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1. Introducción 
 
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y la Alianza Global para la 
Educación (GPE) invitan propuestas de organizaciones individuales o consorcios de múltiples 
organizaciones, para proyectos que generen y movilicen conocimiento de manera tal que los 
sistemas educativos nacionales en contextos de países en desarrollo puedan abordar 
desafíos compartidos de políticas relacionadas con mejorar el acceso, la calidad y el 
rendimiento de sus sistemas. 
 
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN (KIX) DE LA ALIANZA GLOBAL PARA LA 
EDUCACIÓN (GPE) 

Esta convocatoria forma parte programa de Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX), 
que es un esfuerzo conjunto entre la GPE y el IDRC. El objetivo del KIX es fortalecer los sistemas 
educativos nacionales y acelerar el progreso educativo en el Sur Global al llenar las lagunas de 
conocimiento, aumentar el acceso a la evidencia y fortalecer los sistemas para apoyar la 
generación y captación de evidencia e innovaciones en los países miembros de la GPE. KIX 
logra lo anterior facilitando el intercambio directo de conocimientos entre países a través de 
cuatro Centros Regionales y financiando proyectos a nivel global y regional para desarrollar y 
movilizar conocimientos para abordar prioridades compartidas en educación. KIX busca 
particularmente profundizar el conocimiento sobre las formas en que los países miembros de 
la GPE pueden adaptar y ampliar la escala del impacto de los enfoques innovadores en sus 
sistemas educativos. Los proyectos se seleccionan mediante convocatorias de propuestas 
competitivas, incluyendo esta. En el primer año de KIX, se seleccionaron proyectos 
multirregionales y multipaís a través de una convocatoria mundial de propuestas. Esta 
convocatoria regional de propuestas está diseñada para responder a las prioridades 
específicas de la región América Latina y el Caribe. 
 
OBJETIVOS DE ESTA CONVOCATORIA 

Los objetivos de esta convocatoria regional de propuestas son: 
• Desarrollar conocimientos sobre soluciones innovadoras para los desafíos de políticas 

compartidas en los países miembros de la GPE y cómo se puede ampliar la escala de 
sus impactos positivos. 

• Apoyar el uso de ese conocimiento en y a través de los sistemas educativos para el 
desarrollo e implementación de políticas, prácticas y tecnología; y 

• Fortalecer las capacidades para generar y utilizar el conocimiento y la innovación para 
la educación. 

  
La fecha límite para la presentación de propuestas es el 30 de septiembre de 2020 (23:59 EDT).    

https://www.idrc.ca/es/iniciativa/intercambio-de-conocimientos-e-innovacion
https://www.idrc.ca/es/investigacion-en-accion/centros-regionales-kix
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2020-05-KIX-global-grants-portfolio.pdf
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2. Desafíos regionales compartidos en países miembros de la GPE de 
América Latina y el Caribe 

 
Esta convocatoria tiene por objetivo responder a las demandas de conocimientos e 
innovación de los países miembros de la GPE. Cada Centro Regional KIX lideró un proceso entre 
marzo y julio de 2020 en los países miembros de la GPE para identificar los desafíos que 
presentan los sistemas de educación pública.  El proceso implicó la consulta a formuladores 
de políticas educativas nacionales clave de los países miembros de la GPE, Grupos Locales de 
Educación (LEG, por sus siglas en inglés), expertos en educación de la región, además de una 
revisión de los planes del sector educativo y análisis regionales de la educación.   
  
El proceso de identificación de prioridades configura la agenda del Centro regional y también 
es la base sobre la cual el IDRC seleccionó los desafíos para incluir en esta convocatoria 
regional. Estos desafíos fueron elegidos porque: 

• están alineados con el enfoque de KIX respecto de los sistemas educativos nacionales, 
desde la primera infancia hasta los primeros niveles de la escuela secundaria,  

• abordan brechas importantes en el conocimiento, 
• pueden servir para mejorar la igualdad de género, la equidad y la inclusión en la 

educación y a través de esta, y 
• tienen una relevancia inmediata para países específicos de la región, con posibilidad 

de una aplicabilidad más amplia. 
 

Los tres desafíos en materia de políticas para esta convocatoria regional dirigida a América 
Latina y el Caribe son: 

A. Desigualdades en el ámbito rural 
B. Equipos e instituciones más sólidos 

C. Igualdad de género e inclusión 

 
Por favor, lea el informe completo de los desafíos regionales aquí. Los resúmenes de cada 
desafío se encuentran a continuación. 
 
A.     DESIGUALDADES EN EL ÁMBITO RURAL 

Las desigualdades internas de los países de América Latina entre las áreas urbanas y rurales 
dificultan aún más la ampliación de una educación de calidad, en detrimento de los sectores 
más empobrecidos, las personas que viven en áreas rurales y las que pertenecen a 
comunidades aborígenes.   

• Los niños de comunidades rurales se ven afectados desproporcionadamente por una 
menor matriculación, tasas más altas de deserción escolar (una diferencia superior al 
40% en el caso de Guyana) y niveles más bajos de logros de aprendizaje. 

https://www.idrc.ca/es/investigacion-en-accion/centros-regionales-kix
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sintesis_desafios_educ_lac.pdf
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• También los maestros de ámbitos rurales se ven afectados por menores oportunidades 
de desarrollo profesional inicial y en el servicio, salarios más bajos y condiciones de 
trabajo más difíciles. Producto de ello, el reclutamiento y la retención de maestros 
rurales también son más complicados.   

• Las escuelas rurales, que en el caso de Nicaragua y Honduras representan el 80%, se ven 
perjudicadas por el aislamiento geográfico, la mayor exposición a desastres naturales, 
la falta de servicios — incluidas la conectividad y la electricidad necesarias para 
modalidades de aprendizaje a distancia eficaces— y un menor acceso a recursos 
financieros e institucionales.  

• Los entornos rurales, a menudo, experimentan niveles elevados de trabajo infantil y 
violencia, en especial basada en el género.  

• Las comunidades aborígenes o de idiomas minoritarios (como el criollo en Dominica y 
Santa Lucía) se concentran especialmente en áreas rurales y se ven afectadas, en 
particular, por la falta de recursos de aprendizaje centrados en entornos multiculturales 
y multilingüísticos. 

 
A fin de aumentar la equidad en el acceso a la educación, y a una de calidad, en América 
Latina y el Caribe, se debe solucionar esta brecha entre los contextos rurales y urbanos. 
 
El desafío 

Optimizar de manera sostenible la capacidad de los sistemas educativos nacionales de 
mejorar la equidad en la educación en las comunidades rurales, a través de enfoques 
culturalmente adaptativos que combinen programas de apoyo para estudiantes, maestros y 
escuelas rurales. 
  
Posibles subtemas: 

i. Cómo apoyar a los sistemas escolares rurales para crear respuestas destinadas a 
superar las desigualdades estructurales, mediante el diseño y el incremento de 
recursos, herramientas y prácticas pedagógicos, así como sistemas de evaluación de 
aprendizaje innovadores y pertinentes. 

ii. Cómo diseñar y poner en ejecución programas eficaces para apoyar el desarrollo 
profesional, el reclutamiento, la retención y la asignación de maestros rurales. 

iii. Cómo desarrollar usos eficaces de las tecnologías digitales, modalidades de 
aprendizaje a distancia y combinadas, con el objetivo de apoyar los procesos de 
aprendizaje en entornos rurales. 

iv. Cómo lograr que la educación bilingüe intercultural sea viable, mediante la 
implementación de políticas de idiomas, el diseño de planes de estudio y materiales 
educativos adecuados y el uso del bilingualismo y el multiculturalismo para capacitar a 
los maestros y enseñarles cómo utilizarlos. 
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B.     EQUIPOS E INSTITUCIONES MÁS SÓLIDOS 

Varios países miembros del Centro de LAC participan en procesos grandes y ambiciosos de 
planificación y reformas del sector educativo, los cuales implican desafíos importantes en 
materia de políticas y demandan una mejora de las capacidades técnicas de los equipos en 
diversos niveles. Algunos de estos desafíos comprenden: 

• Un papel mayor del Estado central en la prestación educativa (Nicaragua) o, a la 
inversa, la descentralización de los sistemas educativos (Honduras, Granada y Haití). 

• La implementación y la mejora de los sistemas de información de gestión educativa 
(Guyana, por ejemplo, está en estos momentos iniciando la puesta en ejecución de 
estos sistemas). 

• La supervisión y auditoría de la educación privada (que representa el 80% de la 
educación que se ofrece en Haití). 

• El progreso hacia la igualdad de género. 
• Las respuestas a los escenarios COVID-19 y posemergencia, y 
• Una mejor comprensión de los factores vinculados al aprendizaje y, en general, un uso 

más eficaz y fundamentado de los datos de la realidad en el proceso de toma de 
decisiones.  

 
Los desafíos mencionados exigen contar con equipos de profesionales muy capacitados en 
los diversos niveles administrativos del sistema escolar nacional, desde equipos ministeriales 
del jefe de gabinete hasta autoridades educativas locales y directores de escuelas, que se 
encarguen tanto de los aspectos técnicos como del progreso hacia el desarrollo de 
capacidades de liderazgo para liderar los procesos de reformas. 
 
En vista de la escala y de la diversidad de los niveles y dimensiones implicados, estos desafíos 
demandan enfoques renovados y nuevos para mejorar y aumentar los esfuerzos de desarrollo 
de capacidades, lo cual incluye un uso innovador y adaptado de recursos para el desarrollo 
profesional en línea y a distancia. 
 
El desafío 

Construir, sistematizar y adaptar mecanismos adecuados a los contextos y rentables, para 
apoyar los esfuerzos de desarrollo de capacidades en el sector educativo, con énfasis en los 
equipos técnicos, las autoridades de nivel medio y los directores de escuelas, en áreas que son 
clave para la implementación exitosa de los procesos de reforma de políticas nacionales en el 
sistema educativo.  
  

Posibles subtemas: 

i. Cuáles son los programas más eficaces y escalables de desarrollo de liderazgo y 
capacidades para apoyar a los directores escolares en tanto agentes fundamentales 
para comprometer a las escuelas en los procesos de reformas educativas.  



   
 

5 

ii. Cuáles son las soluciones más eficaces, escalables y adaptables para desarrollar 
capacidades entre los funcionarios de niveles medios y los equipos técnicos con el 
objetivo de apoyar eficazmente los procesos de descentralización del sistema 
educativo. 

iii. Cómo pueden emplearse más eficazmente los sistemas de información de gestión 
educativa (EMIS) para aportar datos concretos que contribuyan a la toma de 
decisiones a nivel local y subnacional y a la planificación e implementación de políticas. 

 

C. IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN 

Los países de LAC han logrado mejoras en la igualdad de género, que se observan, en 
particular, en un mayor acceso a la educación primaria y, en menor medida, a la secundaria. 
No obstante, todavía persisten brechas de género en la región de América Latina y el Caribe. 
Además, la integración en las políticas y los planes educativos de la región de perspectivas de 
género fundamentadas sigue siendo limitada, a pesar de las investigaciones que demuestran 
que priorizar la igualdad de género en la educación puede promover el desarrollo económico 
y social, la sostenibilidad, la salud pública, la paz y la estabilidad.  
  
Dentro del aula, el plan de estudios, los libros de texto y los enfoques pedagógicos tienden a 
instalar y a reforzar prácticas patriarcales. Fuera del aula, la violencia social y sexual que 
predomina en muchas comunidades tiene un impacto directo en la capacidad de las niñas de 
asistir a clases y lograr un buen desempeño escolar. 
  
Cuando se comparan los resultados del aprendizaje escolar en LAC, se observa un desempeño 
inferior de los niños con respecto a las niñas, lo cual también se refleja en las cifras más altas 
de deserción. La investigación ha relacionado esta situación con los marcos sociales y 
culturales que conducen a la construcción de modelos de hipermasculinidad, tanto dentro 
como fuera de la escuela.  
  
La homofobia, la transfobia y la exclusión de estudiantes lesbianas, gays, transgénero, 
bisexuales y queer (LGTBQ+) son cuestiones habituales y no abordadas en muchas escuelas, 
que profundizan múltiples formas de violencia y exclusión educativa. 
 
El desafío 
 
Crear enfoques adaptados (por ej., herramientas, recursos, marcos prácticos) que incorporen 
y refuercen las perspectivas de igualdad de género e inclusión en la planificación y las 
prácticas educativas, en aras de un acceso más equitativo y mayores oportunidades de 
aprendizaje para todos los niños, sin importar el género. 
  



   
 

6 

Posibles subtemas: 

i. Cómo desarrollar con eficacia la capacidad de maestros, directores de escuelas, 
personal administrativo y comunidades escolares en general, así como a los 
formuladores de políticas y grupos de interés educativos, respecto de las perspectivas 
de género en la educación primaria y secundaria. 

ii. Cómo mejorar el rendimiento de los varones para lograr resultados de aprendizaje, 
cómo abordar los vínculos entre el rendimiento y la hipermasculinidad y cómo dirigir 
enfoques mediante el análisis de desvíos positivos a nivel escolar. 

iii. Cómo evaluar marcos de planes de estudios para incorporar perspectivas más 
inclusivas y protectoras en relación con las niñas y las comunidades LGBTQ++ en la 
escuela. 
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3. Alcance  
 

Los proyectos identificarán enfoques 
innovadores para abordar uno o más de 
los desafíos de política compartida. Los 
enfoques pueden ser prometedores o ya 
demostrados. Deben ser apropiados y 
escalables para los contextos de la 
región. Se espera que las propuestas se 
adapten y ensayen aún más estas 
innovaciones para un uso y una 
aplicación a mayor escala, y así generar 
un impacto significativo para los desafíos 
de políticas compartidas. 
 
Los proyectos pueden centrarse en los 
niveles nacionales, subnacionales o 
regionales, dependiendo del desafío. Los 
enfoques innovadores pueden provenir 
desde adentro o desde afuera de los 
países miembros de la GPE. Es posible que 
se hayan desarrollado originalmente para 
abordar las necesidades nacionales o 
internacionales. 

 
 
KIX apoya el intercambio de conocimientos entre países. En esta convocatoria, los proyectos 
deben funcionar en dos o más países miembros de la GPE en la región. Los proyectos deberían 
facilitar la movilización del conocimiento dentro y entre los países. Consulte el Apéndice A para 
obtener una lista de países. 
 
 

CONCEPTOS CENTRALES EN ESTA CONVOCATORIA 

Desarrollar y movilizar conocimiento: las subvenciones regionales de KIX apoyarán proyectos 
centrados en problemas y orientados hacia las acciones. Deben estar diseñados para generar 
conocimiento, innovación y evidencia, al tiempo que identifican y se involucran creativamente 
con los usuarios relevantes de ese conocimiento. Los proyectos deben involucrar a las partes 
interesadas del sistema educativo en todo momento para garantizar que la investigación sea 
relevante y esté fácilmente disponible para políticas y prácticas. El IDRC llama a este tipo de 
proyecto “investigación para el desarrollo”. 
 

Los proyectos financiados a través de esta 
convocatoria: 

• Buscarán e identificarán enfoques e 
innovaciones relevantes para abordar 
el desafío de políticas compartidas. 

• Adaptarán y ensayarán más esos 
enfoques para evaluar cómo aumentar 
los impactos positivos en los países 
miembros de la GPE, y 

• Movilizarán el conocimiento y el 
desarrollo de capacidades para que los 
enfoques puedan adoptarse en la 
política y la práctica. 

 
Los proyectos financiados a través de esta 
convocatoria NO financiarán la 
implementación de soluciones para los 
desafíos compartidos, sino que crearán 
conocimiento e innovación dentro de cada 
país miembro de la GPE, y en todos ellos, para 
abordarlos. 
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Innovación: a los fines de esta convocatoria, el término “innovación” se refiere a una 
combinación de herramientas, práctica, tecnologías, políticas, programas, metodología o 
intervención que pueden utilizarse para mejorar el acceso y la calidad de la educación en 
contextos en desarrollo. La innovación puede ser un paquete de medidas que brinden 
soluciones. El elemento innovador puede ser la combinación de elementos que los hacen 
efectivos. 
 
Un enfoque crítico para ampliar la escala del impacto: estos proyectos investigarán cómo los 
enfoques innovadores pueden hacer un cambio positivo significativo en los sistemas 
educativos al escalar de manera óptima su impacto. Sin embargo, se alienta a que las 
propuestas adopten un enfoque crítico a la ampliación de la escala.. La ampliación no se trata 
solo de hacer algo más grande o de aumentar la cobertura de una intervención. La ampliación 
de la escala es el proceso de mejorar el alcance, la amplitud, la calidad, la equidad y la 
sostenibilidad de los cambios, beneficios y soluciones que las innovaciones aportan a los 
sistemas educativos. Las propuestas deben anticipar posibles compensaciones o incluso 
consecuencias negativas de las innovaciones a medida que se amplían. Las decisiones a 
escala deben estar bien justificadas a la luz de la evidencia, así como las perspectivas de 
aquellos que podrían verse afectados (ver más en Gargani y McLean, 2017). 
 
Desarrollar conocimiento sobre la ampliación de la escala y para el escalamiento: las 
subvenciones no apoyarán la implementación a gran escala de las innovaciones 
identificadas; más bien, sí financiarán la investigación para el desarrollo para generar 
lecciones para su escalamiento. Esto podría incluir: (1) medidas para adaptar y refinar las 
innovaciones a las necesidades contextuales de los países seleccionados; (2) desarrollar y 
ensayar medios y modelos para ampliarlos a escala; (3) apoyar el desarrollo de capacidades 
de las partes interesadas que adaptarán, adoptarán y ampliarán a escala las innovaciones; y 
(4) evaluación de resultados. 
 
 
PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN 

La convocatoria para proyectos de subvenciones regionales se guía por un conjunto de 
preguntas generales Comenzando con el desafío de política compartida descrito en la 
sección 2, KIX invita a propuestas para responder a la siguiente pregunta general:  

¿Cómo se pueden adaptar y ampliar a escala los enfoques educativos innovadores 
para abordar desafíos comunes en los países miembros de la GPE?  
 

Se sugieren las siguientes subpreguntas para guiar la exploración de la pregunta general:   
  

• ¿Qué innovaciones  probadas o prometedoras existentes se pueden adaptar para 
abordar los desafíos identificados en las áreas temáticas elegidas?    

• ¿Cuáles son los enfoques  efectivos para adaptar, escalar e  implementar estas  
innovaciones   en  los países miembros de la GPE?   

https://ssir.org/articles/entry/scaling_science
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• ¿Qué factores permiten, incentivan o impiden la implementación de estas  innovaciones 
en  los países miembros de la GPE?1   

  
Se invita a las organizaciones que presentan propuestas a adaptar los objetivos generales (de 
la sección 1) y las preguntas orientadoras de este documento de convocatoria, y proponer 
formas de enfocar su estudio para producir una contribución útil e innovadora al desafío 
general. 
 
 
FINANCIAMIENTO Y DURACIÓN 

KIX asignará CA$4 millones a través de esta convocatoria, y los proyectos individuales 
recibirán fondos entre CA$750,000 y CA$ 1,2 millones.  
  
Los proyectos pueden durar hasta 33 meses. 
  
Las propuestas consideradas de alta calidad por el Panel de Evaluación Independiente de esta 
convocatoria, pero no aprobadas para financiación, pueden conservarse durante 12 meses 
adicionales, en función de los permisos del postulante, en caso de que haya fondos 
adicionales disponibles. 
 
 

  

                                                        
 
1 Los postulantes pueden refinar, complementar y adaptar esta lista de preguntas dado el enfoque de sus 
propuestas. 
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4. Admisibilidad 
 
Esta convocatoria dará prioridad a la financiación de las organizaciones del sur con sede en la 
región. Las propuestas deben ser presentadas por organizaciones registradas o incorporadas 
a nivel nacional / internacional en la región América Latina y el Caribe. Estas podrían incluir, 
entre otras, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de investigación, universidades, 
centros de estudios, secretarías y asociaciones de redes, organizaciones sin fines de lucro o 
sector privado, con sede en la región. Las propuestas deben demostrar que la organización 
que solicita la subvención está trabajando y tiene relaciones con los interesados en educación 
relevantes en los países objetivo. Una organización postulante/organización líder o cualquier 
otra organización que celebre un acuerdo de subvención con el IDRC como parte de un 
consorcio debe tener un registro corporativo legal y capacidad para administrar fondos 
extranjeros. 
 
¿Quiénes son admisibles? 

• Las organizaciones individuales del sur basadas en la región. 
• Los grupos de hasta tres organizaciones que trabajan en un consorcio. Las propuestas 

de consorcios deben nombrar a una organización líder, que puede subotorgar a 
organizaciones adicionales. La organización líder debe ser una organización del sur 
basada en la región en la cual se lleva a cabo la investigación. Otros miembros del 
consorcio pueden incluir a miembros de la región, a oficinas nacionales, regionales o 
internacionales de organizaciones multilaterales u ONG internacionales, o bien otras 
organizaciones por fuera de la región.  

• El sector privado: las propuestas provenientes de socios del sector privado, o que los 
incluyan, son bienvenidas. Esas postulaciones deben demostrar cómo los recursos del 
sector privado, es decir, los conocimientos técnicos o financieros, contribuirán al 
proyecto, en asociación con otros. 

 
¿Quién NO es admisible?  

• Individuos. 
• Los ministerios y agencias gubernamentales no son elegibles para recibir fondos, pero 

pueden participar en los proyectos. 
• Proveedores con fines de lucro de servicios básicos de educación. 
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5. Requisitos de la propuesta  
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

• Las propuestas deben demostrar claramente los resultados anticipados vinculados a 
los objetivos de la convocatoria de propuestas.  

• Las propuestas deben abordar uno o más de los desafíos de política compartida 
descritos en la sección 2. Las propuestas deben presentar un caso sobre los enfoques 
existentes que podrían ser relevantes para abordar el desafío en al menos dos de los 
países enumerados en el Anexo B. Se debe incluir una justificación sólida, que incluya la 
relevancia para el desafío y los contextos, evidencia existente de resultados (para quién 
bajo qué circunstancias), consideraciones de equidad de género e inclusión a 
considerar, rentabilidad y sostenibilidad. Además, las propuestas también deberían 
explicar cómo buscarán otros enfoques prometedores y los criterios que utilizarán para 
evaluar su relevancia para los problemas y prioridades dentro de los países 
seleccionados, de los países que comparten el desafío seleccionado. 

• Las propuestas deben presentar una metodología rigurosa y práctica para generar 
conocimientos. Deben incluir medidas para adaptar y ensayar los enfoques 
innovadores seleccionados, para satisfacer las necesidades contextuales de los 
sistemas educativos en los países miembros de la GPE en los que se implementará, así 
como también esbozar problemas de escala, enfoques y mecanismos de entrega que 
se ensayarán. Las propuestas deben integrar enfoques críticos para la ampliación de la 
escala. 

• Las propuestas deben presentar estrategias de movilización del conocimiento, 
incluyendo la articulación de cómo el proyecto involucrará y responderá a los 
interesados relevantes en todo momento, para garantizar la relevancia, la calidad y el 
potencial para informar la formulación y práctica de políticas. Las propuestas deben 
incluir mecanismos para el intercambio de conocimientos entre países y pueden incluir 
medidas para el desarrollo de capacidades para apoyar la captación de 
conocimientos.  

•  El IDRC puede considerar subvenciones separadas para múltiples miembros del 
consorcio de manera excepcional a su exclusivo criterio. Las propuestas deben 
proporcionar una justificación que explique por qué el consorcio se ha unido para 
implementar el proyecto y describir el papel y el valor agregado proporcionado por 
cada organización miembro. Los consorcios deben describir los acuerdos de 
gobernanza y coordinación que utilizarán para producir un trabajo de alta calidad y 
apoyar asociaciones justas y equitativas. 

• Las propuestas deben presentar un equipo de proyecto con una gama adecuada de 
experiencia para garantizar el éxito del proyecto, incluyendo la experiencia en 
investigación; género, equidad e inclusión; y movilización del conocimiento. Una 
organización postulante/organización líder o cualquier otra organización que celebre 
un acuerdo de subvención con el IDRC como parte de un consorcio debe tener un 
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registro corporativo legal y capacidad para administrar la mobilización de fondos 
extranjeros. 

 

 
IGUALDAD DE GÉNERO, EQUIDAD E INCLUSIÓN 

Igualdad de género, equidad e inclusión son valores centrales para el KIX, el IDRC y la GPE. 
Abordar estos problemas continúa siendo fundamental para mejorar el acceso y la calidad de 
la educación en el sur global. Por lo tanto, son fundamentales para esta convocatoria. Todos 
los proyectos financiados deben ser sensibles al género2, conscientes del género3 o 
transformadores de género4. No se considerarán las propuestas sin perspectiva de género5. La 
equidad en la educación se refiere a la equidad en la distribución de los recursos educativos, 
las oportunidades y los resultados dentro y entre las sociedades. La educación inclusiva es un 
proceso que implica la transformación de las escuelas y otros centros de aprendizaje para 
atender a todos los niños, incluyendo niños y niñas, estudiantes de minorías étnicas y 
lingüísticas, poblaciones rurales, aquellos afectados por el VIH y el SIDA, y aquellos con 
discapacidades y dificultades en el aprendizaje. Las propuestas deben explicar cómo los 
solicitantes integrarán cuestiones de género, equidad e inclusión en todas las etapas del 
proyecto, incluyendo los fundamentos, el diseño, los resultados previstos, la recopilación de 
datos, el análisis, la interpretación y los procesos de movilización del conocimiento.  
 
 
GESTIÓN ADAPTATIVA 

Los proyectos financiados a través de esta convocatoria deberán incorporar un enfoque de 
gestión adaptativa por al menos dos razones. Primero, podrían existir elementos emergentes 
en el diseño del proyecto, ya que el proceso de identificación de enfoques innovadores 
relevantes puede conducir a ajustes en el plan de implementación. En segundo lugar, se están 

                                                        
 
2 El género (las experiencias diferenciadas e intersectoriales de mujeres, hombres, niños, niñas y personas de 
todos los géneros) se considera en la justificación del proyecto de investigación y se aborda en el diseño y la 
metodología del proyecto. 
3 El género se considera en la lógica, el diseño y la metodología del proyecto de investigación y se analiza 
rigurosamente para informar la implementación, la comunicación y las estrategias de influencia. 
4 Examina, analiza y desarrolla una base de evidencia para informar cambios prácticos a largo plazo en las 
relaciones y normas de poder estructural, roles y desigualdades que definen las experiencias diferenciadas de 
niños y adultos de todos los géneros. La investigación transformadora del género tiene como finalidad 
conducir a un cambio sostenido mediante la acción (por ejemplo, mediante alianzas, actividades de 
divulgación e intervenciones). 
5 El proyecto trata a todos los géneros por igual e ignora sus diferencias biológicas o históricas. No reconocer 
las necesidades de niñas y niños en educación y que su participación en la educación podría estar impulsada 
por contextos y obstáculos sociales, culturales, económicos y políticos específicos. 
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desarrollando propuestas durante la pandemia de COVID-19 que pueden plantear un desafío 
para la planificación futura, particularmente para proyectos que funcionarán en varios países. 
Las propuestas deben presentar un plan de cómo el proyecto iniciará actividades en el 
contexto de COVID-19, consideraciones sobre los posibles impactos a corto y largo plazo de la 
pandemia en el proyecto, y cómo se planificarán y gestionarán las adaptaciones.   
   
 
ASOCIACIONES JUSTAS Y EQUITATIVAS 

Uno de los aspectos únicos de esta convocatoria es la expectativa de que las organizaciones 
establecerán y desarrollarán asociaciones justas y equitativas desde el principio hasta el final 
del proyecto con las partes interesadas locales relevantes, involucrándolas según 
corresponda a lo largo del proyecto, respetando su conocimiento y experiencia, y adoptando 
un enfoque adaptativo que responda al contexto local. Las propuestas deben describir los 
procesos para establecer tales asociaciones. Las partes interesadas locales pueden incluir, 
entre otros, directores y maestros de escuelas, padres e hijos, grupos educativos locales y 
sindicatos de maestros, funcionarios del ministerio de educación, socios para el desarrollo y 
responsables políticos. También deben establecerse alianzas justas y equitativas entre los 
miembros del consorcio, si varias organizaciones están trabajando en la implementación del 
proyecto.  
 
 
CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Se espera que los proyectos financiados con esta convocatoria cumplan con los estándares 
de calidad expresados en el marco Calidad de la Investigación Plus (RQ+) del IDRC. Las 
propuestas deben ser metodológicamente rigurosas, originales y relevantes. También deben 
ser éticamente sólidas, conscientes de la equidad, la inclusión y las dimensiones de género, y 
estar bien posicionadas para ser utilizadas por diferentes partes interesadas. 
 
  

https://www.ukri.org/files/international/fair-and-equitable-partnerships-final-report-to-ukri-sept-2018-pdf/
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/56875/IDL-56875.pdf
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6. Detalles la presentación de propuestas 
 
Todas las postulaciones deben presentarse en inglés, francés o español, utilizando la solicitud 
en línea del IDRC. Los componentes del formulario de solicitud en línea se detallan a 
continuación.  
  
La solicitud en línea solicitará a los postulantes que proporcionen: 

• el título del proyecto 

• el desafío de la política 

• los países de enfoque 

• un resumen del proyecto en lenguaje sencillo 

• información de contacto del líder del proyecto y co-postulantes (si corresponde) 

• la justificación del consorcio (si corresponde)  
  
Se recomienda encarecidamente a los postulantes que busquen recursos para abordar 
adecuadamente la igualdad de género, la equidad y la inclusión en la propuesta del proyecto, 
por ejemplo, esta Guía para integrar el género en supropuesta. 
 
Se espera que las propuestas aborden lo siguiente en la postulación: 
 

Identificación del problema y antecedentes (máx. 1500 palabras) 

• Describir con claridad el problema o la oportunidad que abordará su proyecto; como 
este aborda una brecha de conocimiento importante para el desafío de política 
identificado; cómo aborda las problemáticas de igualdad de género, equidad e 
inclusión del desafío; cómo el proyecto da respuestas a las prioridades educativas 
específicas identificadas de los países miembros elegidos de la GPE, incluidos sus 
planes del sector educativo, y de qué manera el proyecto podría ser más relevante 
para otros países miembros de la GPE de la región. 

• Presentar los antecedentes y la literatura relevantes, en relación con el proyecto 
propuesto. 

• Proporcionar una justificación para que los enfoques innovadores seleccionados se 
adapten y ensayen aún más, y explicar el proceso y los criterios para identificar 
enfoques adicionales que podrían analizarse más a fondo en el proyecto. 
 

  

https://idrc-crdi.smapply.io/prog/KIX-regional-LAC/?lang=es
https://idrc-crdi.smapply.io/prog/KIX-regional-LAC/?lang=es
https://idrc-crdi.smapply.io/protected/resource/eyJoZnJlIjogOTU1OTE0ODQsICJ2cSI6IDE0NDkxN30/
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Propósito y resultados anticipados de la investigación (máx. 1000 palabras) 
• Indicar claramente el(los) objetivo(s)6 propuestos del proyecto y la(s) pregunta(s) de 

investigación, adaptada(s) y refinada(s) de los objetivos y preguntas orientadoras de 
esta convocatoria.  

• Describir qué producirá el proyecto propuesto en términos de productos, y los 
resultados y el impacto previstos al que contribuirá; explicar cómo se agregará al 
conocimiento existente para los sistemas educativos y cómo se ampliará la escala del 
impacto de los enfoques innovadores en contextos en desarrollo.  

• Describir cómo los objetivos propuestos del proyecto abordan e impactan la igualdad 
de género, la equidad y los problemas de inclusión y sus causas subyacentes.  

 

Diseño y metodología del proyecto (máx. 1500 palabras)  

• Describir y justificar los marcos teóricos o conceptuales que se utilizarán. 
• Describir, el diseño del estudio, los métodos y el tipo de análisis.  
• Describir el enfoque de gestión adaptativa del proyecto y cómo se gestionarán los 

riesgos, incluyendo aquello relacionados con Covid-19. 
• Describir cómo se incorporarán las consideraciones de género, equidad e inclusión en 

todos los elementos del diseño y metodología del proyecto.  
• Describir cómo las partes interesadas relevantes se involucrarán en asociaciones justas 

y equitativas durante el proyecto.  
• Identificar los riesgos para lograr los objetivos del proyecto y las estrategias de 

mitigación.   
 

Estrategia de movilización del conocimiento (máx. 700 palabras) 

• Proporcionar una visión general de cómo las actividades y los resultados del proyecto 
involucrarán a los usuarios potenciales del conocimiento (incluyendo los ministerios de 
educación) de manera continua, las estrategias para garantizar que los resultados de 
la investigación sean utilizados por las partes interesadas relevantes, y cuáles podrían 
ser los resultados del proyecto para la formulación de políticas y el desarrollo de 
capacidades. 

 
 
 
 

                                                        
 
6 Esto incluye objetivos generales y específicos del proyecto. El objetivo general debe establecer el objetivo de 
desarrollo que se persigue en relación con el desafío de la política. Los objetivos específicos deben indicar los 
tipos específicos de conocimiento que se producirán; la política, práctica o innovación que podría mejorarse 
con ese conocimiento, especificando qué partes interesadas se alcanzarán; y las capacidades a reforzar. 
Estos son los objetivos contra los cuales se juzgará el éxito del proyecto. Usar solo verbos activos (no pasivos). 
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Consideraciones de equidad, género e inclusión (máx. 500 palabras) 
 

• Discutir cómo el proyecto aborda temas de igualdad de género, equidad e inclusión y 
cómo se integra en el diseño del estudio, los métodos y el análisis, productos, resultados 
e impactos potenciales. 

• Analizar el nivel del Proyecto de Integración de Género a lo largo del proyecto, según se 
describe en la sección 5 sobre género, equidad e inclusión. 

• Discutir cuál será el impacto probable de abordar el problema en diferentes grupos 
dentro de la región, tales como niños y niñas, minorías étnicas y lingüísticas, 
poblaciones rurales, personas afectadas por el VIH y el SIDA, personas con 
discapacidades y dificultades de aprendizaje.   

 

Ética de la investigación (máx. 500 palabras) 

• Proporcionar detalles de los posibles problemas éticos en relación con la investigación 
propuesta y qué pasos se tomarán para garantizar los más altos estándares de ética y 
la mayor protección de los participantes en la investigación. Refiérase a la Declaración 
Triconsejo de Canadá sobre la realización ética de investigaciones que incluyen a seres 
humanos.  

• Cabe destacar que antes de comenzar la investigación, los postulantes deberán 
obtener la aprobación de un organismo oficial de ética de investigación institucional o 
nacional y deberán cumplir con los términos y condiciones del acuerdo de Subvención. 

 
Monitoreo, evaluación y aprendizaje (máx. 700 palabras) 

• Proporcionar un marco de trabajo sobre teoría del cambio y resultados, y una visión 
general de los mecanismos, métodos y pruebas que se utilizarán para evaluar el 
progreso del proyecto, 

• Discutir cómo  el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje del proyecto incorporará y 
evaluará los temas de igualdad, equidad e inclusión de género.   

• Discuss how monitoring, evaluation and learning will incorporate and assess gender 
equality, equity and inclusion issues 

•  
 
Capacidades del equipo del proyecto (máx. 1000 palabras) 

• Confeccionar una lista de los miembros del equipo del proyecto, describir sus funciones 
y el conocimiento especializado para el proyecto (investigación, escalamiento, 
facilitación del aprendizaje, género, equidad e inclusión, y movilización del 
conocimiento).   

• Proporcionar una breve descripción del historial de la organización (o del consorcio) en 
relación con su función propuesta en el proyecto. 

https://ethics.gc.ca/eng/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html
https://ethics.gc.ca/eng/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html
https://ethics.gc.ca/eng/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html
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Documentos adicionales 

Además de la propuesta, se espera que los solicitantes presenten:   
  

1. Información de contacto del postulante principal y los miembros de la asociación, si 
corresponde. Cuestionario del perfil institucional (IPQ) a ser completado por el 
postulante líder. 

2. Un presupuesto estimado, con un desglose de costos por categorías, utilizando la 
plantilla de presupuesto de IDRC. Completar todas las pestañas, excepto la pestaña 
Resumen, que se generará automáticamente. Guardar el presupuesto completo y 
debidamente firmado como archivo PDF y adjuntarlo a su solicitud. Para obtener una 
lista de los gastos elegibles, consultar el documento del IDRC Guidelines for Acceptable 
Project Expenditures (Guía para gastos de proyecto aceptables). Para información 
general, consultar las Directrices generales de financiamiento del IDRC.  Agregar 
información sobre cualquier financiamiento igualado o recursos apalancados 
adicionales que sean relevantes para esta propuesta en las pestañas “Contribuciones 
de donantes” y “Contribuciones locales”. 

3. CV resumidos del postulante principal con experiencia relevante y personas clave de 
contacto provenientes de otras organizaciones en caso de asociaciones (los CV no 
deben tener más de dos páginas).   

  
Al presentar esta propuesta, el aplicante confirma su reconocimiento y aceptación de los 
Términos y Condiciones para el Acuerdo de Subvención aplicables, lo que forma parte integral 
de la aplicación para financiamiento. El Postulante también acepta cumplir con los Principios 
del IDRC relativos a la ética en la investigación institucional, la Política de acceso abierto del 
IDRC y la Declaración de datos abiertos del IDRC para continuar. Cualquier incumplimiento de 
o en la aceptación de cualquiera de las condiciones establecidas puede hacer que el IDRC 
considere la postulación nula e inválida. 
 
 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/institutional_profile_questionaire.zip
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/proposal_budget.xlsx
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/resources/idrc-guidelines-for-acceptable-project-expenditures.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/resources/idrc-guidelines-for-acceptable-project-expenditures.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/resources/idrc-general-idrc-funding-guidelines.pdf
https://idrc-crdi.smapply.io/protected/resource/eyJoZnJlIjogOTU1OTE0ODQsICJ2cSI6IDE0NDcxMH0/
https://www.idrc.ca/en/idrcs-advisory-committee-research-ethics
https://www.idrc.ca/en/idrcs-advisory-committee-research-ethics
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/open-access-policy-sp.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/open-access-policy-sp.pdf
https://www.idrc.ca/en/open-data-statement-principles
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7. Criterios de evaluación 
 
Un panel de expertos independientes evaluará las propuestas utilizando los criterios de evaluación y la ponderación de los 
criterios (en porcentajes) que se detallan a continuación.   
 

Criterios de evaluación % 

Relevancia y probabilidad de impacto  
⃣ La propuesta responde a los desafíos de política compartida identificados, descritos en la convocatoria 

⃣ La propuesta aborda las preguntas orientadoras de la subvención regional.  
⃣ La propuesta se enfoca en escanear, ensayar y evaluar la escalabilidad de una innovación que esté bien 

justificada, sea factible y rentable en el contexto de los países miembros de la GPE que se han esogido.  
⃣ La propuesta presenta estrategias convincentes, que incluyen la participación de las partes interesadas, los 

enfoques de participación en las políticas y los vínculos con los procesos de planificación de la educación, para la 
captación de los resultados del proyecto en los países miembros de la GPE seleccionados. 

⃣ La propuesta identifica el desafío de género, equidad e inclusión y presenta una estrategia convincente para abordar dicho 

desafío. 

30 

Diseño y metodología del proyecto  
⃣ La propuesta presenta un diseño convincente para lograr resultados relevantes e importantes dentro del período 

(máximo) de financiación de 33 meses. 
⃣ El proyecto tiene una metodología apropiada para abordar la(s) pregunta(s) de investigación.  
⃣ La propuesta incluye estrategias claras para la gestión adaptativa y la mitigación de riesgos. 
⃣ La metodología establece claramente cómo se incorporarán al proyecto el género, la equidad y la inclusión. 
⃣ La propuesta identifica problemas éticos clave y formas de abordarlos, incluyendo la forma en que se gestionará 

la supervisión ética. 

30 
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Consideraciones de género, equidad e inclusión  
⃣ El género, la equidad y la inclusión se consideran en todas las etapas del proyecto, incluyendo el diseño, los 

resultados previstos, la recopilación de datos, el análisis, la interpretación y los procesos de movilización del 
conocimiento.    

15 

Capacidad organizativa 
⃣ El postulante demuestra antecedentes sólidos, adecuados para la tarea propuesta. 
⃣ El equipo demuestra capacidad en sistemas educativos, igualdad de género, equidad e inclusión, e investigación 

aplicada.  
⃣ La propuesta explica cómo el equipo coordinará su trabajo multipaís, asegurará asociaciones justas y 

equitativas, y 
⃣ En el caso de consorcios, se utilizarán mecanismos efectivos de gobernanza y coordinación.   

15 

Monitoreo, evaluación y aprendizaje  
⃣ La propuesta incluye un marco de trabajo para la teoría del cambio y de resultados que incluye los productos, los 

resultados y impacto previstos.  
⃣ La propuesta incluye una estrategia de monitoreo y evaluación para ayudar al equipo a monitorear el progreso, 

adaptarse, lograr resultados e informar. 

10 

Cantidad 100 
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8. Proceso de presentación y revisión 
 
Las propuestas deben presentarse a más tardar el 30 de septiembre de 2020 (23:59 EDT). Las 
propuestas recibidas después de la fecha límite o las propuestas incompletas no serán 
consideradas. Para que una solicitud se considere completa, se debe completar cada sección 
de la solicitud y se deben incluir todos los documentos de respaldo en la solicitud. Todas las 
postulaciones deben presentarse en inglés, francés o español, utilizando el formulario de 
solicitud. 
 
El proceso de revisión consistirá en los pasos siguientes:   
1. Verificación de los requisitos de elegibilidad y la integridad de la propuesta: el IDRC revisará 

todas las propuestas presentadas para asegurarse de que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad y todos los materiales de postulación necesarios. Las propuestas incompletas 
o aquellas que no cumplan con los requisitos no serán consideradas más a fondo.  

2. Lista inicial de propuestas elegibles: en caso de un gran número de propuestas enviadas, el 
IDRC revisará las propuestas elegibles sobre la base de los criterios de evaluación 
presentados en este documento y seleccionará las 20 propuestas principales, que se 
enviarán al Panel de Evaluación Independiente (IAP, por sus siglas en inglés) del KIX. 

3. Revisión y clasificación de las propuestas preseleccionadas por el IAP: los miembros del IAP 
revisarán las propuestas elegibles utilizando los criterios de evaluación. Cada propuesta 
será revisada por al menos dos panelistas. Las propuestas se clasificarán según la 
puntuación y la discusión posterior del IAP. El IAP recomendará qué propuestas son de 
calidad suficiente para recibir financiación del KIX.  

4. Recomendación de una cohorte de proyectos: el IDRC identificará una cohorte de 
propuestas hasta alcanzar el presupuesto máximo para el sobre de financiamiento 
disponible para la convocatoria utilizando la lista de solicitudes de más alta puntación 
producida por el IAP, que se presentará para su aprobación por el Comité Ejecutivo del KIX. 
En la medida de lo posible, la cohorte equilibrará la diversidad temática, geográfica y de 
postulantes. El IDRC también analizará los presupuestos y el valor del dinero de las 
propuestas.  

5. Aprobación del Comité Ejecutivo: el Comité Ejecutivo del KIX proporcionará la aprobación 
final de los proyectos financiados a través de esta convocatoria.  

6. El IDRC se reserva el derecho de solicitar a los postulantes seleccionados que realicen 
cambios basados en los comentarios del IAP y del IDRC, si fuera necesario. El IDRC también 
puede facilitar la interacción adicional con los representantes del KIX en los países 
miembros de la GPE para perfeccionar aún más la propuesta seleccionada a las 
realidades del país. 

7. El IDRC mantendrá las propuestas de alta puntuación, que se consideran de calidad 
suficiente pero que no se financian a través de esta ronda, por hasta 12 meses para futuras 
oportunidades de financiamiento, siempre que los postulantes otorguen su autorización 
para hacerlo. 

https://idrc-crdi.smapply.io/prog/KIX-regional-LAC/?lang=es
https://idrc-crdi.smapply.io/prog/KIX-regional-LAC/?lang=es
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9. Consultas 
 
Se realizará un seminario web, organizado en inglés, francés y español en fecha el 12 de agosto 
de 2020 para responder preguntas sobre esta convocatoria de propuestas. Las preguntas 
deben presentarse por adelantado; la fecha límite de envío de preguntas para el primer 
seminario web es el 5 de agosto de 2020. Cuando envíe su pregunta, asegúrese de incluir el 
nombre de la región que está solicitando en el asunto del correo electrónico. Para asistir al 
seminario web, regístrese (https://forms.gle/HeQAnugrLmpJJMLf8) para el primer seminario 
web antes de las 16:00 (EDT) del 11 de agosto de 2020. Solo aquellos que se registren recibirán 
acceso a la plataforma de seminarios web.  
  
Cualquier consulta que afecte a todos los postulantes se publicará de forma anónima en línea 
en un sitio de preguntas frecuentes. Se recomienda encarecidamente a los postulantes que 
monitoreen este sitio web en caso de actualizaciones de información con respecto a esta 
convocatoria. 
 

  

https://forms.gle/HeQAnugrLmpJJMLf8
https://forms.gle/HeQAnugrLmpJJMLf8
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10.   Cronología de la convocatoria 
 

Actividad Fecha 

Lanzamiento de la convocatoria 15 de julio de 2020 

Seminario web 12 de agosto de 2020 

Fecha límite para enviar propuestas 30 de septiembre de 2020 

Revisión de propuestas por el IDRC 2-16 de octubre de 2020 

Revisión de propuestas por el IAP 23 de octubre - 6 de 
noviembre de 2020 

Las propuestas seleccionadas para financiamiento reciben 
comentarios del IAP y del IDRC y hacen modificaciones si es 
necesario 

diciembre de 2020 

 Los solicitantes vuelven a presentar las propuestas 
modificadas 

enero de 2021 

Aprobación de propuestas enero de 2021 
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11. Glosario regional de subvenciones 
 
A los fines de  esta convocatoria, la investigación, la innovación, la ampliación de la escala y el 
bien público global se definen de la siguiente manera:  
  
La investigación para el desarrollo es un proceso centrado en el problema y orientado a la 
acción que está diseñado, no solo para generar nuevo conocimiento y evidencia, sino también 
para identificar creativamente y comprometerse con los usuarios relevantes del 
conocimiento, involucrándolos y asegurando que la investigación esté disponible para el 
desarrollo de políticas, prácticas y tecnologías. La investigación para el desarrollo a menudo 
incluye medidas para desarrollar la capacidad de los usuarios del conocimiento. 
  
La innovación es una herramienta, práctica, política, programa, metodología o cualquier otra 
intervención que pueda usarse para mejorar el acceso y la calidad de la educación en 
contextos en desarrollo.   
  
La ampliación de la escala es el proceso de mejorar el alcance, la amplitud, el alcance, la 
calidad, la equidad y la sostenibilidad de los cambios, beneficios y soluciones que las 
innovaciones aportan a los sistemas educativos. 
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12.  Consideraciones adicionales 
 

1. En calidad de empresa estatal canadiense, el IDRC está sujeto a la Ley Canadiense de 
Acceso a la Información. Por ende, todas las presentaciones en respuesta a esta 
Convocatoria de presentación de Propuestas de Investigación serán tratadas por el 
IDRC de conformidad con la Ley Canadiense de Acceso a la Información, incluidas las 
obligaciones de IDRC de revelar la documentación ante requerimiento público.  

 
2. Al presentar una solicitud en virtud de esta convocatoria, los postulantes aceptan la 

divulgación de los documentos que presentan al IDRC y a los revisores externos que 
participan en los procesos de evaluación y selección de propuestas. Si se seleccionan 
para el financiamiento, los postulantes dan su consentimiento para que se revele su 
nombre y el título del proyecto propuesto en cualquier anuncio de proyectos 
seleccionados. Las propuestas que no sean aceptadas se destruirán a los 180 días del 
cierre del período de presentación de solicitudes. Las propuestas consideradas de alta 
calidad por el IAP, pero que no reciben fondos de esta ronda, serán retenidas por 12 
meses adicionales, según lo autoricen los postulantes. 

 
3. Los postulantes deben publicar los resultados de la investigación en el dominio público 

de acuerdo con la Política de acceso abierto del IDRC.  
 
4. El IDRC se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, en cualquier momento de retirar el 

apoyo a un proyecto o destinatario cuando la i) implementación, ii) el monitoreo de, o 
iii) el acceso a un proyecto no sea posible o ponga en peligro la seguridad del personal, 
los contratistas o cualquier persona afiliada al IDRC. Además, cuando se determina que 
un proyecto o participación de una institución o individuo violaría o podría violar 
razonablemente las leyes, sanciones u otras obligaciones que el IDRC y/o el postulante 
están en la obligación de cumplir, el apoyo para el proyecto puede ser retenido o 
retirado. 

 
 
 

  

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/
https://www.idrc.ca/en/open-access-policy-idrc-funded-project-outputs
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13. Información general sobre la GPE y el IDRC 
 
La GPE es una plataforma de asociación y financiación de múltiples interesados que tiene 
como objetivo fortalecer los sistemas educativos en los países en desarrollo para aumentar 
dramáticamente el número de niños que asisten a la escuela y que están aprendiendo. La GPE 
apoya a los gobiernos de los países en desarrollo para desarrollar planes de buena calidad 
para el sector educativo La GPE también moviliza financiamiento de fuentes públicas y 
privadas de todo el mundo y alienta a los socios de los países en desarrollo a proporcionar 
financiamiento interno suficiente para la educación básica. Finalmente, la GPE permite a los 
países en desarrollo abordar desafíos de educación comunes mediante el aprendizaje mutuo, 
el fortalecimiento de la capacidad técnica y el acceso a la mejor experiencia técnica.  
  
El IDRC es una corporación de la Corona canadiense que trabaja en colaboración con 
investigadores del mundo en desarrollo en busca de sus propias soluciones para construir 
sociedades más saludables, más equitativas y más prósperas. El IDRC logra lo anterior al 
proporcionar a los investigadores de los países en desarrollo recursos financieros, 
asesoramiento y capacitación, para ayudarles a encontrar soluciones a los problemas locales, 
alentando el intercambio de conocimientos con los encargados de formular políticas, los 
investigadores y las comunidades de todo el mundo, y fomentando nuevos talentos, 
ofreciendo becas y premios. 
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Apéndice A 
 
Lista de Países miembros de la GPE de América Latina y el Caribe (LAC). 
 
Dominica  
Granada  
Guyana  
Honduras  
Haití  
Nicaragua  
St. Lucia  
San Vicente y las Granadinas 
 
 
 


