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Visión General

Propósito

• Informar sobre el Componente Operativo 3 para apoyar a los actores de la 

sociedad civil a trabajar de manera colaborativa en iniciativas o campañas 

transnacionales

• Ofrecer orientación a los posibles solicitantes antes de la fecha límite del 10 

de septiembre, y responder a sus preguntas

Resumen

1. Introducción a la Alianza Mundial por la Educación y a Oxfam IBIS

2. Introducción a Educación en Voz Alta

3. Visión general del Componente Operacional 3

4. Preguntas y respuestas

Webinario realizado el 20 de Agosto de 2020



Visión de la AME: ODS4 para la educación

Visión

Asegurar educación de calidad, inclusiva y equitativa, y 
promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la 
vida para todas las personas.
Misión

Movilizar esfuerzos mundiales y nacionales  para contribuir 
al logro de una  educación y aprendizaje equitativos y de 
calidad para todas las personas, a través de una 
colaboración inclusiva, un enfoque en sistemas educativos 
eficientes y efectivos, y un mayor financiamiento.



Qué hace la AME

Nivel global

Incidencia

Agente de 

conocimiento

Coordinación 

internacional

Movilizar 

financiamiento

Nivel nacional

Mejor 

planeación 

sectorial

Mejorar diálogo 

político y 

redición 

cuentas mutua

Financiamiento con enfoque 

en resultados



Introducción a Oxfam IBIS

• WUS  IBIS  Oxfam IBIS

• Identidad de Sociedad civil, incluyendo defensa y promoción

• Foco en educación + experiencia gestión de fondos

• Portafolio actual
➢ África meridional: Mozambique

➢ América Latina: Bolivia + Guatemala + Nicaragua

➢ África Oeste: Ghana, Mali, Sierra Leona, Burkina Faso, Níger, Liberia

➢ Medio Oriente y Norte de África

➢ Sudán Sur

➢ Esfuerzos humanitarios

• Agente de financiamiento para Educación en Voz Alta 

2019-2024



Educación en Voz Alta (EVA)

• La nueva edición del fondo de 

defensa, promoción y 

rendición de cuentas de la 

AME

• Apoyo para que la Sociedad 

civil sea activa e influyente en 

la configuración de la política 

educativa para satisfacer 

mejor las necesidades de las 

comunidades, especialmente 

las más marginadas

• Gestionado por Oxfam IBIS, 

como agente de 

financiamiento para la AME 



Metas y objetivos - EVA

Meta:
Mejorar la capacidad de la sociedad civil para promover los objetivos de la AME 

2020 en el aprendizaje, equidad y fortalecimiento de los sistemas, mejorando la 

participación de la sociedad civil, sus esfuerzos en materia de incidencia, 

transparencia y mayor efectividad en política educativa nacional y procesos de 

implementación

Objetivo 1
Fortalecer la 

participación de la 

sociedad civil en la 

planeación, monitoreo y 

diálogo políticos

Objetivo 2
Fortalecer a la sociedad 

civil en la promoción de 

la transparencia y 

rendición de cuentas del 

sector político educativo 

y su implementación 

Objetivo 3
Crear un entorno 

mundial y entre 

naciones más propicio 

para iniciativas de la 

sociedad civil  por la 

transparencia y 

rendición de cuentas



Cada objetivo corresponde a un 

Componente Operacional

Objetivo 
3

Componente operacional 3: OSC nacionales/internacionales; 
proyectos multinacionales 

con  duración de 24 a 36 meses; 

450.000-1,2 millones de dólares EE.UU.; 15-20 subvenciones



¿Cómo se verá el éxito de EVA?

• Serán más inclusivas, en particular con grupos marginados

• Tendrán una mejor capacidad organizacional e institucional para participar en el 
diálogo sobre políticas

• Emplearán Comunidades de Aprendizaje para sistematizar lecciones 
aprendidas y fortalecer capacidades

Coaliciones 
Nacionales

• Incrementarán sus capacidades para monitorear compromisos gubernamentales 
en educación para todas y todos

• Pondrán a disposición datos y pruebas para influir en el cambio de políticas

• Emplearán Comunidades de Aprendizaje para construir capacidades en 
incidencia con base en evidencias 

OSCs 
Nacionales

• Actuarán en políticas inclusivas de educación a nivel mundial, regional y 
nacional

• Incidirán en mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para la 
educación de grupos marginados

• Emplearán Comunidades de Aprendizaje para construir capacidades sobre 
estrategias efectivas de influencia fortaleciendo capacidades de alianzas 
transnacionales

Alianzas 
transacionales



Estructura Organizacional del Agente 

de Financiamiento

Unidad de Gestión 
Global

Copenhague

Unidad de Gestión 
Regional Asia & 

Pacífico

Nepal

Unidad de Gestión 
Regional América 
Latina y el Caribe

México

Unidad de Gestión 
Regional Centro y 

Oeste - África

Ghana

Unidad de Gestión 
Regional Sureste -

África

Uganda



¿Quién puede postular al CO3? - 1

• Requisitos de la Alianza
➢ Una organización líder – no beneficiaria de EVA – con registro 

formal

➢ Cuando menos un país aliado de la AME

➢ Cuando menos 3 organizaciones únicas

• Requerimientos para ONGI
➢ Que trabajen más allá de sus oficinas nacionales

• Será positive si la alianza incluye
➢ Actores para los que la educación es una prioridad intersectorial

➢ Actores fuera del sector con habilidades y herramientas relevantes 
y/o escalables en la educación

➢ Refleja una diversidad de enfoques a la influencia que son 
complementarios y que fortalecerán el movimiento educativo amplio



¿Quién puede postular al CO3? -2

• ¿Involucramiento de la Campaña Global por la Educación y 

las Coaliciones Regionales? 

• ¿Postulaciones paralelas al OC3 y OC2?

• ¿Es necesario excluir a los países no-AME?

• ¿Cuántas postulaciones puede presentar una organización?



Áreas relevantes para el CO3
• Asociaciones y colaboración: alianzas que representan a diversos agentes sociales 

formadas en torno a cambios estratégicos de políticas identificados y que se centran 

en cuestiones que pueden resolverse mejor mediante tácticas de influencia 

multinacionales (Resultado 3.1 de EVA)

• Capacidades de influencia: estrategias y recursos para elevar las voces locales y 

nacionales a los ámbitos políticos transnacionales y la coordinación de la acción 

ciudadana en los planos local, subnacional, nacional y transnacional (Resultado 3.2 de 

EVA)

• Políticas o prácticas: abordar las políticas educativas a nivel mundial, regional y 

nacional para incrementar el progreso de la educación para todas y todos (Resultado 

3.3 de EVA)

• Mecanismos de responsabilidad social: fortalecer los mecanismos de 

responsabilidad social, los espacios, las instituciones o las comisiones de seguimiento 

de los compromisos mundiales, regionales o nacionales relacionados con el derecho a 

una educación equitativa y de calidad (Resultado 3.4 de EVA) 

• Cooperativas de aprendizaje: creación de capacidades para el fortalecimiento de las 

alianzas civiles transnacionales (Resultado 3.5 de EVA)



Monto y duración

• Hasta 36 meses durante 2020-23 (no se acepta 

menos de 24)

• Año Cero incluido

• Financiamiento USD 450,000  USD 1,200,000

• Año Cero incluido

• Notas conceptuales  Cifras indicativas de 

presupuesto

• Requisitos presupuesto + criterios elegibilidad de 

costos

 fase de desarrollo de propuesta



Cómo postular – 1 

➢ Encuentre la 
información en 
www.educationoutloud.org

➢ EOL Grant 
opportunities

➢ Component 3

➢ Guía para 
postulantes 

➢ ¿Cómo postular? 

http://www.educationoutloud.org/


Cómo postular– 2

✓ Dentro de la Guía para 

postulantes, sección: 

¿Cómo postular?

✓ Vínculo para para 

registro de 

postulantes: 

Pasar al procedimiento de 

Solicitud a través de este 

enlace



Cómo postular – 3

✓ Al presionar en este vínculo 

aparece página con la 

imagen

✓ Seleccione: Education Out 

Loud OC3

✓ Ingrese correo-e persona 

responsable de la 

postulación

✓ Presione “Submit request” 

para acceder al Sistema de 

Postulación y Plantillas



Cómo postular – 4

✓ El/la postulante recibirá un correo similar de esta dirección de correo-e 

con un vínculo a la 

Página personal de postulación

✓ IMPORTANTE: ¡no reenvíe ni comparta el vínculo con nadie!

¡NO REENVÍE 

NI 

COMPARTA 

SU LINK 

PERSONAL!



Cómo postular – 5
✓ Al presionar el vínculo personal, le conducirá aquí:



Cómo postular – 6
✓ Escoja el idioma que prefiera utilizar durante la postulación 

(disponibles todas las plantillas en los cuatro)



Cómo postular – 7

✓ Descargue las plantillas para postular presionando en estos 

vínculos



Cómo postular – 8
✓ Llene todas las plantillas y cárguelas junto con los CVs en la 

página de postulación personal (accediendo a través del 

vínculo recibido en el email)



Cómo postular – 9 
✓ La postulación solo está completa cuando todos los 

documentos requeridos se han subido al Sistema 

✓ En caso de requerir cambiar un documento que ya se ha 

subido → solo borre el documento que se ha cargado antes de 

cargar un nuevo documento 

✓ Atención: la página de postulación quedará bloqueada a 

cualquier cambio o carga de documentos en el momento en 

que presione el botón verde “Finalizar y enviar la Nota 

Conceptual” 

✓ Cuando haya subido todos los documentos  Presione  

“Finalizar y enviar la Nota Conceptual”

✓ Fecha límite 

10 de septiembre, 2020 a las 23:59 CEST



Cómo postular – 10 

✓ Atención  una vez presionado el botón “Finalizar y enviar 

la Nota Conceptual”, los documentos no se pueden 

cambiar



Cómo postular – 11

Recuerde que es necesario subir los siguientes documentos:

1. Nota Conceptual (plantilla completa en el formato original -

word) 

2. Plantilla de presupuesto

3. CVs de 2-3 personas clave responsables del proyecto



Expectativas de una buena nota conceptual

• Un problema claramente identificado y definido

• Demuestra un uso claro de la información y los datos en el marco 

de los esfuerzos ascendentes de rendición de cuentas en el diálogo 

político nacional 

• Esfuerzos

• Conectar evidencias locales + tácticas en un enfoque trasnacional para 

documentar vacíos en las políticas educativas y/o en su implementación 

 Influenciar políticas nacionales, regionales y globales

• Incluyendo una variada gama de voces locales y nacionales relevantes en las 

arenas políticas transnacionales

• Integra una amplia mezcla de voces e influencias - personas con 

discapacidades, refugiados y desplazados, grupos de minorías religiosas y étnicas, 

niños/jóvenes

• Identifica mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

relevantes para influir las estrategias educativas globales



Criterios de evaluación

25%

25%
20%

15%

15%

Análisis de contexto

Descripción de la Estrategia del proyecto y acción

Relevancia del proyecto

Capacidades organizacionales p implementar proyecto

Enfoque de aprendizaje

Portafolio global 

balanceado



Año Cero: de la nota conceptual a la propuesta 

completa

• Debida diligencia: identificar las medidas necesarias para reducir 

el riesgo relacionado con la gestión del proyecto del solicitante

• Capacidades organizativas: establecer una ToRs sólidos, 

identificar capacidades y áreas de aprendizaje, asegurar líneas 

claras de reporte y responsabilidades para la implementación 

• Periodo de 2-6 meses para el desarrollo de la propuesta completa 

las UGR colaboran con los beneficiarios seleccionados para apoyar 

la redacción de la propuesta completa, por ejemplo:

• Teoría del cambio

• Experiencia de actores EVA y del movimiento educativo

• Medidas para el aprendizaje y manejo adaptativo

• Presupuesto

• Apoyo financiero modesto disponible para lo anterior (alrededor 

del 5% del total del presupuesto total previsto)



Aprendizaje + gestión adaptativa

EVA se caracteriza por un énfasis específico en el 

aprendizaje

• Argumentar el enfoque + potencial para la experimentación

• Comunidades de Aprendizaje  + Aliadxs de Formación

• Gestión Adaptativa:

 El Año Cero como parte integral de una Agenda Formativa que,

 Empieza al redactar la Nota Conceptual

 Continúa en la redacción de una propuesta completa (Año Cero), 

incluyendo un Plan de Formación

 Aspecto central de la implementación: estrategias para documentar 

y sistematizar los aprendizajes y lecciones aprendidas



Postulación Nota Conceptual  Propuesta completa

Fecha 
límite
10 sept

Postulación

Reunión 
PGSI: 
Nov 
2020

Decisión 
PGSI Debida 

diligencia 
& A0

Dic

2020

Año 
Cero

Presentación

Mayo 2021

Propuesta 
completa

Decisión

Junio

2021

Decisión 
PGSI



¡Muchas gracias!


