
INICIATIVA DE CONOCIMIENTO SOBRE
GÉNERO Y DIVERSIDAD

GDLabConvocatoria continua del GDLab: 
¿qué pasos siguen las propuestas?

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?
No dude en ponerse en contacto con el equipo del proyecto en gdlab@iadb.org

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
• El GDLab llevará a cabo cortes trimestrales (cada tres meses) para 

evaluar las propuestas recibidas. 
• El Comité de Evaluación, compuesto por el Comité Ejecutivo del 

GDLab, especialistas de distintos sectores del BID y un panel de 
expertos invitados, seleccionará las propuestas finalistas de acuerdo 
con los criterios de la convocatoria.

• Dependiendo del puntaje obtenido en el proceso de evaluación y el 
presupuesto disponible en cada corte, se seleccionará a uno o más 
equipos ganadores del grupo de finalistas.

2 ANUNCIO DE PROPUESTAS GANADORAS
• El veredicto del proceso de selección de cada corte será 

comunicado con todos los participantes. 
• Si la propuesta de un equipo fue finalista pero no resultó 

seleccionada como ganadora, nos comunicaremos con los 
miembros de ese equipo para invitarlos a continuar partici-
pando en el proceso de selección del siguiente corte. En este 
sentido, debe tenerse en cuenta que el tiempo máximo para la 
obtención de una respuesta puede tomar hasta 6 meses.
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INICIO DEL CONTRATO
• Inicio del proyecto de investigación y 

desembolso del financiamiento.
• ¡Felicitaciones! A partir de este punto, los 

equipos de investigación estarán listos para 
arrancar con la ejecución de su proyecto.

7
HITOS 
• Elaboración del documento de trabajo 

(working paper) y participación en el 
proceso de retroalimentación por pares 
de expertos (peer reviewers).

• Participación en talleres intermedios de 
revisión y retroalimentación conjunta.

8 FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 
• Participación en un taller de presentación final 

de las investigaciones. 
• El GDLab apoyará a socializar los resultados de 

las investigaciones con las contrapartes del BID 
a través de la publicación de artículos de blog, 
policy briefs y working papers, entre otros. 
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EMPAREJAMIENTO CON ESPECIALISTA DEL BID
• Si la propuesta seleccionada no está asociada a 

ningún especialista del BID antes de presentar la 
propuesta, el GDLab facilitará el emparejamiento 
del equipo de investigación con un miembro del 
BID para que pueda contribuir al proyecto en un 
nivel técnico.
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FIRMA DEL
CONTRATO
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PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS
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PROCESO DE ONBOARDING
• Inducción y confirmación de detalles del proyecto, así como de la información 

de los miembros de los equipos de investigación seleccionados en cada corte.
• Inicio de gestión de la colaboración de los países involucrados en las 

propuestas de investigación.
• Participación en un taller de apertura en el que cada equipo presentará su 

propuesta al Comité Ejecutivo del GDLab, representantes del Comité de 
Evaluación, expertos invitados  y  resto de los equipos seleccionados, con el 
fin de recibir comentarios acerca de la propuesta de investigación e intercam-
biar conocimiento.
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