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El GDLab, la Iniciativa de Conocimiento sobre Género y 
Diversidad que impulsan el Departamento de Investigación 
y el Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), busca avanzar el conocimiento sobre las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, así como 
aquellas que enfrentan los pueblos indígenas, las personas 
afrodescendientes, las personas con discapacidades y las 
personas LGBTQ+ a través de concursos competitivos de 
investigación. 

En esta convocatoria de propuestas, el tema 
central es la “Recuperación pos-COVID-19 del 
empleo de mujeres y poblaciones diversas en 
América Latina y el Caribe”. La pandemia no 
solo ha puesto al descubierto las desigualdades 
estructurales enraizadas en la región que 
afectan a las mujeres y a los grupos 
diversos de la población, sino que las 
ha incrementado. Así, la región corre el 
riesgo de perder los progresos en términos 
de equidad e inclusión social alcanzados 
durante las últimas décadas.
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¿QUÉ OBJETIVOS TIENE LA CONVOCATORIA?
•  Documentar las desigualdades que enfrentan las mujeres 

y las poblaciones diversas (antes y durante la pandemia).

•  Evaluar la efectividad de las intervenciones y las soluciones 
innovadoras que busquen cerrar estas desigualdades en el 
contexto de la pandemia.

Esta convocatoria se enfoca en propuestas de investigación 
rigurosas que utilicen métodos cuantitativos apoyados en es-
trategias de identificación, como modelos de forma reducida 
con datos observacionales, modelos estructurales y evaluacio-
nes experimentales o cuasiexperimentales.

MÁS EVIDENCIA PARA LA NUEVA 
NORMALIDAD: ¿QUÉ TEMAS SON 
PRIORITARIOS?
En esta convocatoria, se buscan propuestas de investiga-
ción rigurosas que incluyan una perspectiva de género e 
inclusión en los siguientes temas: 

•  Recuperación y creación de empleo. 

•  Recuperación de la micro, pequeña y mediana empresa. 

¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS?
Cualquier investigador independiente o equipos de investiga-
ción conformados por gobiernos, universidades o entidades 
del sector privado pueden presentarse a esta convocatoria de 
propuestas. También pueden participar especialistas del BID 
asociados con equipos externos. 

¿CÓMO SE SELECCIONARÁN LAS 
PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN?
El Comité Científico de esta convocatoria evaluará las propues-
tas según su relevancia, innovación, escalabilidad, replicabili-
dad, calidad de la metodología, así como según la capacidad 
del equipo de llevar adelante el proyecto de investigación. El 
Comité Científico está conformado por los miembros del Co-
mité Ejecutivo de GDLab y asesores externos.

¿CÓMO APLICAR?
Para postular, los equipos deberán descargar y completar el 
formulario de postulación (en español o inglés), registrarse y 
enviar el formulario debidamente completado a través de la 
web de la convocatoria del GDLab:

 

¿QUÉ DEBE CONTENER LA PROPUESTA?
Las pautas para presentar propuestas se encuentran en el for-
mulario de postulación. 

¿A CUÁNTO ASCIENDE EL FINANCIAMIENTO?  
El GDLab asignará entre 15 000 y 150 000 dólares americanos 
(USD) o su equivalente en la divisa local al presupuesto total 
de cada estudio. Los equipos de investigación pueden aplicar 
a dos categorías de financiamiento en función del presupuesto 
que se propone y del alcance del trabajo propuesto:  

•  Estudios que requieren recursos para complementar los 
fondos existentes, o estudios que requieren financiamiento 
para cubrir actividades de investigación o acceso a fuentes 
de datos primarios.

•  Estudios que buscan implementar y evaluar una interven-
ción piloto.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS?
Esta convocatoria de propuestas de investigación cierra el 21 
de enero de 2022. 

¿Tiene preguntas o comentarios?

No dude en ponerse en contacto con el equipo del 
proyecto en gdlab@iadb.org

LEER ESTE
FOLLETO1

https://www.dropbox.com/s/2x0pysyt9k414uf/Formulario%20Propuestas%20GDLab.docx?dl=1
https://research-proposals.iadb.org/es/user/register
https://research-proposals.iadb.org/es/user/login
https://www.dropbox.com/s/2x0pysyt9k414uf/Formulario%20Propuestas%20GDLab.docx?dl=1
https://www.dropbox.com/s/2x0pysyt9k414uf/Formulario%20Propuestas%20GDLab.docx?dl=1
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