
  

¡La 3era convocatoria de propuestas PAGE se encuentra abierta! 
Fecha de cierre: 30 de Octubre, 2014 

 

CLICK AQUI  

En el 2012, el Departamento de Reino Unido para el Desarrollo 
Internacional (DFID o UK Aid), y el Centro Internacional de Investiga-
ciones para el Desarrollo (IDRC Canadá), otorgaron a PEP un fondo 
de financiamiento para conducir un nuevo programa de 
fortalecimiento de capacidades de investigación para el “Análisis 
de las políticas sobre crecimiento y empleo” (PAGE) en países en 
vías de desarrollo.  

para información detallada de esta convocatoria, elegibilidad, 
apoyo de PEP, cómo postular, etc.  
 

Para construir y promover la capacidad de investigación en los países en desarrollo 

En concordancia con la misión principal de PEP, esta iniciativa incluye un importante componente de 
fortalecimiento de capacidades y es dirigida a equipos de investigadores con sede en países en 
desarrollo. Equipos seleccionados se beneficiarán de los diferentes componentes del programa de 
apoyo de PEP para el desarrollo de proyectos de investigación de alta calidad.  

Para esta particular iniciativa, se dará prioridad a investigadores que provengan y tengan como sede 
países de bajos ingresos, zonas frágiles y/o de conflicto (ver lista de países seleccionados). Sin embargo, 
propuestas de todos los países en desarrollo son bienvenidas. 

Para el análisis de cuestiones específicas y de política 
relevantes para los países 

Para cada una de las convocatorias anuales de 
PAGE, una lista diferente de temas prioritarios - en el 
marco del tema general de crecimiento inclusivo y  
empleo - se identifican como especialmente 
relevante para abordar los vacíos de conocimientos 
específicos y necesidades políticas. 

Los temas prioritarios para esta 3era (y última) ronda 
de PAGE son:   

• Mejorando en la focalización del gasto público y la 
asistencia social  

• Diseño de políticas de salario mínimo y su impacto 
en los jóvenes y el sector laboral femenino  

• Empleo juvenil    

• Crecimiento inclusivo: el rol de los mercados laborales  

• Recursos naturales y  empleo  

• Micro y pequeñas empresas para el empode-
ramiento económico y reducción de la pobreza.  

Desde una variedad de perspectivas analíticas 
y métodos de investigación 

PEP se especializa y provee apoyo científico en 
una variedad de metodologías, herramientas y 
técnicas de investigación de vanguardia, para 
la investigación en desarrollo económico. Más 
información sobre la caja de herramientas de 
PEP, aquí.  

En el contexto de esta convocatoria, PEP 
subvencionará proyectos de análisis de políticas 
que utilicen cualquiera de los siguientes métodos:   

• Simuladores de políticas macro-micro (con 
modelos de CGE).  

• Evaluaciones de impacto no-experimentales* 

• Microeconomía Medición y análisis.  

* los proyectos que involucren recolección de 
datos (ej.: CBMS o RCT) no serán 
subvencionados en esta ronda, con excepción 
de aquellos que postulen a la:  “convocatoria 
especial para experimentos de campo” 
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