Algunos ejemplos
de nuestras recientes asociaciones

Un socio reconocido
por donantes
internacionales
VVOB incentiva los procesos de cambio educativo que se impulsan localmente a través del desarrollo de la capacidad
de actores locales de educación. VVOB tiene experiencia
en un conjunto diverso de metodologías que aseguran que
su enfoque se adapte al contexto y a las necesidades de sus
socios. Para lograrlo, VVOB cuenta con equipos de expertos
locales e internacionales en cambio educativo, ubicados en
nueve países, incluidos Ecuador y Bélgica.
La calidad de las trayectorias de desarrollo de capacidades de
VVOB para sus diferentes grupos meta estimula con regularidad a organismos internacionales de apoyar a VVOB con ayuda financiera a través de donaciones. El Gobierno Federal
Belga es el mayor donante de VVOB. Estos fondos se utilizan
para financiar los programas en Ecuador, Surinam, República
Democrática del Congo, Ruanda, Sudáfrica, Zambia, Camboya
y Vietnam, pero también para proyectos de educación para el
desarrollo en Bélgica. El Gobierno de la Comunidad de Flandes apoya las operaciones generales de VVOB, así como un
proyecto de larga duración que vincula a instituciones educativas en Flandes con las instituciones del hemisferio Sur. La
Unión Europea colabora con VVOB en Surinam, Sudáfrica y
Zambia. La Fundación ELMA está asociada con VVOB en proyectos para Zambia y Ruanda. Unicef apoya las operaciones
de VVOB en Zambia, al igual que Brookings Institution. La
Fundación Schneider une esfuerzos con VVOB en Ecuador.
En el pasado, VVOB también ha contado con el apoyo del
DFID, el Instituto Real de Ciencias Naturales de Bélgica, los
Ministerios de Educación de la República Democrática del
Congo y Ecuador y la Agencia Belga de Desarrollo, entre
otros organismos. Las contribuciones varían desde pequeñas
cantidades hasta cuarenta millones de euros, distribuidas en
presupuestos anuales de aproximadamente once millones de euros.
VVOB está abierta a nuevas oportunidades de asociación que
puedan apoyar a nuestros países socios para mejorar aún más
la calidad de sus sistemas de educación.

A partir de 2016, la Unión Europea está cofinanciando
un proyecto de VVOB en Sudáfrica con 825 000 euros. El
programa de educación inclusiva fortalece las capacidades docentes para identificar y abordar las barreras del
aprendizaje experimentadas por niños y niñas en el aula.
En Camboya, Bélgica ayuda a VVOB a preparar docentes
de Educación Primaria en procesos de preparación para
que puedan crear ambientes de clase efectivos en el que
todos los niños y las niñas puedan aprender. La contribución de Bélgica está cerca de los cuatro millones de euros
distribuidos en cinco años.
Brookings Institution y Education International desarrollaron un conjunto de herramientas que miden
las oportunidades de aprendizaje a las que están expuestos los grupos de estudiantes. Brookings otorgó 5
000 dólares a VVOB para probar la viabilidad de estas
herramientas, conocidas como ‘Gama de oportunidades
para el aprendizaje’, en Zambia antes de implementarlas
a mayor escala.
VVOB también recibe el apoyo del sector privado. Por
ejemplo, a partir de 2016 la Fundación Schneider Electric apoya los esfuerzos de VVOB en Ecuador para establecer procesos de formación relevantes y de calidad en
temas relacionados a las instalaciones eléctricas. La contribución de Schneider es de casi 32 000 euros.
En Zambia, J-PAL, UNICEF y DFID se unen a VVOB para
apoyar a las escuelas a adoptar un enfoque de “enseñanza en el nivel correcto” en el aula. Con la contribución
de cerca de 225 000 euros por parte de nuestros socios
donantes, VVOB ofrece formación y mentoría a docentes,
familias y personal gubernamental.
En 2015 y 2016, VVOB ofreció su asistencia técnica especializada al Ministerio de Educación Primaria, Secundaria
y Profesional de la República Democrática del Congo para
el desarrollo de una estrategia para el sistema de Educación Técnica del país. Esta consultoría fue encargada por
BTC, la Agencia Belga de Desarrollo, por 173 000 euros.
A partir de 2017, la Fundación ELMA apoya a VVOB con
750 000 euros en el desarrollo, prueba e implementación
de un sistema de tutoría de docentes nóveles en Ruanda.
Como consecuencia, no solo este grupo docente recién
graduado de la universidad está mejor preparado para el
ejercicio de su profesión: los Centros de Formación Docentes también tienen más indicadores sobre los desafíos que enfrentan docentes nóveles y, por consiguiente,
pueden afinar sus procesos de formación.
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