Grand Challenges Explorations
Consejos de los evaluadores
El programa de becas Grand Challenges Explorations (GCE), lanzado en 2008 por la Fundación Bill & Melinda
Gates, busca ideas especialmente audaces de innovadores de todas partes para resolver los desafíos más
grandes de las áreas de salud y desarrollo mundiales.
Proceso de evaluación
Debido a que la fundación recibe numerosas propuestas, estas se someten a una fase de calificación inicial en
la cual se eliminan las que no respondan a elementos específicos en la descripción del tema ni propongan
ideas que se hayan identificado claramente como "apartadas del tema". Tras la fase inicial de calificación,
cada propuesta es revisada independientemente por un grupo externo de evaluadores integrado por hasta
seis miembros. Estas personas tienen amplia pericia y cuentan con experiencia en la identificación de
enfoques innovadores para resolver desafíos considerables. También es posible que las propuestas sean
evaluadas por un grupo separado de expertos relacionados. La totalidad del proceso de evaluación es
anónimo, lo que significa que ni el nombre ni la afiliación de quienes presentan propuestas son divulgados a
los evaluadores.
Consejos de los evaluadores
Los evaluadores han identificado las siguientes características como esenciales para las propuestas
ganadoras:
1.

Innovación: en la primera sección de la propuesta, los postulantes deben incluir una o dos oraciones en
negrita que capten la esencia de su idea. Estas oraciones deben transmitir la parte emocionante de la
idea, por qué es innovadora y cómo varía sustancialmente de las soluciones existentes. La inclusión de
experiencia ajena al tema es una de las fuentes de innovación evidentes en los proyectos que han
recibido fondos.

2.

Conexión de la propuesta con el tema: en la propuesta se debe explicar la forma en que la idea aborda
una necesidad clave ilustrada en la descripción del tema. En la descripción del tema se resaltan además
las ideas que no recibirán fondos, así que los postulantes deben cerciorarse de que su idea no encaje en
una de tales categorías.

3.

Ideas que puedan comprobarse: los postulantes deben incluir una descripción clara, lógica y bien
pensada de la forma en que la idea que proponen será sometida a prueba y producirá datos exactos (sin
ambigüedades) y aptos para interpretación. Dado que las propuestas se evalúan en calidad de
anónimas, esta descripción es un elemento clave para conferirle credibilidad científica al proyecto.

4.

Viabilidad del proyecto: en la descripción de la idea debe incluirse la forma en que se realizará el
trabajo ajustándose al presupuesto del programa GCE para la Fase I y al plazo de 18 meses asignado a
una beca GCE de Fase I.

5.

Potencial para un aumento de los fondos: el programa GCE está diseñado como un mecanismo de
financiación mediante el cual los proyectos que demuestren potencial inicialmente pueden recibir
fondos adicionales. Las propuestas de la Fase I tienen mayores probabilidades de recibir fondos si la
descripción del plan general para continuar con la Fase II es clara y convincente.

6.

Claridad: es probable que la mayoría de los evaluadores de cada propuesta no sean grandes expertos en
el tema presentado. Para elevar al máximo la oportunidad de recibir fondos, las propuestas deben estar
escritas en lenguaje claro, sin jerga específica de un campo particular. Dado que las propuestas se
limitan a dos páginas, estas también deben ser concisas y equilibradas en cuanto a la forma en que se
presentan los elementos antes descritos.

Para obtener más información sobre las ideas que han recibido fondos, visite el sitio web del programa Grand
Challenges: http://www.grandchallenges.org/Explorations/Pages/GrantsAwarded.aspx.
Para solicitar visite el sitio www.grandchallenges.org

