
Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX) de la Alianza Global para la Educación

3ER Simposio Anual de KIX
Diálogo de políticas basado en evidencia para la transformación del sistema

12 y 13 de octubre 2022
7:00 - 8:30 a.m. EST

Charles North
Director Ejecutivo Interino de la Alianza Mundial 
para la Educación (GPE). Se incorporó a GPE en 
marzo de 2019 tras 32 años como funcionario 
del Servicio Exterior de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
Justo antes de incorporarse a GPE, North fue asesor 
principal sobre Ucrania y Rusia en comisión de 
servicio en el Instituto de la Paz de Estados Unidos. 
Anteriormente, de 2014 a 2017, fue administrador en 
funciones en la Oficina de Crecimiento Económico, 
Educación y Medio Ambiente de USAID y, antes, 
fue administrador adjunto senior desde febrero 
de 2013. Durante dos años de ese periodo, North 
fue parte del consejo de administración de GPE. 
North sirvió durante 17 años en puestos de USAID 
en el extranjero en Kenia, Sudán, Mozambique, 

El Salvador y Rusia, y fue el director de la misión 
de USAID en Rusia en su segunda asignación, 
de 2010 a 2013. Ha ocupado numerosos puestos 
de liderazgo en Washington, incluido el de 
subdirector principal del Grupo de Trabajo de 
Afganistán y Pakistán de USAID entre 2008 y 2010. 
También fue director regional para el Hemisferio 
Occidental en la Oficina del Director de Asistencia 
Exterior del Departamento de Estado (2006-2008), 
y director de la Oficina de Políticas en la Oficina de 
Coordinación de Políticas y Programas de USAID 
(2004-2006). North se graduó de la Universidad 
de Wesleyan y tiene una maestría en gestión por 
la Universidad de Yale y otra en estrategia de 
seguridad nacional por el National War College.

Dominique Charron
Vicepresidenta de Programas y Asociaciones 
en el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, donde 
dirige la estrategia de programación de 5 áreas 
clave del desarrollo alrededor del mundo. Ha 
dirigido programas sobre productividad agrícola 
y seguridad alimentaria, innovaciones en salud 
animal, reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático, enfoques ecosistémicos de la salud 

y prevención de amenazas emergentes para la 
salud pública. Antes de incorporarse al IDRC, dirigió 
programas de investigación sobre salud pública y 
cambio climático en la Agencia de Salud Pública 
de Canadá.  Veterinaria y epidemióloga, es la 
relatora del Grupo de Alto Nivel “One Health” que 
asesora a los organismos intergubernamentales 
de la ONU.

Carolyne Nombo
Secretaria Permanente Adjunta de Educación 
en el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología (MoEST) de Tanzania. Es responsable 
de la supervisión de la educación básica, 
secundaria, y terciaria del país. Se doctoró en la 
Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. 

Carolyne es una experta en desarrollo rural y 
género con más de 20 años de experiencia en 
desarrollo comunitario y en el sector educativo. 
Ofrece un liderazgo sensible a las cuestiones 
de género para el cambio en la educación. 



Leslie Casely-Hayford
La Dra. Casely-Hayford es la Directora de Associates 
for Change (AfC) y tiene más de 30 años de 
experiencia trabajando en el campo del desarrollo 
internacional en Asia y África. En la actualidad es la 
jefa del equipo de África Occidental en el estudio 
del IDRC/KIX sobre Innovaciones Educativas para 
Niños Rurales y Marginados en África Occidental. 
También es codirectora de un estudio longitudinal 
de métodos mixtos que servirá para escalar 
diversas innovaciones en aprendizaje temprano 
durante la formación docente y enfoques 
basados en la comunidad. Tiene una amplia 
experiencia en la conducción de investigaciones, 
evaluaciones y análisis de políticas en contextos 
de desarrollo; ha sido consultora de diversos 
organismos internacionales, entre ellos: El Banco 

Mundial, UNICEF, ONUSIDA, UNESCO, ONU-Mujeres, 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Foreign 
Commonwealth Department Organisation 
(FCDO antes DFID), Global Affairs Canada, Danish 
International Development Agency (DANIDA), 
USAID, Concern Worldwide, CARE, Voluntary Service 
Overseas (VSO), entre otros. La Dra. Casely-
Hayford ha realizado varios estudios longitudinales 
de investigación con métodos mixtos en el sector 
de la educación; principalmente en 13 países 
del África subsahariana y en 4 países del sur de 
Asia. Es conocida a nivel internacional por su 
trabajo en programas de educación acelerada, 
alfabetización y educación de calidad, equidad de 
género, y protección social en África.

Jean-Bernard Parenteau
Desde principios de 2019 es el Director General 
de Asociaciones Canadienses para la Salud 
y el Desarrollo Social en Asuntos Globales de 
Canadá (Global Affairs Canada). Se incorporó a la 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
(ACDI) en 1996 y ocupó diversos puestos en 
programas de desarrollo que cubrían Ucrania, 
Rusia y varios países de América Central, antes 
de ser enviado a Lima, Perú (2002-2006), donde 
fue nombrado Jefe de Cooperación (2005-2006). 
Después, ocupó sucesivamente los puestos de 
Director Adjunto del Programa de Desarrollo de 
Tanzania, y luego de Director de Programación de 
Desarrollo, cubriendo diversos países del África 

subsahariana (2010-2015): Camerún, Ruanda, 
República Democrática del Congo, Nigeria, Benín 
y Burkina Faso. Cuando la ACDI y el Departamento 
de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional 
se fusionaron para formar Asuntos Globales de 
Canadá, Jean-Bernard asumió el cargo de Director 
de Relaciones Bilaterales para África Occidental y 
Central (2015-2019), con la responsabilidad de los 
asuntos políticos y comerciales. Cuenta con una 
Licenciatura (1994) y con una Maestría (1996) en 
Ciencias Políticas (Relaciones Internacionales) por 
la Universidad de Quebec en Montreal (Université 
du Québec à Montréal).



Yatta Kanu
Directora Ejecutiva del Ministerio de Educación 
Básica y Secundaria de Sierra Leona. La Dra. 
Kanu es originaria de la Jefatura de Soro Gbeima, 
Distrito de Pujehun, en Sierra Leona. Se doctoró 
en Educación Secundaria por la Universidad 
de Alberta (Canadá) en 1993. En 1985 obtuvo 
una maestría (M.Ed) en Estudios Curriculares 
y Administración Educativa por el Fourah Bay 
College de la Universidad de Sierra Leona; un 
diploma de posgrado en Desarrollo Curricular 
por la Universidad de Leeds (Reino Unido, 
1983); un B. Litt en Lingüística Aplicada por la 
Universidad de Birmingham (Reino Unido, 1987); 
un Diploma en Educación (Dip.Ed.) por el Fourah 
Bay College, Universidad de Sierra Leona (1973); 

y una Licenciatura en Inglés e Historia por el 
Fourah Bay College, Universidad de Sierra Leona 
(1973). La carrera de la Dra. Kanu como profesora, 
formadora de profesores, especialista en planes 
de estudio, enseñanza y aprendizaje, planificadora 
de programas educativos, e investigadora en 
educación abarca más de 40 años en diversos 
países, entre ellos: Sierra Leona; Pakistán, donde 
dirigió un innovador programa de formación 
docente que capacitaba a profesores de nivel de 
maestría de Kenia, Uganda, Tanzania, Bangladesh, 
Asia Central y Pakistán; Estados Unidos; y Canadá, 
donde, durante 20 años, fue profesora de la 
Facultad de Educación de la Universidad de 
Manitoba (1998-2018).

Lydia Wilbard
La experiencia de vida de Lydia Wilbard coincide 
de manera importante con la de las jóvenes 
a las que llegan los programas de CAMFED. 
Tras completar su educación secundaria 
enfrentando diversas adversidades personales, 
Lydia emprendió con éxito varios negocios para 
financiar su educación secundaria y universitaria. 
Desde 2005, como miembro fundador de la 
Asociación CAMFED en Tanzania, Lydia se convirtió 
en una activa mentora y líder dentro de esta red 
de mujeres jóvenes y educadas, que están unidas 
en su determinación de apoyar a la próxima 
generación de niños y niñas para que accedan a 
su derecho a la educación y se empoderen para 

impulsar el cambio en sus comunidades. Ahora, 
como Directora Ejecutiva de CAMFED Tanzania, 
Lydia forja asociaciones estratégicas con las 
comunidades y los ministerios gubernamentales 
para apoyar a las niñas más marginadas para 
que vayan a la escuela, aprendan y prosperen, y 
lidera la implementación del programa de tutoría 
entre pares de CAMFED (Programa de Guías de 
Aprendizaje). Mediante una beca competitiva del 
gobierno de Estados Unidos, Lydia obtuvo una 
maestría en salud pública en la Universidad Johns 
Hopkins. También es licenciada por la Universidad 
de Salud y Ciencias Afines de Muhimbili.

Sempeho Siafu
Acumen Fellow y Coordinador Nacional del 
Programa Integrado para Adolescentes No 
Escolarizados (IPOSA). También es profesor 
titular y Jefe del Departamento de Educación 
Masiva y Escolarización Abierta del Instituto 
para la Educación de los Adultos de Tanzania. El 
departamento realiza campañas y programas 
como Empowering Girls through Education (2019), 
Child Early and Forced Marriage - GIRLS Inspire 
(2018), Mass Education on Election Expenses Act 
(2010), Change of Attitude to Combat HIV/AIDS 
(2001), Electoral Sensitization Program (1995), 
Agriculture and Politics (1970) y Person is Health 
(1973). El departamento desarrolla materiales 
de enseñanza y aprendizaje para programas de 
alfabetización y postalfabetización dirigidos a 

personas de diversos antecedentes educativos, 
como aquellos que nunca fueron a la escuela, 
los que abandonaron sus estudios, los jóvenes, 
los adultos, y los alumnos con necesidades 
educativas especiales. Estos programas incluyen 
la Educación Post-Primaria Integrada (IPPE), 
la Educación Secundaria Alternativa (ASEP), el 
programa para jóvenes que nunca asistieron 
o abandonaron la escuela (IPOSA) y los 
programas de Educación Secundaria para Niñas 
Adolescentes Sin Escolarizar (SEOSAG).  Supervisa 
26 centros regionales en todo el país que imparten 
educación secundaria en modalidades abierta y a 
distancia, programas de desarrollo de habilidades 
prevocacionales, así como cursos a la medida y 
de perfeccionamiento para trabajadores.



Maïmouna Sissoko-Touré
Coordinadora del Programa de Intercambio de 
Conocimientos e Innovación (KIX África 21) en el 
Instituto de la Francofonía para la Educación y 
la Formación (Organisation internationale de la 
Francophonie). Trabaja más específicamente 
en temas relacionados con las innovaciones 
y reformas educativas, y posee una amplia 
experiencia en el campo de las tecnologías 

educativas.  En sus actividades, la Dra. Sissoko-
Touré ha colaborado con los ministerios de 
educación de los países miembros de la 
francofonía, así como con los distintos agentes 
del sector, con el fin de apoyar innovaciones 
que aporten cambios cualitativos a los sistemas 
educativos.

Helikanto Rakotovololona
Directora de Planes de Estudio e Investigación 
Pedagógica en el Ministerio de Educación 
Nacional de Madagascar desde 2019. Doctoranda 
en “Problemática de la educación y didáctica 
de las disciplinas” en la Escuela Normal Superior 
de Antananarivo, en el tercer año de su tesis. 
Nombrada punto focal de KIX en Madagascar en 
2020. Debido a los diversos impactos financieros 

y no financieros de la pandemia del COVID-19 en 
los hogares de bajos ingresos, como Directora 
de Planes de Estudio e Investigación Pedagógica, 
ha instruido al departamento de estudios e 
investigación pedagógica dentro de la dirección 
a pensar en acciones para reintegrar a las niñas y 
mujeres jóvenes a la escuela.

Sally Gear
Especialista Sénior en Educación e Igualdad 
de Género, GPE. Sally ha trabajado en temas 
de género, educación y desarrollo durante 
más de veinte años en el ámbito académico 
y para organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Después de completar su 
maestría, fue profesora de Desarrollo Social y 
Género en el Instituto de Desarrollo Internacional 
y Gestión de Políticas (IDPM) de la Universidad de 
Manchester. Desde 2007, Sally ha sido Asesora 
en Educación, Asesora Sénior en Educación y, 
más recientemente, Jefa de Educación en el 

Departamento de Desarrollo Internacional del 
Reino Unido (DFID, ahora FCDO). Durante varios 
años fue la responsable de la política de género 
y educación de la organización. Durante este 
periodo, diseñó y dirigió la primera fase del 
programa Girls’ Education Challenge (GEC) con un 
presupuesto de 335 millones de libras esterlinas; 
en aquel entonces el mayor fondo mundial 
centrado en apoyar específicamente a las niñas 
más marginadas de los países de bajos ingresos y 
de Estados frágiles.

Jo Bourne
Directora Técnica de la Alianza Mundial para 
la Educación (GPE). Jo dirige un equipo de 
especialistas en educación y, apoyándose en la 
experiencia de los socios de la alianza, impulsa 
políticas, estrategias y programas de calidad, así 
como el seguimiento y la evaluación rigurosos 
de los programas apoyados por GPE. Tiene una 
experiencia rica y diversa en educación y desarrollo 
internacional, habiendo ocupado puestos de alto 
nivel de diseño de políticas y programas educativos 
en el Departamento de Desarrollo Internacional 

del Reino Unido (DFID) y, más recientemente, en 
UNICEF. Gran parte de su trabajo se ha centrado 
en el colaborar con gobiernos nacionales en 
el desarrollo, implementación y supervisión de 
ambiciosas estrategias educativas, trabajando en 
paralelo con los principales socios de desarrollo 
para situar la equidad y el aprendizaje como 
prioridad de los planes educativos, para financiar 
las estrategias educativas, y para fortalecer la 
rendición de cuentas.



Terje Aksel Sanner
Profesor Asociado de Sistemas de Información 
en el Departamento de Informática de la 
Universidad de Oslo. Durante los últimos diez años, 
se ha dedicado al diseño y fortalecimiento de 
los sistemas de información y gestión del sector 
público, principalmente en el ámbito de la salud y 

la educación en países de ingresos bajos y medios. 
Lo motiva la idea de que un mejor diseño de los 
sistemas de información y un uso descentralizado 
de la información conducen a mejores decisiones 
y, en última instancia, a mejores servicios públicos.

Naser Faruqui
Director de Educación y Ciencia del IDRC, donde 
lidera un equipo global que ayuda a niños y adultos 
vulnerables a beneficiarse de una educación 
de alta calidad y sistemas científicos sólidos 
en los que las mujeres emergen como líderes, 
produciendo conocimientos e innovaciones 
esenciales. Naser tiene un MBA ejecutivo de la 
Universidad de Queen, una maestría en Ingeniería 
Ambiental de la Universidad de Ottawa y un 
título de grado en Ingeniería Civil. Sus áreas de 
experiencia incluyen las siguientes: educación; 
gestión del agua; desarrollo urbano y cambio 
climático; sistemas científicos e innovadores en 
países en vías de desarrollo; diplomacia científica; 

ciencia abierta; e innovaciones digitales para 
mejorar la educación, la iniciativa empresarial 
y el gobierno. Naser supervisa programas tales 
como la Iniciativa de Consejos de Subvención a 
la Ciencia (SGCI), la Inteligencia Artificial para 
el Desarrollo en África (AI4D) y el programa de 
Intercambio en Conocimiento e Innovación (KIX) 
en colaboración con la Alianza Mundial para la 
Educación (GPE). Es arquitecto principal de la 
‘Política de resultados de acceso abierto a la 
investigación’ del IDRC y dirige el grupo de trabajo 
de datos abiertos del IDRC.  Es autor de una gran 
cantidad de publicaciones, de las cuales las más 
recientes son de ciencia, innovación e IA.

Alpha Bah
Jefe de las Unidades de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y del Sistema 
de Información y Gestión Educativa (SIGED), 
dependientes de la Dirección de Planificación, 
Análisis de Políticas y Presupuesto del Ministerio 
de Educación Básica y Secundaria de Gambia. Es 
responsable de la gestión estratégica de un equipo 
multidisciplinario de 20 consultores y voluntarios, 

nacionales e internacionales, gestionando las 
necesidades y demandas del día a día del 
Ministerio, referentes a las TIC y el SIGED. El Sr. Bah 
tiene una Maestría en Gestión de Tecnologías de 
la Información por la Universidad de Northampton, 
Reino Unido, y un diploma avanzado en Economía 
y Gestión Empresarial por la Universidad Saint 
Mary’s de Halifax, Canadá.

Renaud Comba
Gerente de Investigación del Proyecto Data 
Must Speak (DMS) en el Centro de Investigación 
Innocenti de UNICEF. Antes de incorporarse a 
UNICEF, Renaud trabajó durante más de tres 
años con Innovations for Poverty Action (IPA), 
basado en Accra (Ghana), en diversos puestos 
de investigación y política pública. Antes de 
dirigir la cartera de políticas públicas de IPA 
en África Occidental, Renaud coordinó varias 
evaluaciones de impacto longitudinales en el 

sector de la educación. También fue el líder del 
sector de la educación para la oficina nacional 
de IPA en Ghana. Antes de trabajar en IPA, Renaud 
pasó varios años en Ghana como asistente de 
investigación y como director interino de una 
escuela privada. Renaud tiene una Maestría en 
Derechos Humanos y Acción Humanitaria por el 
Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences-
Po), y una Licenciatura en Desarrollo Internacional 
y Ciencias Políticas por la Universidad McGill.



Marina Dreux Frotté
Líder de Seguimiento, evaluación y aprendizaje 
(SEA) para el centro KIX Europa, Asia y el Pacífico 
(EAP) de la GPE. Su función incluye coordinar la 
recopilación y el análisis de datos de SEA, así 
como garantizar que las lecciones aprendidas 
de SEA se incorporen en la planificación de las 
actividades del centro. Adicionalmente, coordina 

la cartera de NORRAG sobre la participación del 
sector privado en la educación, con un enfoque 
en el financiamiento innovador para la educación. 
Sus especializaciones incluyen investigación 
comparativa y aplicada sobre políticas y finanzas 
educativas, así como metodologías, herramientas 
y marcos SEA.

Hamidou Boukary
Especialista Sénior del Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), 
trabajando en el Programa para el Intercambio de 
Conocimiento e Innovación de GPE (KIX). Antes de 
unirse a IDRC, fue el Especialista Jefe de Educación 
de la Asociación para el Desarrollo de la Educación 
en África (ADEA). Desde el 2015 hasta el 2019, 
trabajó como consultor para varias organizaciones 
continentales, bilaterales y multilaterales. Es co-

autor de la Estrategia de Educación Continental 
de África (CESA 2016-2025) de la AU y coordinador 
de la Estrategia Mundial de la UNESCO para 
la Alfabetización de Jóvenes y Adultos (2020-
2025) recientemente aprobada. Se especializa 
en educación internacional comparada y tiene 
experiencia en análisis de políticas educativas, 
diseño de sistemas educativos, implementación 
de políticas e investigación.

Voahangy Rahelimanantsoa
Jefa del Departamento de Estudios y Evaluación de 
Políticas Educativas de la Dirección de Planificación 
Educativa, Ministerio de Educación Nacional, 
Madagascar. Es planificadora con formación 
en matemáticas e investigación educativa. 
Lleva treinta años trabajando en el sector de 
la educación y en el Ministerio de Educación 
Nacional de Madagascar, incluyendo cuatro años 
que pasó en la Secretaría Técnica Permanente de 

la CONFEMEN, en Dakar, designada como experta 
nacional en el marco del fortalecimiento de las 
capacidades y competencias nacionales de los 
países del África subsahariana. Su formación 
y experiencias, centradas principalmente en la 
planificación, los estudios y la evaluación en el 
sistema educativo, le han vuelto una apasionada 
de cualquier trabajo de investigación basado en 
datos nacionales o encuestas escolares.

Moosa Adam
Director Sénior de Políticas del Ministerio de 
Educación (Maldivas). Tras comenzar su carrera 
como profesor, Moosa ha desempeñado diversos 
cargos en el sector educativo, entre ellos el de 
director de escuela y el de coordinador de proyecto 

del Sistema de Información y Gestión Educativa 
de Maldivas (SIGED-M). Es la persona clave en el 
desarrollo del actual sistema de información y 
seguimiento de los estudiantes.

Margarita Focas Licht
Margarita dirige el Equipo de Asociaciones de 
la Alianza Mundial para la Educación (GPE) y, al 
momento, ocupa también el puesto de Directora 
Ejecutiva Adjunta de manera interina. De 2015 
a 2019, fue Gerente del Equipo de Apoyo a los 
Países de GPE. Antes de incorporarse a GPE en 2011, 

trabajó para UNICEF, Save the Children, UNESCO y 
como profesora en Madagascar. Su trabajo a lo 
largo de tres décadas de carrera se ha centrado 
en la educación de los niños marginados a través 
de la educación básica formal y alternativa.


