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¿ Qué es el GDLab?
El GDLab, la Iniciativa de Conocimiento sobre Género y 
Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
promueve, lidera y financia investigaciones de alto impacto 
para conseguir una sociedad más inclusiva y equitativa en 
los países de América Latina y el Caribe.

Un pilar central de la Visión 2025 del BID es la promoción 
de la igualdad de género y la inclusión de poblaciones di-
versas en todas nuestras operaciones en la región. El GDLab 
aporta, mediante el incentivo a la generación de conoci-
miento, al objetivo del Banco de apoyar políticas públicas 
basadas en evidencia de calidad, que comprendan mejor 
los desafíos y desigualdades a los que se enfrentan las mu-
jeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendien-
tes, las personas con discapacidad y las personas LGBTQ+ 
de toda América Latina y el Caribe. De esta forma, el GDLab 
respalda la Visión 2025 y su misión de promover el desa-
rrollo sustentable y equitativo de la región, al tiempo que 
busca acelerar la recuperación en la pospandemia, con la 
transversalización de estos temas y la generación de líneas 
operativas innovadoras.  

¿ Qué temas 
    abarca el GDLab?

El GDLab actúa como un catalizador de soluciones creati-
vas, al promover la colaboración entre sectores en temas 
cruciales, como la generación de empleo, la migración, el 
desarrollo de capital humano, la inclusión digital, la preven-
ción de la violencia de género, la promoción de desarrollo 
sustentable, así como el impacto de las crisis económica y 
sanitaria asociadas a la COVID-19, entre otros.

En concreto, las siguientes grandes temáticas son aborda-
das con un enfoque de género y diversidad:

Violencia de género

Emprendimiento

Medio ambiente

Trabajo y migración

Liderazgo

CTIM y TIC

Educación y salud

Medición y métodos



www.iadb.org/gdlab

¿ Por qué 
contribuir al GDLab?

El GDLab abandera y da continuidad a más de dos déca-
das de investigaciones de vanguardia del BID en temas de 
género y diversidad en la región. Pese a los resultados ob-
tenidos durante este recorrido, el camino por delante sigue 
siendo desafiante: conseguir sociedades más equitativas e 
inclusivas continúa siendo una de las grandes asignaturas 
pendientes en América Latina y el Caribe. 

Las mujeres enfrentan barreras que permean sus esferas de 
acción privadas y públicas, limitando el logro de su pleno 
potencial. Es así como aún se observan brechas de género 
en campos como la educación, los mercados laborales, la 
salud y el acceso al crédito. Además, la violencia contra 
la mujer se encuentra extendida en los paises de América 
Latina y el Caribe. La región también tiene una larga histo-
ria de exclusión y discriminación basada en la etnicidad y 
otras identidades que limitan el desarrollo de los pueblos 
indígenas, las personas afrodescendientes, las personas con 
discapacidades y las personas LGBTQ+. Estos grupos tienen 
tasas más altas de pobreza, desempleo y riesgo de abuso o 
violencia, además de un menor nivel educativo, un acceso 
limitado a los servicios públicos, así como bajos niveles de 
representación en los órganos de toma de decisiones. 

La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha revelado aún 
más la vulnerabilidad de estos grupos desfavorecidos. Las 
brechas y desigualdades obstaculizan el crecimiento y el 
desarrollo en la región, generando distorsiones en las inver-
siones de capital humano. Es hora de fortalecer de manera 
decisiva todos los esfuerzos para cerrar estas brechas. El 
GDLab desarrollará soluciones aplicadas, efectivas y efi-
cientes.

Convocatorias de propuestas
Como parte de su misión fundamental de generar nueva eviden-
cia sobre los temas de género y diversidad en América Latina y 
el Caribe, el GDLab lleva a cabo una convocatoria anual de pro-
puestas para financiar los mejores proyectos que:

Conoce más
¿Quieres conocer las investigaciones del BID en los temas 
de género y diversidad? Visita la página web de la iniciativa 
y accede a todos los recursos en:

¿ Cómo 
contribuir al GDLab?

El GDLab es una iniciativa abierta a la colaboración de cualquier 
persona o entidad (gobiernos, agencias de desarrollo, organismos 
multilaterales, universidades, empresas, fundaciones, think tanks, 
entre otros) que quiera contribuir a una región más inclusiva y 
equitativa.

¿Quieres formar parte de una comunidad de donantes o incor-
porarte a la red de investigadores del GDLab? Contacta con las 
responsables del proyecto, Monserrat Bustelo (SCL/GDI) y Ve-
ronica Frisancho (RES/RES), en la dirección:

El GDLab es una iniciativa liderada conjuntamente por la División 
de Género y Diversidad del Sector Social y del Departamento de 
Investigación del BID. 

gdlab@iadb.org
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Contribuyan a cerrar las 
brechas de conocimiento 

en aquellos temas 
considerados prioritarios 

por el GDLab y los 
donantes.

Puedan completarse 
en un plazo máximo 

de 24 meses.

Tengan el potencial 
de escalabilidad.
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https://www.iadb.org/es/gender-and-diversity/genero-y-diversidad
https://www.iadb.org/es/gender-and-diversity/genero-y-diversidad
https://www.iadb.org/en/about-us/departments/scl
https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/home
https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/home
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