
 

CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

MOVILIDAD INTERGENERACIONAL EN AMÉRICA LATINA  

I - Contexto 

América Latina es una de las regiones con mayores niveles de desigualdad en el 
mundo. A pesar de los prometedores avances durante la primera década de los 2000’s, 
en los últimos años los países de la región han mostrado magras reducciones -e 
incluso aumentos- de la desigualdad. La crisis económica y social generada por la 
pandemia del COVID-19 amenaza con agravar este panorama en los próximos años.  

La desigualdad en diversas dimensiones del bienestar individual tiene un fuerte 
correlato con la desigualdad experimentada por la generación anterior: las 
condiciones de vida se transmiten fuertemente y por múltiples vías de padres a hijos. 
Nacer en el seno de una familia vulnerable, con bajo nivel educativo, trabajos poco 
calificados, magros activos acumulados, y residente en entornos desfavorables, 
condiciona fuertemente las posibilidades de alcanzar niveles de bienestar superiores 
a los de la generación precedente, tanto en términos absolutos como relativos.   

Entender cuáles son las principales barreras que impiden la movilidad social es 
central para diseñar políticas que potencien el bienestar de los latinoamericanos, 
independientemente de cuál haya sido su punto de partida en la vida. A pesar de la 
gran relevancia de estas barreras, los estudios que las identifican y cuantifican son 
aún escasos en la región. Una de las principales limitaciones para estudiar en 
profundidad la movilidad intergeneracional en los países de la región ha sido la 
escasez de información que permita vincular diferentes dimensiones del bienestar 
individual (educación, salud, ingresos, activos, etc.) entre distintas generaciones de 
una misma familia.   

Las políticas orientadas a promover la movilidad social de los latinoamericanos 
pueden resultar cruciales no solo para la inclusión social sino también para alcanzar 
una mejor asignación del talento humano. Ambos aspectos son necesarios para 
impulsar economías más productivas, robustas e integradas. En otras palabras, esta 
visión más dinámica del fenómeno de la desigualdad, que promueve quebrar la 
persistencia entre generaciones de ciertos aspectos del bienestar, es compatible con, 
y de hecho un factor que impulsa, el crecimiento y la productividad agregada de las 
economías desafiando la visión estática de un “trade-off” entre equidad y crecimiento. 

 

II – Objetivo general 

Mediante la presente convocatoria buscamos financiar hasta tres proyectos de 
investigación que contribuyan a entender, para las economías de América Latina, los 
patrones de movilidad social intergeneracional y los mecanismos y políticas que la 
favorecen u obstaculizan. 

 



 

 

III – Temas 

En línea con los objetivos propuestos, presentamos a continuación un listado no 
exhaustivo de tópicos de interés para la presente convocatoria:  

• Relación entre desigualdad y movilidad intergeneracional 
• Relación entre movilidad intra e intergeneracional 
• Movilidad y trampas de pobreza 
• La movilidad y su relación con la asignación eficiente del talento humano 
• Movilidad intergeneracional de las minorías 
• Movilidad intergeneracional y género 
• El rol de los sistemas de protección social en la movilidad intergeneracional 
• Representación de minorías en espacios de decisión y consecuencias sobre la 

movilidad 
• Nuevas fuentes de información y metodologías para explorar la movilidad 

intergeneracional en diversas dimensiones del bienestar (ingresos, 
ocupaciones, educación, salud, activos, entre otras) 

• Mecanismos detrás de la persistencia en la acumulación de capital humano 
entre generaciones 

• Educación y movilidad social 
• Políticas para acompañar a familias vulnerables en la formación de capital 

humano de niños y jóvenes 
• Acceso a oportunidades laborales y el rol de las redes y vínculos familiares 
• Relación entre discriminación e inmovilidad de ingresos 
• Informalidad laboral e inmovilidad intergeneracional 
• Factores espaciales-urbanos que abren oportunidades en el mercado laboral 
• Migración y movilidad intergeneracional 
• Emprendedurismo y movilidad 
• Mecanismos detrás de la persistencia en la (im)posibilidad de acumulación 

de activos  
• Políticas de inclusión financiera para promover la movilidad 

Se valorarán especialmente los trabajos que presenten evidencia para América Latina. 

 

IV – Presupuesto 

Se otorgará un máximo de tres premios. Las propuestas seleccionadas recibirán un 
financiamiento de hasta USD 15.000 para llevar a cabo su proyecto. El monto 
asignado será transferido bajo un único contrato de honorarios de consultoría en 
favor de cualquier miembro del equipo de investigación o institución. No es necesario 
presentar un presupuesto junto con la propuesta de investigación. 

 



 

 

V – Cómo postular 

Para postular, deberán completar este formulario en línea antes del 21 de 
febrero de 2021 a las hs. 23:59 (Buenos Aires). (Note que para poder completar el 
formulario necesita contar con una cuenta de correo de Google.) En dicho formulario, 
se deberán cargar tres documentos en inglés o español:  

(i) Propuesta de trabajo: un documento de máximo 4 páginas y máximo 
2000 palabras que presente la pregunta de investigación y describa la 
metodología y los datos a emplear. Se valorará particularmente la 
claridad en el planteo de la pregunta de investigación, y la idoneidad del 
modelo, datos y estrategia empírica para responderla. Las propuestas que 
excedan el límite de extensión máxima no serán evaluadas. El proyecto 
debe producir conocimiento novedoso. La propuesta deberá detallar el 
estado de avance en el que se encuentra el proyecto al momento de la 
postulación (etapa inicial, avance medio, muy avanzado). 

(ii) Conformación del equipo: deberá contener el listado de miembros del 
equipo de investigación, incluyendo nombre, apellido, afiliación y correo 
electrónico. 

(iii) CV del investigador principal.  
 

Se admite la posibilidad de que un mismo equipo de investigación presente más de 
una propuesta para esta convocatoria. Cada propuesta será evaluada de manera 
independiente y podrán ser seleccionadas más de una propuesta por equipo. 

 

VI – Actividades, entregables y calendario 

Las propuestas ganadoras contarán con un plazo de ocho meses para desarrollar el 
proyecto. En ese plazo, los equipos seleccionados se comprometen a las siguientes 
actividades y plazos: 

21-feb-2021 Cierre de recepción de propuestas. 

17-mar-2021 Notificación a propuestas ganadoras y elaboración de contratos. 

27-ago-2021 Entrega de primer borrador del documento de trabajo con 
resultados preliminares. 

Sep-2021 Presentación de la versión preliminar del trabajo, en el marco de 
un seminario que organizará CAF en una ciudad de la región por 
definir. CAF financiará los pasajes (clase económica) y estadía a 
una de las autoras de cada trabajo seleccionado. Si el workshop no 
pudiera ser realizado de manera presencial, se desarrollará de 
manera virtual a través de videoconferencia. 

https://docs.google.com/forms/d/1spuFAY6tI-yzhSerFpbXFnV3sVf3XRgAXCMBZvtygKY/viewform?edit_requested=true


 

15-Nov-2021 Entrega final, consistente en un artículo de investigación y un 
policy brief que resuma los principales hallazgos. La versión final 
del artículo de investigación será publicada en la Serie de 
Documentos de Trabajo de CAF, sin perjuicio del derecho de los 
autores de publicar el trabajo en revistas académicas. El artículo y 
el policy brief deberán seguir el formato de entrega específico que 
será compartido por CAF a los equipos seleccionados. 

 

VII – Jurado 

El jurado estará conformado por: Francisco H. G.  Ferreira (London School of 
Economics), Hugo Ñopo (GRADE), Lucila Berniell (CAF), Dolores de la Mata 
(CAF) y Ernesto Schargrodsky (CAF).   

 

VIII – Contacto 

Podrán encontrar respuestas a preguntas frecuentes en el siguiente  documento. En 
caso de que subsistan dudas no resueltas en la documentación, por favor 
contáctenos a través de la casilla investigacion@caf.com. 
 

https://tinyurl.com/ycn2pjta
mailto:investigacion@caf.com

