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Atravesamos tiempos difíciles. En todo el mundo, la recesión económica, los desastres 
naturales y los conflictos se unen y pintan un cuadro lúgubre en los periódicos y en las 
pantallas de televisión. A veces resulta difícil mantener una actitud positiva ante el 
futuro, mirar más allá de los problemas que requieren solución inmediata y ver un 
nuevo horizonte para la nueva generación de los ciudadanos y ciudadanas del mundo. 
  
La educación es la clave para convertir esa visión en realidad. Los niños y niñas 
poseen unas reservas extraordinarias de energía y pensamientos positivos. Tienen 
esperanzas y sueños intensos que, si se nutren y se fomentan, juegan un papel 
fundamental en la formación de individuos y comunidades fuertes. 
  
Una enseñanza gratuita de buena calidad puede proporcionar resultados positivos 
casi incalculables para la mayor para la sociedad, ayudando a formar ciudadanos más 
sanos, productivos y activos en el marco de sus comunidades. La educación nos dará 
los doctores, las enfermeras, los profesores y los líderes del mañana, así como madres 
sanas, padres responsables y una  ciudadanía dedicada. 
  
Sin embargo, a cinco años de la fecha límite para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y a pesar de los numerosos discursos apasionados de los 
líderes de todo el mundo, el sueño de la Educación Para Todos y Todas sigue siendo 
un sueño. Este informe de la Campaña Mundial por la Educación muestra cómo y por 
qué los gobiernos de los países ricos y pobres siguen decepcionando a más de 72 
millones de niños y niñas de todo el mundo.  
 
Durante el reciente Mundial de Fútbol de Sudáfrica, 17 millones de personas se 
unieron a más de 200 estrellas del mundo del fútbol en la campaña 1GOL de la 
Campaña Mundial por la Educación, apoyada por la FIFA, para convertir la educación 
universal en el legado del primer Mundial de Fútbol  celebrado en África. La gente ha 
hablado alto y claro. Ahora es el momento de que los líderes respondan. 
  
Los gobiernos a ambos lados del Ecuador no tienen tiempo que perder. Los 
gobernantes de los países ricos deben empezar a respaldar con acciones sus bonitos 
discursos sobre educación. Ello significa pagar la parte que les corresponde para 
financiar la educación y considerar otros métodos innovadores de financiación para 
que todos los niños y niñas  puedan ir a la escuela. Y deben concentrar sus esfuerzos 
en lo que funciona. Lo importante son las herramientas útiles en la parte funcional de 
la educación: profesorado, libros y colegios. 
  
En los países en vías de desarrollo, los gobiernos y sus Ministros de Finanzas deben 
admitir categóricamente que reconocen que la educación juega un papel clave en el 
desarrollo de sus países. Deben convertir la Educación para Todos y Todas  en un 
derecho constitucional y asignar el 20% de su presupuesto a gastos de infraestructura 
y medios educacionales.  
 
En el esfuerzo continuo por lograr la Educación para Todos  y Todas es vital contar 
con información fiable sobre cuáles son los asuntos prioritarios que han de tratarse en 



cada país. Este informe hace una valiosa contribución al permitirnos examinar cada 
país y evaluar cuáles lo están haciendo bien y cuáles necesitan mejorar en todas las 
áreas clave.  
 
El viaje hacia la Educación para Todos y Todas ha sido largo. Mientras se hace un 
esfuerzo, es fácil olvidar el cambio que se ha logrado. Desde que se lanzó la Campaña 
Mundial por la Educación en 1999, 40 millones más de niños y niñas se han integrado  
en  la escuela. Doy las gracias a los activistas que han instado a sus líderes hacer esto 
posible. Conseguir que todos los niños y niñas  tengan acceso a la enseñanza es un 
objetivo realizable. Para otros 72 millones de menores  el viaje continúa, pero si los 
líderes mantienen sus promesas, llegaremos a nuestro destino. 
 



Resumen ejecutivo 
 
La educación es la base de todo desarrollo y un catalizador vital del crecimiento. Los 
ocho objetivos acordados en la Cumbre del Milenio de la ONU del año 2000 reflejaron 
esta visión: dos de los objetivos tienen que ver directamente con el acceso a la 
enseñanza.  

 Objetivo 2: velar por que antes del año 2015 todos los niños y las niñas del 
mundo tengan acceso a la enseñanza primaria y gratuita y la terminen. 

 Objetivo 3: suprimir las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, a ser posible antes de 2005, y a todos los niveles de la 
educación no más tarde de 2015. 

La declaración final de la Cumbre de  2000 reiteró estos puntos al declarar que “La 
educación es desarrollo, ya que genera posibilidades de elección y 
oportunidades para la gente, reduce las dificultades de pobreza y 
enfermedades, y confiere una voz más fuerte a la sociedad.”  2010 es un año 
crítico en el que el mundo decidirá si actúa o se mantiene pasivo con respecto a los 
compromisos de reducir la pobreza mundial.  
 
Este informe, apoyado por seis de las organizaciones mundiales líderes en la lucha 
contra la pobreza, revela cuáles son los peores sitios del mundo para ser un niño 
menor en edad escolar. Los datos ofrecen un panorama lúgubre de las vidas de los 
menores  en 60 de los países más pobres del mundo. El informe deja claro que los 
esfuerzos para proporcionar un acceso universal a la enseñanza atraviesan una crisis 
y que el progreso que constituye el haber logrado que 40 millones más de niños y 
niñas se hayan matriculado en escuelas desde el año 2000 se ve ahora seriamente 
amenazado. Aún hay 69 millones de menores sin escolarizar en la actualidad. De 
acuerdo con la ONU, si esta tendencia continúa, el enlentecimiento del progreso en 
cuanto al número de matriculas hará que en 2015 haya más niños  y niñas sin 
escolarizar que en la actualidad. Además, la calidad de la enseñanza que se ofrece 
es demasiado a menudo muy pobre, lo que lleva al abandono escolar y al 
analfabetismo. Hay 759 millones de personas adultas en el mundo que no saben leer 
ni escribir. En el África subsahariana, el 48% de los  menores no terminan la 
enseñanza primaria y solo en un país de la región más de la mitad de los 
menores acceden a la enseñanza secundaria.  
 
Se ha demostrado que la educación es la clave para garantizar un crecimiento 
económico sostenido y equitativo, una mejora de la salud y el desarrollo 
económico.  

 En todo el mundo, 171 millones de personas podrían superar la pobreza si 
todos los niños  y niñas terminasen la escuela sabiendo leer.  

 En el África subsahariana, proporcionar enseñanza secundaria a todas las 
madres salvaría la vida de 1,8 millones de niños  y niñas  cada año.  

A pesar de este potencial para la transformación, el sector educativo está en crisis y 
los países en vías de desarrollo sufren presiones que les obligan a reducir sus 
presupuestos, así como recortes a sus ayudas. Más aún, en cumbres internacionales 
recientes ha quedado patente la falta de entusiasmo por solucionar esta situación de 
emergencia.  
 



Está claro que se necesita un aumento drástico del esfuerzo para ofrecer a la 
próxima generación unas condiciones mejores que las de sus padres y para sacarlos a 
ellos y a sus países de la pobreza. Los estudios sobre los distintos países  resaltan los 
sitios en los que los problemas relacionados con la educación son más graves, o en los 
que los gobiernos han fallado de una manera más general a la hora de cumplir  sus 
compromisos. A pesar de que algunos han hecho esfuerzos extraordinarios, 
demasiados países pobres siguen sin llevar a cabo las acciones mínimas 
necesarias para abrir las puertas de la escuela. 
 
Además, la trayectoria de los países pobres está empeorando por la severa y 
creciente presión de la recesión económica causada por la crisis de los recortes 
presupuestarios en el sistema bancario de los países ricos. Se prevé que el impacto 
mundial de la recesión económica será devastador: se estima que los presupuestos 
de educación sufrirán recortes anuales de 4,6 mil millones de dólares en el 
África Subsahariana debido a la combinación de los efectos de la crisis. 
 
Es vital que los gobiernos de los países ricos y pobres cumplan las promesas que han 
hecho. La ayuda eficaz a la educación puede ser una herramienta poderosa. 
Lamentablemente, muchos donantes importantes ignoran sus obligaciones y usan los 
fondos de ayuda para beneficiar sus propias universidades y sus propios intereses 
geopolíticos o los malgastan en costosos servicios de consultoría. Los países pobres 
también necesitan aumentar su gasto nacional en educación y llegar al 20% del 
presupuesto total tal y como se ha recomendado. Muchos se han esforzado, pero una 
minoría significativa que incluye a Pakistán, Chad y la República del Congo todavía 
dedica menos del 12% de sus presupuestos a educación. 
 
Los países ricos afirmaron hace diez años que  “ningún país con un plan serio para 
lograr la Educación para Todos  y Todas (EPT) debería ver truncada su ambición por 
falta de fondos”. 1 Este informe muestra que la mayoría de los gobiernos de los 
países ricos no han cumplido sus promesas de ayudar a los países pobres a 
conseguir sus objetivos en materia de educación y que se requiere un esfuerzo mucho 
mayor para solucionar el déficit mundial en el sector de la enseñanza. Todo esto 
apunta a la necesidad de una revigorización de los esfuerzos para que el mundo 
retome el camino hacia la consecución de la EPT antes del año 2015. 
 
 
 
 
Nuestras recomendaciones 
 
Los países pobres deben:  
 
1. Abogar de manera clara y contundente por la inversión en educación en la escena 

internacional. 
 

2. Dedicar un mínimo del 20% de sus presupuestos a la educación, y la mitad de este 
porcentaje a la enseñanza primaria.  

                                                        
1 Declaración de la Educación para Todos, Dakar 2000 



 
3. Abolir las tasas y gastos de matrícula que impiden a las familias mandar a sus hijos 

e hijas a la escuela. 
 
4. Ayudar a las niñas y a los grupos marginados a acceder a las escuelas a través de 

medidas especiales tales como programas de gastos, nutrición y salud escolar. 
 
5. Formar y contratar a todos los docentes  necesarios para alcanzar la EPT y 

garantizar una enseñanza y un aprendizaje de calidad que satisfaga las diversas 
necesidades de los estudiantes, junto con una evaluación adecuada de los 
resultados de aprendizaje. 

 
6. Fomentar la participación de la sociedad civil y el control democrático de la 

gerencia y los presupuestos de educación para fortalecer la rendición de cuentas 
entre laos ciudadanía y el estado. 

 
Los países ricos deben:  
 
1. Preparar inmediatamente un plan de intervención para cumplir con su parte de la 

financiación necesaria para la EPT. La ayuda a la educación básica debe duplicarse 
inmediatamente y pasar de 4mil millones   a 8 mil millones de dólares anuales, y 
después aumentar de manera paulatina de aquí a 2014 hasta alcanzar los 16 mil 
millones de dólares anuales. 

 
2. Proporcionar ayuda para financiar los gastos básicos de la educación: profesorado, 

libros y escuelas, y acabar con la práctica engañosa de incluir en los totales los 
gastos relativos al alumnado extranjeros que estudian en el país donante y las 
ayudas a los territorios de ultramar. 

 
3. Apoyar planes e iniciativas internacionales para garantizar recursos y resultados: 
 

 En el G20, acordar un impuesto internacional sobre las transacciones 
financieras de al menos 400 mil millones de dólares anuales. De esta cantidad, 
100 mil millones deben dedicarse a la ayuda al desarrollo, incluida la 
educación.  

 Apoyar la FTI reformada y asegurar que su objetivo de conseguir 2 mil 
millones billones de dólares en 2010 se alcance inmediatamente. 

 Explorar otros enfoques innovadores para aumentar y mejorar la  distribución 
de los fondos destinados a la educación. 

 
4. Prestar ayuda a los países que se enfrentan a las mayores dificultades, incluidos 

los que atraviesan guerras y conflictos, y aquellos en los que las niñas sufren las 
mayores desventajas.  

 
5. Exigir que el FMI y el Banco Mundial adopten políticas “en pro de la educación”:  
 

 El Banco Mundial debe acordar una fórmula de financiación conjunta para 
ayudar a los países que reciben ayuda de la FTI, combinando sus recursos con 



fondos FTI de manera que formen una unidad; cambiando los prestamos por 
donaciones. 

 El FMI debería relajar las condiciones macroeconómicas tales como los índices 
de inflación y déficit bajos para permitir que haya una inversión contra-cíclica 
en educación de aquí a 2015. 

 
 
¿La vuelta al cole? 
Los peores sitios del mundo para ser un niño menor en edad escolar en 2010 
 
2010 es un año crítico en el que el mundo decidirá si actúa o se mantiene pasivo con 
respecto a los compromisos de reducir la pobreza mundial. Hace diez años que los 
líderes internacionales acordaron ocho objetivos para mejorar la vida de la gente más 
pobre del mundo. Estos objetivos inspiraron a activistas y mandatarios a redoblar y 
focalizar sus esfuerzos para cambiar el destino de los miembros más vulnerables de la 
sociedad. Gracias a los esfuerzos gubernamentales,  a las ayudas y a las 
cancelaciones de deudas desde  el año 2000, millones de personas tienen acceso 
a educación y servicios sanitarios gratuitos, sus ingresos  han aumentado y su 
nivel de vida ha mejorado.  
 
A pesar de este progreso, es probable que siete de los ocho objetivos no se 
alcancen. El objetivo que podría tener mayor impacto en el crecimiento económico, la 
mejora de la sanidad y el bienestar y el desarrollo social es el acceso universal a la 
enseñanza de buena calidad. Sin embargo, este crucial sector atraviesa una crisis, ya 
que se está presionando a los países en vías de desarrollo para que reduzcan sus 
presupuestos y se les están retirando las ayudas. Además,  los líderes mundiales están  
prestando menos atención a este asunto que a otros: en las cumbres internacionales 
recientes ha quedado patente la falta de entusiasmo por ocuparse de esta emergencia.  
 
En este contexto, este informe de la Campaña Mundial por la Educación, apoyado por 
seis de las organizaciones mundiales líderes en la lucha contra la pobreza, revela 
cuáles son los peores sitios del mundo para ser un menor en edad escolar. Los datos 
del “Informe Escolar” muestran lo lúgubres que son las vidas de los niños  y niñas  de 
60 de los países más pobres 2 y demuestran que se necesita un aumento drástico 
del esfuerzo para ofrecer a la próxima generación unas condiciones mejores que las 
de sus padres y para sacarlos a ellos y a sus países de la pobreza. Un país como Chad, 
que se encuentran casi al final de la lista, presenta unos datos espeluznantes: solo el 
14% de su población va a la escuela durante cinco años, el trabajo infantil y los 
matrimonios precoces abundan, y dos tercios de la población adulta es analfabeta. Los 
estudios sobre los distintos países  resaltan los sitios en los que los problemas 
relacionados con la educación son más graves, o en los que los gobiernos han fallado 
de una manera más general a la hora de cumplir sus compromisos. A pesar de que 
algunos han hecho esfuerzos extraordinarios, demasiados países pobres siguen sin 
llevar a cabo las acciones mínimas necesarias para abrir las puertas de la 
escuela.  
 

                                                        
2 Clasificación de países con ingresos per cápita inferiores a 3000 dólares 



Y lo que es todavía más preocupante, la trayectoria de los países pobres está 
empeorando por la severa y creciente presión de la recesión económica causada 
por la crisis en el sistema bancario de los países ricos, lo que está provocando recortes 
presupuestarios. Este impacto está reverberando a nivel mundial en áreas clave como 
son la educación, la salud, la nutrición, el agua y las medidas sanitarias. Ya se están  
produciendo efectos nocivos y se prevé que estos empeoren en los próximos años. 3 
 
¿Capeando el temporal? La educación y la crisis económica 
 
El impacto de la crisis causada por la no regulación de las prácticas bancarias  y 
por la concesión de préstamos irrazonables en los países ricos se ha extendido 
rápidamente por todo el mundo. En Europa y Norteamérica, los gobiernos 
abandonaron la ortodoxia neoliberal en favor de programas de estímulo 
económico masivo, invirtiendo en infraestructura y servicios públicos, así como 
en “medidas cuantitativas” que permiten un aumento controlado del flujo 
monetario para reducir la presión sobre los bancos. Los países de bajos ingresos, 
sin embargo, tienen muy pocas probabilidades de seguir la misma ruta, ya que el 
FMI aboga por una política macroeconómica de restricción monetaria en estas 
áreas. El resultado es que el crecimiento económico parece destinado al fracaso, 
sobre todo en el África Subsahariana, con los consecuentes efectos nocivos en la 
enseñanza. 4  
 
El Informe de seguimiento de la EPT en el mundo de 2010 analiza las 
implicaciones del gasto en educación y demuestra que el aumento de la inversión 
en educación en la región ha tenido un impacto directo en el crecimiento 
económico en los primeros años de esta década. Prevé que el crecimiento lento, y 
en algunos casos negativo, puede ocasionar una pérdida de 30 mil millones de 
dólares para la educación en la región antes de 2013. En muchos de estos países, 
a pesar de experimentar un crecimiento anual rápido, existen importantes 
déficits de financiación en el sector. Los datos específicos sobre cada país 
empiezan a aparecer lentamente:  
 

“En septiembre de 2009, Kenia anunció planes de retrasar la financiación 
de la educación gratuita para 8,3 millones de niños y niñas en enseñanza 
primaria y 1,4 millones de niños y niñas en enseñanza secundaria, lo que 
provocó que los administradores de las escuelas exigieran el 
restablecimiento temporal del pago de tasas de matrícula. El gobierno 
declaró que el retraso se debía a gastos asociados con programas urgentes 
de alimentación.5” 

 
Las reducciones del gasto público en educación no son lo única razón por la que 
la enseñanza pública se ve perjudicada durante una crisis económica. Un estudio 
reciente del Banco Mundial6 de experiencias pasadas en Latinoamérica y África 
reveló que los reveses económicos tienen un impacto directo sobre el número de 

                                                        
3
 UNICEF 2010. Progreso para la infancia: lograr los ODM con equidad. 

http://www.devinfo.info/pfc/download/progress_for_children_No9.pdf 
4 FMI, 2009: Panorama económico mundial 
5 Informe de Seguimiento de la EPT, 2010: Llegar a los marginados 
6
 Banco Mundial, 2008: dificultades económicos agregadas, enseñanza infantil y salud infantil 



alumnos que se matriculan en la escuela en los países pobres debido a una 
combinación del aumento del trabajo infantil y el deterioro  de la calidad de la 
enseñanza, ya que el profesorado se ve obligado a realizar otros trabajos al 
mismo tiempo para mantener a sus familias. El Informe de seguimiento de la EPT 
en el mundo de 2010 se hace eco de estos datos y destaca el desempleo, la 
pérdida de remesas y el aumento del hambre en los hogares como las razones 
por las que las familias retiran a sus hijos e hijas  de la escuela. Las niñas y las 
mujeres, sobre todo las de familias muy pobres, son particularmente vulnerables 
a estos efectos.  
 
Las repercusiones están claras: no cabe duda de que la crisis económica 
detendrá el progreso que se ha hecho en educación desde 2000. Actualmente, 
parece que la mayoría de los gobiernos (aunque no todos) están intentando 
mantener o incluso aumentar el gasto en educación dentro las posibilidades de 
su difícil situación fiscal. Por lo tanto, ahora le toca a la comunidad internacional 
ponerse en acción, cumplir con sus promesas y con su responsabilidad para con 
los más pobres: aquellos que, sin haber hecho nada para crear la crisis 
económica, sufren los efectos más devastadores de la misma. 
  
 
 
El impacto mundial de la recesión económica es devastador en el sector educativo: se 
estima que los presupuestos de educación sufrirán recortes anuales de 4,6  mil 
millones de dólares en el África Subsahariana debido a la combinación de los 
efectos de la crisis. Esto representa una reducción del 13% de los recursos destinados 
a cada alumno de enseñanza primaria. 7  
 
Conseguir que todos los niños y niñas  vayan a la escuela es, irónicamente, un objetivo 
en el que se ha dado un cierto nivel de éxito. En los últimos 10 años,  40 millones más 
de menores se han matriculado en la escuela, mientras que la década previa se cerró 
con más menores  desescolarizados que al comienzo. Pero la celebración de este logro 
debe templarse con el reconocimiento de que el progreso conseguido es parcial y 
frágil. Es más, a consecuencia de la crisis, el progreso hecho hasta ahora corre el 
riesgo de verse erosionado durante una generación más. De acuerdo con la ONU, si 
esta tendencia continúa, el enlentecimiento del progreso en cuanto al número de 
matriculas hará que en 2015 haya más menores  sin escolarizar que en la actualidad. 
Pero no tiene por qué ser así; la acción gubernamental de los países ricos y pobres 
puede suponer una diferencia enorme para el futuro mediante la inversión en 
educación como una solución sostenible a largo plazo para promover el crecimiento y 
reducir la dependencia de las ayudas. Ahora es más importante que nunca que los 
gobiernos de los países ricos y pobres cumplan las promesas que han hecho en 
repetidas ocasiones.  
 
En los países ricos, la enseñanza es un factor clave en los resultados electorales; todos 
los años se hacen inversiones billonarias en este sector a nivel nacional para 
garantizar que, cuando terminen su formación, los alumnos del país estén bien 
formados y equipados para competir en el mercado internacional. La competición por 

                                                        
7 Informe de Seguimiento de la EPT 2010, Llegar a los marginados 



una enseñanza de alta calidad es tan feroz que los padres se mudan de casa para estar 
cerca de una buena escuela. Se reconoce casi universalmente que una mano de obra 
no cualificada da lugar a una economía no competitiva. Sin embargo,  el “Boletín de los 
donantes” muestra que muchos países que fomentan la educación de su propia gente 
no contribuyen de la misma manera a la política de ayuda al desarrollo. Es más, 
algunos donantes ignoran sus obligaciones y usan los fondos de ayuda para beneficiar 
sus propias universidades o los malgastan en servicios de consultoría.  
 
Los países ricos afirmaron hace diez años que  “ningún país con un plan serio para 
lograr la Educación para Todos y Todas (EPT) debería ver truncada su ambición por 
falta de fondos”. 8 Este informe muestra que la mayoría de los gobiernos de los 
países ricos no han cumplido sus promesas de ayudar a los países pobres a 
conseguir sus objetivos en materia de educación y que se requiere un esfuerzo mucho 
mayor para solucionar el déficit mundial en el sector de la enseñanza. Es más, las 
instituciones internacionales, lejos de mitigar esta situación, contribuyen a menudo a 
empeorarla. El Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar de jactarse de tener un 
enfoque flexible en cuanto a sus consejos sobre  políticas macroeconómicas  como 
respuesta  a la crisis, sigue anclado en una política prescriptiva que restringe 
severamente las posibilidades de los países pobres de invertir fondos suficientes en 
educación de manera sostenible. El Banco Mundial, a pesar de ser la fuente de 
financiación educativa más importante del mundo, ha realizado recortes 
espectaculares a sus subvenciones para la educación en los países pobres, sobre todo 
en África.  
 
Todo esto apunta a la necesidad de una revigorización de los esfuerzos para que el 
mundo retome el camino hacia la consecución de la EPT. 
  

                                                        
8 Declaración de la Educación para Todos, Dakar 2000 



Nuestra tabla de  clasificación de los países 
 



 
La educación: una crisis silenciosa que requiere acción internacional 
 
Hoy y todos los días, 72 millones de niños y niñas  se despertarán sin visos de una 
enseñanza estimulante que pueda mejorar sus vidas. Como resultado, se enfrentarán a 
la hambruna, el trabajo duro, la mala salud y la pobreza. Ninguno de estos menores 
verá jamás el interior de un aula escolar, ni leerá un libro de texto ni se beneficiará de 
la atención de un buen profesor. No experimentarán jamás el beneficio de saber 
contar, leer o desarrollar sus capacidades, de manera que no tendrán acceso a las 
ventajas laborales y sanitarias que proporciona una enseñanza de buena calidad.  
 
La mayoría son niñas que tendrán que soportar la doble carga de un matrimonio 
precoz  y el trabajo doméstico. En las áreas rurales de Burkina Faso, el 61% de las 
niñas están casadas antes de cumplir 18 años y más del 85% no llegan a ver el interior 
de una escuela de educación secundaria.  
 
Este informe muestra que incluso los menores  que tienen la suerte de ir a la escuela 
cuentan con escasísimas probabilidades de recibir una enseñanza de buena calidad 
que les aporte un aprendizaje útil e importante. Una encuesta a nivel nacional 
demostró que más de la mitad del  alumnado de quinto grado en zonas rurales de la 
India era incapaz de leer un texto de segundo grado. 9 Algunos países de África y Asia 
han recurrido a contratar personal docente temporal y sin la formación adecuada para 
satisfacer la demanda creciente en el sector educativo. En Togo, solamente el 15% del  
profesorado de educación primaria está debidamente cualificados, y en Ghana, Liberia 
y Sierra Leona el porcentaje de profesores cualificados no llega al 50%. Suelen ser los 
niños y niñas pobres los que asisten a clases demasiado numerosas, reciben educación 
de profesores no cualificados y no saben leer. En la República Centroafricana, hay una 
media de 90 niños por profesor, y en Chad, Ruanda y Malawi, la media es de 60 niños 
por profesor.  
 
Los menores  que pasan hambre completan menos cursos que los que están bien 
alimentados a causa de su reducida capacidad cognitiva, el alto índice de 
enfermedades y otros efectos. Casi un tercio de los menores del mundo padece 
desnutrición, por lo que no es sorprendente que en el África Subsahariana, el 48% 
de los menores no completen la enseñanza primaria y se vean forzados a 
comenzar sus vidas sin la preparación que proporciona la educación básica.  
 
Nigeria: la enseñanza al límite 
En Nigeria hay más menores no escolarizados que en ningún otro país del 
mundo: 8,2 millones. Este dato es especialmente preocupante si tenemos en 
cuenta que, según los estándares de África, Nigeria no es un país pobre. Al menos 
oficialmente, está entre los países más ricos del continente y es el sexto mayor 
productor de petróleo del mundo. 
 
Pero décadas de falta de inversión en educación han dejado el sistema de 
enseñanza básica en mal estado, sobre todo en el norte del país, que es más 
pobre. Las mujeres y las niñas de la escuela gratuita de Kaduna vienen de aldeas 
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en las que no hay escuelas estatales (a pesar de que el país se ha comprometido a 
la educación básica universal) o los precios de las escuelas privadas excluyen a 
todo el mundo menos a los ricos. El precio no oficial de los libros y demás 
material puede llegar a 8000 Naira por trimestre, unas 50 libras. “La mayor parte 
de los padres son tan pobres,” dice el coordinador de la Organización Tattalli, 
Rukayyat Adamu, “que ni siquiera pueden permitirse comprar lápices a sus 
hijos.” 
 
En el norte de Nigeria, que es predominantemente musulmán, la educación es 
clave para la emancipación económica de las mujeres. En ciertas partes de la 
región, los índices de asistencia en la enseñanza primaria no llegan al 50%, y de 
esos alumnos, solo uno de cada tres es una niña (a nivel nacional, la proporción 
es de cinco niños por cada cuatro niñas). Muchas alumnas de la escuela gratuita 
Tattalli tienen 14 o 15 años y se han escapado de casa porque sus matrimonios 
ya estaban concertados. La única manera de no vivir como sus madres, dicen a la 
CME, es convertirse en médicas, profesoras o enfermeras. Es enternecedor verlas 
tras el primer mes de enseñanza que han recibido en su vida recitando “A de 
armario, B de barco, C de casa.” 
 
 
Mientras la educación primaria continúa en crisis, el panorama es todavía más 
desolador en las áreas de la educación infantil y secundaria, que casi siempre son el 
privilegio de unos pocos. En el África Subsahariana, solo un país envía más de la mitad 
de sus niños a la escuela secundaria: la pequeña isla de Cabo Verde, que tiene 
solamente 430.000 habitantes en total. Las niñas de familias rurales pobres se 
enfrentan a las mayores dificultades y tienen muy pocas probabilidades de completar 
un ciclo escolar entero si se las compara con los niños ricos de las ciudades. En Yemen, 
por ejemplo, los niños de las zonas urbanas ricas reciben educación durante una 
media de diez años, mientras que la media de las niñas pobres de las áreas rurales es 
de solo un año. En los hogares pobres con recursos limitados, las niñas son siempre 
las primeras en dejar la escuela. 
 
A esto hemos de añadir que la alfabetización de la población adulta sigue siendo una 
mancha importante en los esfuerzos mundiales por acabar con la pobreza: 759 
millones de personas adultas, la mayoría mujeres, no saben leer ni escribir. El 
problema es especialmente grave en África, donde un tercio y medio de la población 
es analfabeta. Chad, Somalia, Sierra Leona y Nigeria tienen un índice de analfabetismo 
superior al  70%, como muestran nuestras tablas de clasificación. La mayoría de las 
personas adultas analfabetas del mundo viven en el sur de Asia, principalmente en 
Afganistán, Pakistán, and Bangladesh. Las personas adultas analfabetas  y sus familias 
tienen dificultades para desenvolverse en los aspectos más básicos de la vida, acceder 
a la sanidad pública para sus familias e incorporarse al mercado laboral.  
 
Haití: la situación tras el terremoto 
 
El panorama educativo de Haití tiene un historial pobre: fue el último de la 
clasificación en provisión de recursos educativos en 2008. El devastador 
terremoto de enero de 2010 atrajo atención y ayuda internacional a Haití, pero 
ha empeorado aún más el acceso a la enseñanza. Es de esperar que la ayuda y los 



esfuerzos internacionales no se centren solo en el alivio inmediato, sino en la 
reconstrucción de los servicios públicos a largo plazo y en preparar al país para 
enfrentarse a posibles desastres naturales en el futuro. 
 
Antes del terremoto, solamente alrededor del 50% de los menores niños de Haití 
iban a la escuela. Allí donde había escuelas disponibles, existían serios problemas 
en cuanto a la calidad de la enseñanza y solo el 20% de las escuelas eran 
estatales. El resto tenía procedencias varias y estaba bajo el mando de la iglesia o 
grupos locales, con lo que la calidad de la enseñanza variaba mucho de unas a 
otras. El 20% de todas las escuelas de Haití resultaron afectadas por el reciente 
terremoto y el 80% de ellas quedaron completamente destruidas; se  estima que 
2,5 millones de niños y niñas se han quedado sin escuelas a las que ir. El Comité 
interinstitucional de coordinación para la educación de Naciones Unidas ha 
hecho posible la reapertura del 80% de las escuelas dañadas, pero muchas se 
encuentran en refugios escolares temporales. 
 
Michou, una de las niñas afectadas, tiene diez años y vive en Puerto Príncipe. El 
terremoto destruyó su escuela. Michou y su hermano no pueden continuar con 
su formación y toda la familia se enfrenta a un futuro incierto. 
 
“Antes del terremoto, mi padre vendía bolsas de plástico en la calle, pero 
enfermó y tuvo que dejar de trabajar. Mi madre vendía vasos, pero se rompieron 
todos durante el terremoto. 
 
Cuando pasó lo del terremoto, conseguimos salir de casa a tiempo, pero lo 
perdimos todo. Fue todo muy rápido. Ahora vivimos en la calle, igual que mucha 
otra gente del barrio, bajo sábanas sujetas a los restos de los edificios. 
 
Nuestros vecinos comparten arroz y espaguetis con nosotros porque es difícil 
conseguir comida y la que se consigue es muy cara. Mis padres no tienen dinero 
para comprar nada. Lo que más echo de menos es ir a la escuela.” 
 
 
Los conflictos, los desastres naturales y las presiones medioambientales son factores 
que contribuyen en gran medida a la crisis de la educación. En la mitad inferior de la 
tabla de clasificación hay muchos países afectados por estos problemas, incluidos 
Chad, Mozambique y Burkina Faso. Donde estas dificultades se combinan con una 
voluntad política nacional débil y/falta de ayudas por parte de los países donantes, los 
menores  tienen muy pocas posibilidades de realizar su potencial a través de la 
educación. Países como Somalia, Haití y Eritrea son víctimas de la ineptitud de sus 
gobiernos. Otros, como Afganistán, a pesar de que aún se enfrentan a obstáculos 
importantes, han conseguido avanzar un poco gracias a la combinación de ayudas e 
inversiones nacionales más cuantiosas, de manera que ha ascendido hasta la mitad de 
la lista desde el bajísimo puesto que ocupaba en 2000.  
 
Los menores de Afganistán: en pleno conflicto y sin escuela  
Es imposible considerar la situación de la educación en Afganistán al margen del 
conflicto que atraviesa el país. Solo uno de cada cuatromenores sobrevive hasta 
los cinco años y, para los que sobreviven, el panorama educativo sigue siendo 



lúgubre.  
 
A pesar de que en los últimos ocho años se ha dado un aumento de matrículas 
del 500%,10 hay siete millones de menores afganos no escolarizados en la 
actualidad. En algunas áreas rurales, el 92% no tienen acceso a la educación. La 
escolarización de las niñas entraña grandes dificultades  en este contexto en el 
que las tradiciones socioculturales y religiosas imponen tremendas restricciones 
a las mujeres. El porcentaje de las jóvenes afganas que saben leer y escribir no 
llega al 20% e, incluso en los sitios en los que se ofrece educación primaria, se 
matriculan menos del 50%. En la actualidad, hay un profesor por cada 43 
alumnos.  
 
La ayuda a Afganistán está estrechamente relacionada con la intervención militar 
en el país. En 1999, el país recibió un total de 2 millones de dólares en ayuda a la 
educación básica, lo que equivale a casi un dólar por niño en edad de recibir 
educación primaria. En 2007 la ayuda ascendió a 168 millones de dólares, lo que 
equivale a 37 dólares por niño en edad de recibir educación primaria. Se calcula 
que el coste total de la actividad militar en Afganistán encabezada por EE UU 
llegará a superar los 500 mil millones de dólares. Si se pudiera desviar el 1% de 
esta cantidad a la educación, todos los  menores podrían ir al colegio durante seis 
años y completar la educación primaria. 
 
La crisis de la educación debería ser un motivo importante de preocupación 
para los líderes y una prioridad de acción en 2010. Tiene serias implicaciones 
para las posibilidades de lograr otros objetivos de desarrollo, construir una economía 
mundial fuerte y estable y un futuro seguro libre de conflictos.  
 
¿Por qué? Porque hay pruebas irrefutables de que la educación acaba con la 
pobreza. Este es el motivo de que no uno, sino dos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio acordados en la Cumbre de las Naciones Unidas de 2000, estén relacionados 
con la educación:  
 
Objetivo 2: velar por que antes del año 2015 todos los niños y las niñas del mundo 
tengan acceso a la enseñanza primaria y gratuita y la terminen. 
 
Objetivo 3: suprimir las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, a ser posible antes de 2005, y a todos los niveles de la educación no más 
tarde de 2015. 
 
La declaración final de la Cumbre de  2000 reiteró estos puntos al declarar que “La 
educación es desarrollo, ya que genera posibilidades de elección y 
oportunidades para la gente, reduce las dificultades de pobreza y 
enfermedades, y confiere una voz más fuerte a la sociedad.”  
 
La educación: un factor fundamental del desarrollo 
 
La educación acaba con la pobreza 
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Vivir sin educación es vivir a medias. La gente que no sabe leer ni escribir, que no 
cuenta con la formación y las capacidades que proporciona una enseñanza de calidad, 
está condenada a una vida de pobreza, mala salud y exclusión social. Esta desventaja 
se transmite de una generación a otra. Los hijos de padres analfabetos son más 
vulnerables a una serie de amenazas y problemas graves que dañarán sus vidas para 
siempre. Y este sufrimiento no se da solo a nivel individual, sino que afecta también a 
las naciones en su conjunto. La falta de enseñanza de calidad impide el crecimiento 
económico y obstaculiza la participación democrática. Más aún, su impacto llega a 
atravesar fronteras. Ciertos proyectos de investigación han demostrado que la falta de 
educación contribuye a los conflictos y al aumento de la población, y como 
consecuencia a la presión medioambiental y al cambio climático, que son problemas 
que afectan a todo la población mundial. 11  
 
La otra cara de la moneda es que los menores que van a la escuela y aprenden son más 
sanos, están mejor alimentados, y tienen una vida más larga y próspera que los que 
quedan excluidos de la enseñanza. Cuando van a la escuela, los  menores descubren su 
potencial ante la vida y adquieren las herramientas necesarias para tomar decisiones 
apropiadas y vivir bien en la sociedad. La educación fomenta también la tolerancia y la 
comprensión entre las personas, tanto a nivel individual como nacional. Por último, la 
educación lleva a una mayor participación política, estabilidad y transparencia, unos 
sistemas democráticos más sólidos y la reducción de la corrupción. En todo el mundo, 
171 millones de personas podrían superar la pobreza si todos los niños y niñas 
terminasen la escuela sabiendo leer. 
 
La educación es la clave para la emancipación de las mujeres y una salud mejor 
para todos 
 
La comunidad mundial he reconocido en numerosas ocasiones el papel crucial de las 
mujeres a la hora de mejorar las vidas de sus familias y sus comunidades. Tanto la EPT 
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecen objetivos ambiciosos en 
relación con la educación de las niñas y afirman que la igualdad entre los géneros 
debería haberse alcanzado antes del 2005. Este objetivo, por desgracia, está lejos de 
alcanzarse. 
 
Más de la mitad de los países del mundo árabe, del sur y el oeste de Asia y de África 
aún no han alcanzado la igualdad entre los géneros en la enseñanza. El hecho de que 
las mujeres y las niñas sean más proclives a verse excluidas de la enseñanza es una 
terrible injusticia y dificulta particularmente los esfuerzos en pro del desarrollo. El 
hecho de que las mujeres no tengan independencia económica ni educación, además 
de perjudicar su propia existencia, daña también la de su descendencia y la de la 
sociedad en general. 12 13 14 La falta de educación para las mujeres está estrechamente 
ligada a los matrimonios precoces, las familias numerosas, la mala salud y la mala 
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alimentación. 15 16 17 18 19 Por el contrario, cuando las mujeres y las niñas reciben 
educación, no solo disfrutan de una vida más sana y próspera, sino que tienen la 
capacidad de ayudar a su familia a hacer lo mismo. 20 21  
 
Datos estadísticos cruciales:  

 Proporcionar acceso a la enseñanza secundaria a todas las madres del África 
subsahariana salvaría la vida de 1,8 millones de niños cada año. 

 Un niño cuya madre no sabe leer ni escribir tiene un 50% más de 
probabilidades de morir antes de los cinco años y el doble de probabilidades de 
morir por malnutrición que un niño cuya madre ha terminado la escuela 
primaria. 22 23 Hay un 50% más de probabilidades de que las madres que han 
ido a la escuela vacunen a sus hijos. 24 25 26  

 Una niña de África que va a la escuela es tres veces menos proclive a contraer 
el VIH/SIDA27. Si todos los niños y niñas recibiesen enseñanza primaria, 
podrían prevenirse 7 millones de casos de VIH/SIDA en una década. 28  

 Las mujeres que han recibido seis o más años de enseñanza son más proclives 
a recabar atención prenatal, partos asistidos y atención posparto, con lo que se 
reduce el riesgo de muerte y enfermedades para las madres y los niños. 29 

 
La educación aumenta el crecimiento económico y la estabilidad 
 
Quizá lo más chocante de todo en la situación mundial actual sean las pruebas 
irrefutables de que la falta de educación universal impide el crecimiento económico. 
Ahora que el mundo pasa por las dificultades que entraña el recuperarse de la 
reciente crisis económica, es más crucial que nunca asegurar que la educación sea una 
alta prioridad de los programas políticos, sobre todo en los países en vías de 
desarrollo 30 31 32. 
 
El simple hecho de escolarizar a todos los niños tiene un impacto directo positivo en el 
crecimiento económico. 33 34 35 Y una vez que los niños van a la escuela,  asegurarse de 
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que reciben una enseñanza de buena calidad multiplica ese impacto porque les 
proporciona las herramientas, el conocimiento y las habilidades que necesitan para 
triunfar en el mundo. Un estudio de 50 países completado recientemente ha 
demostrado que cada año de escolarización para toda la población puede aumentar en 
un 0,37% el PIB. Cuando la enseñanza es de buena calidad,  la mejora de las 
habilidades cognitivas aumenta el impacto en un 1%.36. Otro estudio de 120 países de 
1970 a 2000 proporciona pruebas irrefutables de que la educación afecta de manera 
consistente y significativa al desarrollo económico y es una pre-condición necesaria 
para el crecimiento económico a largo plazo. 37 Dicho de manera simple, cuanto mejor 
sea la enseñanza, mayor será su impacto en el crecimiento económico. 38 
 
La enseñanza de buena calidad también da a la gente el conocimiento y las 
herramientas que necesitan para ganarse la vida de una manera más eficaz. Solo con 
completar cuatro años de educación básica, un granjero aumenta su productividad en 
un 8,7%. 39 Haber ido a la escuela significa también que los granjeros pueden 
adaptarse más rápidamente a las nuevas tecnologías, incluidas las que se necesitan 
para adaptarse al cambio climático. 40 
 
Datos estadísticos cruciales: 

 El coste de no dar una enseñanza de buena calidad a todos los niños de los 
países pobres puede ascender a los 70 billones de dólares al año a causa de 
la falta de crecimiento económico.41  

 Ningún país ha logrado jamás un crecimiento económico rápido y continuo 
sin que al menos el 40% de su población adulta sepa leer y escribir. 42 

 Un adulto que ha completado la educación primaria tiene muchas 
probabilidades de ganar un  50% más que un adulto que nunca ha ido a la 
escuela.43 

 Un solo curso de enseñanza primaria puede aumentar el salario que 
ganarán los alumnos más adelante en un 5-15% para los niños e incluso 
más para las niñas.44 

 
Querer es poder: los gobiernos pueden actuar para garantizar que se consigan 
los objetivos relacionados con la educación 
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La educación es una inversión social y económica prioritaria para el desarrollo a largo 
plazo, y un  elemento fundamental para afrontar y superar la crisis. Es importante 
destacar que hay un alto índice de acuerdo entre los expertos en cuanto a lo que 
funciona para que los niños puedan ir a la escuela y permanezcan en ella. Nuestro 
Informe Escolar califica a los gobiernos en función de cómo han aplicado algunas de 
esas medidas (que en algunos casos son baratas) para conseguir los objetivos de la 
EPT.  
 
Existe un consenso general en cuanto a que los países con bajos ingresos y 
problemas graves de enseñanza necesitan invertir al menos el 20% de sus 
presupuestos en educación45. A pesar de ello, 28 de los países están lejos de dedicar 
tal cantidad. Liberia y Chad no se acercan ni de lejos al objetivo, ya que sólo invierten 
en educación menos del 10% de su presupuesto. Estos países, entre otros, no cumplen 
los objetivos de la EPT porque fallan reiteradamente a la hora de dedicar fondos 
suficientes a la educación de sus propios ciudadanos.  
 
Otras medidas efectivas son eliminar la carga que supone pagar las tasas de 
matrícula, invertir en comidas escolares y garantizar la disponibilidad de 
docentes cualificados/as y motivados/as. Todo esto contribuye no solo a aumentar 
el acceso a la enseñanza, sino también a mejorar la calidad de la misma, lo cual es 
necesario para que los niños y niñas no dejen de ir a la escuela y para que consigan 
buenos resultados de aprendizaje. Por lo tanto, también es crucial que los gobiernos 
presten más atención a la evaluación de los resultados de la enseñanza para 
comprender mejor el impacto de sus reformas e inversiones.  
  
Nuestro análisis demuestra que los gobiernos no han usado consistentemente estas 
medidas clave, a pesar de que hay un consenso general sobre su impacto. Muchos de 
los países más pobres de nuestro análisis han recurrido a satisfacer la demanda 
empleando a docentes sin las debidas cualificaciones: en Bangladesh, Honduras, 
Chad, Liberia y Mozambique menos del 50% de los/as docentes cuentan con la 
formación requerida. Esta situación continúa a pesar de la creciente evidencia de que 
usar docentes temporales y sin cualificaciones produce un declive de la calidad de la 
enseñanza. 46  
 
Los resultados son todavía peores en lo que se refiere a asegurar que los niños y niñas 
que van a la escuela no estén en clase con el estómago vacío: nuestro análisis reveló 
que solo dos países del mundo pobre proveen comidas escolares adecuadas. La mala 
alimentación y el hambre hacen que los niños y niñas se beneficien menos de la 
educación, perjudican los resultados escolares y aumentan la tasa de abandono de los 
estudios.  
 
Educación Para Todos = ¿Aprendizaje para Todos? 

 
Las desigualdades a nivel mundial en resultados de aprendizaje se han 
convertido en una preocupación grave para los/as especialistas en políticas de 
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educación. Numerosos estudios indican problemas graves en esta área en los 
países en vías de desarrollo. A pesar de ello, el problema de los resultados de 
aprendizaje no recibe suficiente atención como prioridad para los encargados de 
formular políticas. Nuestra investigación muestra que el interés político en el 
acceso a la enseñanza es mucho mayor que la atención que se presta a los 
resultados de aprendizaje.  

 
Un estudio reciente de Early Grade Learning Community of Practice 47 resalta los 
pobres resultados de las pruebas de lectura llevadas a cabo en varios países 
africanos y asiáticos. En Mali, más del 80% de los/as niños/as examinados 
fueron incapaces de leer una sola palabra ni siquiera en su lengua materna, y el 
porcentaje superó el 90% cuando tuvieron que leer en francés, que es la lengua 
oficial de enseñanza en la mayoría de los cursos escolares. La incapacidad de 
aprender a leer significa que falta la pieza fundamental del proceso educacional. 
Esto a su vez lleva a un fracaso en el aprendizaje en general y contribuye en gran 
medida a que los/as alumnos/as dejen la escuela al poco tiempo de empezar.  

 
El estudio señala que hay cuatro factores que fomentan esta situación:  

 
 La contratación de docentes sin formación que reciben un apoyo 

pedagógico insuficiente o nulo para enseñar  a leer al alumnado 
 Insuficiente tiempo de enseñanza dedicado a la lectura 
 Falta de libros de texto 
 Lenguas de enseñanza inapropiadas en los primeros años de formación 

 
Trabajando con grupos de la sociedad civil, el proyecto EGRA ha conseguido 
atraer la atención pública y la acción política hacia este problema en los países 
afectados. Este informe insta a la comunidad de la EPT a responder a esta crisis 
de aprendizaje y a asegurar que la EPT conduzca realmente al aprendizaje para 
todos.  
 
Nuestro informe también evalúa el compromiso político de los países en cuanto a las 
tasas de las matrículas escolares. A pesar de que se reconoce prácticamente a nivel 
mundial que las tasas impiden que los/as niños/as se matriculen en la escuela y 
permanezcan en ella, en el África subsahariana las familias gastan una media de un 
cuarto de sus ingresos en educación. 23 de los países que hemos analizado siguen sin 
garantizar la enseñanza primaria gratuita para todos y todas, lo que contradice 
directamente los principios de los derechos humanos de las Naciones Unidas, según 
los que proporcionar enseñanza primaria obligatoria y gratuita es una obligación 
fundamental de los estados. 48 Incluso en los países en los que existe el derecho legal a 
la educación,  las familias están obligadas a pagar periódicamente tasas no oficiales o, 
en algunos casos, a contribuir al sueldo del profesor/a. Según investigaciones 
recientes, el 40% de los/as docentes de Camerún reciben su paga de las familias, no 

                                                        
47

 Gove A and Cvelich, P 2010 Early Reading – Igniting Education For All  
48

 Convención de los derechos del niño, art 38; Pacto International de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art 
13; Declaración de los Derechos Humanos, art 26.  



del estado. 49 Mientras se niegue el derecho a la enseñanza gratuita, la Educación Para 
Todos no será digna de su nombre.  
 
Las niñas son las peor paradas en la lucha por una vida digna 
 
Nuestra clasificación final se basa en indicadores que evalúan las posibilidades que 
tienen las niñas de acceder a la enseñanza y revela que las niñas, sobre todo las que 
viven en áreas pobres, están en una situación de desventaja enorme con respecto a los 
niños. La matriculación de las niñas en la enseñanza primaria ha avanzado lentamente 
hacia la igualdad: en la actualidad, el 53% de los menores sin escolarizar son niñas, 
frente a un 60% en 2000. No obstante, aún hay varios países donde existen 
desigualdades de género importantes. Un ejemplo es Pakistán, donde hay un 73% de 
niños matriculados frente a un 57% de niñas. 50 Además, en muchos países, las niñas, 
una vez que se matriculan, tienen menos probabilidades de completar la enseñanza 
primaria que los niños. En Malawi, el 22,3% de los niños matriculados completan la 
enseñanza primaria, frente a un 13,8% de las niñas. 51 En Burundi la situación es 
similar: un 44,9% de los niños que se matriculan completan la enseñanza primaria 
frente a un 27,3% de las niñas. 52 Una vez finalizada la enseñanza primaria, las niñas 
están de nuevo en una situación de desventaja para realizar la transición a la 
enseñanza secundaria. En Afganistán, por ejemplo, solo el 15% de las niñas llegan a la 
escuela secundaria. La desigualdad es incluso más pronunciada en Chad, donde solo el 
7% de las niñas llegan a la escuela secundaria. De hecho, no hay ningún país en 
África en el que más del 50% de las niñas accedan a la enseñanza secundaria.  
 
Las causas de esta desigualdad son múltiples, pero los matrimonios precoces y la 
maternidad contribuyen en gran medida a la situación, por lo que ambos se incluyen 
en nuestra lista de indicadores. Estos problemas también son graves en Afganistán y 
Chad, donde el 43% y el 73% respectivamente de las niñas de las zonas rurales se 
casan antes de los 18 años. La situación es similar en Pakistán y Bangladesh. 
 
Alcanzar la igualdad entre los géneros en la educación era el único ODM que debía 
haberse logrado antes del año 2005. Este objetivo está muy lejos de alcanzarse y es 
vital que los esfuerzos internacionales se canalicen para asegurar que las niñas tienen 
las mismas oportunidades que los niños de acceder a una enseñanza de buena calidad. 
La razón más importante para ello es que la educación es un derecho humano sin 
discriminación de género. Pero además conlleva muchas ventajas añadidas para las 
niñas a nivel individual y para las comunidades en las que viven.  
 
Aunque los beneficios de que las niñas accedan a la enseñanza son múltiples, ciertos 
obstáculos inhibidores impiden que las niñas lleguen a las aulas de las escuelas y 
permanezcan en ellas. Estos obstáculos, sin embargo, pueden reducirse a través de las 
siguientes medidas gubernamentales: 
 

 Contratación de profesoras. La presencia de mujeres docentes puede ayudar 
a las niñas y a sus familias a sentirse más seguras a la hora de enviar a sus hijas 
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al colegio. Además de proteger a las niñas de posibles abusos, las profesoras 
son un modelo a seguir para las niñas. 53 Se ha demostrado que el aumento del 
número de profesoras  aumenta el número de matrículas. 54 

 Prevención de abusos: El acoso sexual y la violencia son obstáculos mayores 
al acceso de las niñas y las mujeres jóvenes a la educación y a su capacidad 
para beneficiarse de la misma. Estos dos factores causan en gran medida que 
las familias no manden a las niñas a la escuela, que las propias niñas eviten la 
escuela y que, si van, tengan un rendimiento bajo. Una campaña reciente de la 
ONG Plan demuestra el impacto que puede tener en el número de matrículas el 
aumento de la conciencia con respecto a la violencia en las escuelas. En Liberia, 
en las 100 escuelas en las que la campaña está en funcionamiento, el nivel 
medio de la matriculación de niñas en 2008 fue de un 47%, y tras un año de 
campaña subió a un 55%. 55 

 Permitir que las madres jóvenes vuelvan a la escuela. A menudo, las 
alumnas que se quedan embarazadas no pueden volver a la escuela tras  dar a 
luz. Es necesario cambiar esta política, readmitir a las alumnas y acabar con el 
estigma y los abusos que conlleva, que también impiden a las alumnas volver a 
la escuela. 56  

 Construir y equipar más escuelas. En muchas áreas rurales, el problema más 
grave que impide a las niñas ir a la escuela es simplemente la distancia entre la 
escuela y sus casas. Muchas familias  prohíben a sus hijas ir a la escuela porque 
temen por su seguridad. La construcción de escuelas en Egipto en la década de 
1980 aumentó el número de matrículas de niñas en un 60% y el de niños en un 
19%. 57 

 A pesar de que los boletines muestran un panorama lúgubre en muchos países, 
hay algunas historias de triunfo.  La tabla que vemos a continuación destaca 
algunos países que han hecho esfuerzos loables para avanzar en materia de 
educación desde 2000, lo que demuestra lo que se puede hacer si hay interés y 
se aplican las políticas adecuadas.  
 

Historias de triunfo: el impacto de la inversión en educación 
 
A pesar de las enormes dificultades a las que se enfrentan los sistemas educativos en 
los países en vías de desarrollo, en la última década se ha dado una mejora 
significativa en algunos de ellos. Los primeros puestos de nuestra tabla de clasificación 
muestran que los países con un PNB per cápita bajo pueden proporcionar con éxito 
acceso a una educación de buena calidad si dedican suficientes fondos a la educación y 
convierten a los/as docentes, los libros y las aulas en su prioridad. Tayikistán, 
Kirguistán y la República de Moldavia ocupan los tres primeros puestos, y Bolivia, 
Guyana, Filipinas y Sri Lanka también han conseguido una puntuación alta. Pero 
nuestro foco de atención es la alentadora actitud de varios países del África 
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subsahariana. Todos estos países se han beneficiado de ayudas e inversiones 
domésticas.  
 
En la última década se ha hecho un gran esfuerzo en el África subsahariana para 
aumentar el número de matrículas y el índice general ha pasado de un 56% a un 73% 
desde 1999. Tanzania ha conseguido unos resultados particularmente satisfactorios: el 
número de  menores sin escolarizar ha bajado de 3,1 millones a 0,1 millones. En Kenia 
se ha dado también una mejora importantísima: el número de menores sin escolarizar 
ha bajado de 1,9 millones a 0,8 millones. Que los niños y niñas sigan yendo a la escuela 
una vez que se matriculan sigue presentando dificultades importantes, pero en esta 
área hay también éxitos importantes: en Kenia, Ghana, Namibia y Tanzania, más del 
80% de los niños y niñas que se matriculan siguen yendo a la escuela al final del 
primer año de enseñanza primaria. Otra dificultad clave está en asegurarse de que 
los/as profesores/as cuentan con la formación adecuada y pueden motivar a sus 
alumnos/as para que participen en el proceso de aprendizaje. En varios países se han 
puesto en práctica extensas iniciativas de formación del profesorado que han dado 
buenos frutos. En Tanzania, Kenia, Ruanda y Nigeria más del 98% de los/as docentes 
de educación primaria  han recibido el nivel adecuado de formación. Este es un logro 
enorme e indica que es posible ver una mejora sostenida de los resultados de 
aprendizaje en estos países.  
 
En la mayoría de los países de la región los niños siguen teniendo más probabilidades 
de ir a la escuela que las niñas. Pero en algunos países se ha hecho un gran esfuerzo 
para reducir las desigualdades entre los géneros. En Etiopía, la desigualdad entre el 
número de niños y niñas que van a la escuela ha bajado del 13% al 6% desde 1999. En 
Togo ha bajado del 19% al 10% en el mismo período y en Senegal ha bajado del 7% al 
0%, lo que indica que se ha alcanzado la igualdad entre los géneros. Un aumento del 
número de matrículas, formar al profesorado y conseguir la igualdad entre los 
géneros: estas cuestiones dependen de que haya suficiente financiación nacional para 
la enseñanza. Para proporcionar EPT de buena calidad es vital que los países dediquen 
el 6% de su PIB a la educación. Los países líderes en esta área son Lesoto y Botsuana,  
que invierten un 11% y un 8,8% respectivamente. Burundi ha progresado mucho 
desde 1999, con un aumento de su gasto en educación del 3,5% al 5,2% de su PIB. En 
el mismo período, Etiopía ha pasado de invertir un 3,5% a un 5,5% de su PIB en 
educación. 
 
Ghana está a la cabeza de la lista en el África subsahariana. Esto se debe a una serie de 
factores, incluida la decisión de aumentar el gasto en educación de un 4,2% en 1999 al 
nivel actual del 5,5%. Gracias a este aumento de recursos, 1,3 millones más de 
menores  de Ghana han podido matricularse en escuelas primarias a pesar de lo cual el 
número medio de alumnos por clase no pasa de 32.  
 
Estos países muestran que con el liderazgo adecuado y el apoyo de la comunidad 
internacional, se puede progresar. Pero para mantener el nivel de éxito de estos países 
y ayudar a otros a alcanzar el mismo nivel, la labor de los líderes mundiales será 
esencial en los cinco años que quedan para que se cumpla el plazo establecido 
para alcanzar los ODM.  
 
 



‘Suspensos’ en la provisión de ayuda a la EPT: el informe escolar de los donantes 
 
La responsabilidad de lograr la EPT recae principalmente sobre los gobiernos 
nacionales de los países pobres. El 80% de los fondos que han contribuido al logro de 
la EPT provienen de fuentes nacionales. 58 No obstante, la comunidad internacional 
juega un papel de apoyo fundamental. En 2000 la comunidad internacional hizo una 
promesa conjunta de que los programas adecuados para lograr la EPD recibirían los 
fondos necesarios.  Nuestro análisis demuestra que el mundo está lejos de cumplir 
esta promesa.  

Promesas que cumplir: los países donantes deben honrar las promesas de ayuda 
que hicieron en el pasado 

La cantidad de ayuda disponible para sectores tales como la educación depende en 
gran medida de la voluntad política de todos los países ricos para movilizar fondos en 
pro del desarrollo internacional. En 1970, las Naciones Unidas acordaron que los 
países ricos debían donar el 0,7% de su Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD). Este compromiso se ha reiterado en numerosas ocasiones en 
reuniones internacionales a lo largo de los últimos 40 años. Sin embargo, solo cinco 
países cumplen este objetivo, por lo que no es de extrañar que según las estimaciones 
de la ONU, hagan falta entre 40 y 60 billones de dólares anuales más para lograr los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 59 

Jugar limpio significa pagar tu parte 

Para cumplir la promesa de ayudar a los países pobres a tener fondos suficientes para 
llevar a cabo sus planes de educación, los países desarrollados tienen que 
proporcionar dinero para que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación 
de buena calidad y para dar una segunda oportunidad de formarse a los/as que no 
pudieron hacerlo en su momento. El Informe Escolar califica los esfuerzos que ha 
hecho cada país donante para proporcionar la parte que le corresponde de los 16 
billones anuales de financiación externa que se necesitan para lograr la EPT. La carga 
que supone solucionar este déficit de financiación debe ser compartida de manera 
equitativa entre los países donantes en función de la riqueza de cada uno. En la 
actualidad, esto está lejos de ser cierto: Noruega ocupa el primer lugar, al donar el 
130% de la parte que le corresponde, y en el otro extremo se encuentra EE UU, que 
debería avergonzarse de donar solo el 16% de lo que le corresponde. La actuación 
penosa de las naciones del G8 dificulta en gran medida el progreso, ya que alrededor 
del 87% del déficit es atribuible al hecho de que dichas naciones no pagan su parte.  

Trabajando en equipo se consiguen mejores resultados 

Desde 2000, importantes análisis han demostrado que la ayuda alcanza su máximo 
impacto cuando se coordina como parte de los planes y prioridades gubernamentales. 
Desde su creación en 2002, la Iniciativa de Vía Rápida (FIT) se ha revelado como el 
instrumento ideal para coordinar las ayudas, pero no ha conseguido poner en marcha 
el nivel de financiación que pretendía. El motivo principal es la reticencia de los 
donantes a contribuir a la iniciativa. En la actualidad, unos 35 países reciben fondos 
de la FIT, que ahora mismo necesita ayuda desesperadamente para extender su ayuda 
a otros 16 países pobres además de satisfacer las amplias necesidades económicas de 
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los países que ya forman parte de la iniciativa. La FIT cuenta con el apoyo firme de 
algunos países tales como Irlanda, los Países Bajos, España y el Reino Unido, que 
contribuyen con más de lo que les corresponde. Lamentablemente, hay muchos países 
cuya puntuación en esta materia es muy baja. Canadá, Nueva Zelanda, y EE UU, que 
ocupan los últimos puestos de la lista, no han hecho ninguna contribución a la FIT 
recientemente.  

La FIT, que en la actualidad atraviesa un riguroso y extenso proceso de reforma para 
solucionar problemas señalados por una evaluación independiente,  puede beneficiar 
enormemente a muchos países en el futuro si cuenta con suficiente apoyo de los 
donantes.  

Allanando el campo de juego: concentrando la ayuda en los países que más la 
necesitan 

Cada vez se destina más ayuda internacional a países con ingresos medios y menos 
dificultades en el sector de la educación y se descuidan los países con bajo ingresos y 
aquellos que son especialmente frágiles. Nuestro Informe escolar indica también la 
ayuda que da cada país a los países más pobres y a aquellos en los que existe una 
mayor desigualdad entre los géneros entre  el alumnado de enseñanza primaria. Esto 
es importante porque muchos donantes no dan ayuda a los países que más la 
necesitan. Los países que no realizan una buena labor a este respecto son los que 
permiten que su voluntad de ayudar se vea influenciada por factores políticos, 
culturales, históricos y militares. En lo que respecta a dar ayudas a los países más 
pobres, España y Alemania están entre los peores, ya que solo dedican el 20% y el 
24% de sus respectivos presupuestos de ayuda a los países que más la necesitan.  

También calificamos a los donantes en función de qué porcentaje de sus ayudas 
dedican a los países en los que las niñas están más desfavorecidas que los niños. 
Dinamarca tiene la puntuación más alta, ya que dedica el 70% de su ayuda a países en 
los que más se excluye a las niñas de la educación. Es una lástima que esta sea la 
materia en la que hay más suspensos porque ello demuestra que muchos países 
siguen usando la ayuda a la educación para alcanzar sus propios objetivos nacionales 
y no para proporcionar ayuda allí donde se necesita.  

 

Prácticas engañosas en los informes sobre ayudas 
 
En 2008, la ayuda total que Alemania dedicó a la educación ascendió a 1,65 
billones de dólares, lo que la convierte en el segundo donante a la educación más 
importante del mundo. Pero si analizamos la situación en detalle, encontramos 
un cuadro muy diferente. En su informe sobre ayudas, el gobierno alemán 
incluye gastos en subsidios universitarios dirigidos a estudiantes extranjeros 
procedentes de países en vías de desarrollo que van a estudiar a Alemania. La 
educación superior en Alemania está fuertemente subvencionada para todos los 
estudiantes, por lo que incluir este punto aumenta en gran medida la cifra de sus 
ayudas. Los fondos no van a parar directamente a los estudiantes, sino a las 
universidades. La gran mayoría de los/as estudiantes que reciben subvenciones 
pertenecen a la élite de los países en vías de desarrollo y cuentan con los medios 
económicos necesarios para estudiar en Alemania y costearse la estancia. 
 



Del total de los 1,65 billones de la ayuda que Alemania destinó a la 
educación en 2008, 927 millones se destinaron a estudiantes extranjeros, 
lo que supone un 56% del total. En el África subsahariana, la ayuda 
alemana a la educación fue de 224 millones y un 45% de esta cantidad se 
destinó a  alumnos/as que fueron a estudiar a Alemania.  
 
Alemania no es el único donante culpable en esta área; Francia también usa un 
sistema no apropiado en sus informes de ayuda a la educación. En 2008, Francia 
informó de que había invertido 1,7 billones de dólares en educación, lo que la 
convierte en el donante más importante del mundo en el sector de la enseñanza. 
Sin embargo, 919 millones de dólares, que constituyen un 54% de la cantidad 
total, se usaron para pagar gastos de alumnado extranjeros que fueron a estudiar 
a Francia.  
 
La Campaña Mundial por la Educación insta a que se modifiquen los métodos 
que se emplean para contabilizar las ayudas a la educación. El dinero invertido 
para que alumnos/as extranjeros estudien en el país donante no debería 
incluirse en la ayuda a la educación, ya que ello ofrece una visión  distorsionada 
de la cantidad de dinero que va a parar realmente a los países receptores. El 
dinero invertido en alumnos/as extranjeros que estudian en el país donante no 
contribuyen en modo alguno al logro de los objetivos de la EPT, ya que no ayuda 
a formar profesores/as, ni a proporcionar aulas y recursos educativos a los que 
más los necesitan.  

 

La calidad cuenta: la ayuda debería financiar los gastos básicos de la educación 

Aunque es importante que una cantidad suficiente de ayuda vaya a parar a los lugares 
adecuados, la calidad de tal ayuda juega un papel importante. Dicho de manera simple, 
se podría conseguir más con la ayuda disponible si ésta se emplease en profesores 
docentes, libros y escuelas, en lugar de gastarse en costosos servicios de consultoría o 
en bienes y servicios en el país donante. Los Países Bajos están a la cabeza de la lista 
en este sentido. Noruega, el Reino Unido, Suiza e Irlanda también sientan son un buen 
ejemplo para los demás donantes. Grecia es el peor donante en este campo, pero la 
actitud más preocupante es la de Alemania: el 81% de su ayuda a la educación está 
sujeta a condiciones, solo un 1,1% se ofrece como presupuesto de ayuda y el 74% se 
ofrece como asistencia técnica. Esto indica que la ayuda a la educación se emplea en 
consultores costosos que suelen ser del país donante, en vez de contribuir 
directamente a la consecución de la EPT. Alemania no es la única culpable: más del 
50% de la ayuda básica a la educación proveniente de EE UU, Bélgica, Portugal y 
Francia se emplea también en asistencia técnica.  

La ayuda francesa a la educación básica: ignorando a los más pobres y 
beneficiando sus propios intereses nacionales 
 
La ayuda francesa a la educación en el África subsahariana es de 131,9 millones 
de dólares anuales. Hay 122 millones de niños/as en edad de recibir educación 
primaria en el África subsahariana, por los que esta cifra equivale a 1,08 dólares 
anuales por niño/a empleados en ayuda a la educación básica. Los resultados de 
esta operación aritmética dejan claro que la ayuda francesa a la educación básica 
no se presta en función de dónde es más necesaria, sino en función de cómo el 



dinero beneficiará más las estratégicas aspiraciones políticas de Francia. El 
mejor ejemplo para ilustrar esta realidad es el caso de Mayotte. 
 
En 2009, Mayotte votó a favor de convertirse en el quinto departamento francés 
de ultramar, lo que le confiere el mismo estatus que su vecina más conocida: la 
isla de la Reunión. Mayotte es una de las cuatro islas que forman el archipiélago 
de las Comoras y tiene una población de 231.000 habitantes. Las Comoras 
reclaman la isla y la Unión Africana está de acuerdo en que la naturaleza de la 
implicación francesa es ilegal. A pesar de esto, la gente de Mayotte apoya 
masivamente el estatus de la isla como departamento francés. La economía de la 
isla se beneficia en gran medida de la ayuda económica de Francia y asegura que 
siga siendo mucho más rica que las islas vecinas. 60 
 
De los 131,9 millones de ayuda francesa anual a la educación básica en el África 
subsahariana, 68,6 (lo que supone un 52% del total) van a parar a Mayotte. Si se 
calcula por niño, cada niño de Mayotte en edad de acceder a la enseñanza 
primaria recibe 1099 dólares anuales de Francia, mientras que los demás 
niños de la región reciben 0,53 dólares al año.61 Esto significa que la ayuda 
que Mayotte recibe por alumno es 2000 veces mayor que la que recibe el 
resto del África subsahariana. 
 
El dinero de las ayudas no contribuye a los esfuerzos en pro de proporcionar 
educación a los 33 millones de niños/as de la región que no pueden ir a la 
escuela. No financia la construcción de escuelas ni la formación de docentes. De 
hecho, ignora a los más pobres y constituye una herramienta política del 
gobierno francés, proporcionando dinero a los departamentos de ultramar con 
ingresos medios para satisfacer los intereses estratégicos y geopolíticos de 
Francia.  
 
La negativa del mundo rico a cumplir su parte del trato de la EPT significa que hay 
muchos países pobres haciendo esfuerzos loables para superar los enormes 
obstáculos a la educación a la vez que lidian con una tremenda falta de recursos 
económicos. 15 países de África y Asia que sufren enormes déficits educativos ya 
destinan el 20% (o casi) de sus presupuestos a la educación. Muchos de ellos han 
abolido las tasas de matrícula y han hecho esfuerzos adicionales para que los/as 
niños/as puedan ir a la escuela. Ahora, afectados por la crisis económica, serán 
incapaces de seguir progresando e incluso pueden retroceder a no ser que los países 
donantes cumplan con su parte. 
 
El Banco Mundial 
El Banco Mundial sigue siendo una fuente de financiación crucial para la educación, y  
desembolsó 3,4 billones de dólares en 2009. No obstante, esta ayuda se desembolsa a 
través de múltiples canales y se distribuye en las regiones y los países usando un 
patrón que no cumple con el compromiso de la EPT ni con el énfasis en los países de 
bajos ingresos. Casi 1,5 mil millones  de dólares de los 3,4 mil millones se gastaron en 
operaciones de educación multisector diseñadas y manejadas fuera del Comité de 
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Educación del Banco Mundial, a menudo sin la participación de los expertos en 
Educación del Banco Mundial ni de los Ministros de Educación. En un desembolso 
hecho con fondos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) (el préstamo con 
más concesiones que el Banco Mundial ha hecho en la pasada década), 4,2 billones de 
dólares fueron a parar a solo tres países: India, Pakistán y Bangladesh. Los restantes 
4,1 billones se distribuyeron entre los demás 76 países que la AIF consideró aptos 
para recibir la ayuda. Los niveles generales de financiación de la educación en países 
de bajos ingresos a través de la AIF han descendido un 40% en la pasada década, lo 
que contradice el objetivo de concentrar los esfuerzos para financiar la educación en 
los países más pobres del mundo. Además, esto perjudica el objetivo de “añadidura” 
de la financiación por medio de la AIF, ya que los fondos de la AIF que garantiza la FTI 
se desvían también del sector educativo. 62  
 
A esto hay que añadir que las condiciones impuestas por el Banco Mundial y sus 
políticas de contratación han contribuido a retrasos importantes en los desembolsos 
de fondos por parte de FTI. Incluso después de que un país de bajos ingresos fuese 
declarado apto para recibir fondos de la FTI y se hubiese aprobado su plan de 
educación, en ocasiones el dinero tardó 18 meses en entregarse porque los  países se 
vieron forzados a cumplir con complejos requisitos de contratación y condicionalidad, 
con lo que se gastó un tiempo precioso en procesos burocráticos en vez de emplearse 
en mejorar la enseñanza. Aunque la situación ha experimentado una mejora 
importante recientemente, la experiencia ha llevado a un esfuerzo para fomentar una 
mayor independencia de la FTI con respecto al Banco Mundial. 
 
El Fondo Monetario Internacional  (FMI) 
 
El FMI será el primero en declarar que no está haciendo nada por contribuir a la EPT 
porque no es una organización de ayuda al desarrollo y centra sus actividades 
solamente en asistir a los países para que alcancen lo que ellos definen como  
“estabilidad macroeconómica”. 63 Sin embargo, esta condición del factor 
macroeconómico que impone el FMI para alcanzar tal estabilidad perjudica a la 
capacidad de los países a la hora de destinar fondos suficientes a la educación,  y de 
planear y apoyarse en una financiación a largo plazo para contratar, formar y 
conservar un cuerpo docente profesional que necesita desesperadamente 
reconstruirse tras tres décadas de políticas económicas neoliberales.  
 
Los siguientes indicadores específicos del FMI dificultan el logro de la EPT: 
 
Bajos índices de inflación de un solo dígito: el FMI considera que el dinero 
adicional destinado a los sueldos es una fuente de presión que hace subir la inflación. 
Según el FIM, los índices de inflación no deben pasar de un solo dígito. En ocasiones 
incluso ha considerado la circulación de ayudas adicionales como una fuente de 
presión que aumenta los índices de inflación.   
 
Índices de gastos bajos o nulos: el FMI considera las herramientas de las políticas 
fiscales, sobre todo la introducción de grandes cantidades de dinero procedentes de 

                                                        
62

 http://www.results.org/uploads/files/EFA%20Report.pdf) 
63

 Rowden, 2009. The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF has Undermined Public Health and the Fight Against 
AIDS, London: Zed Books 

http://www.results.org/uploads/files/EFA%20Report.pdf


las arcas del gobierno o de préstamos gubernamentales, como un obstáculo al buen 
funcionamiento del “mercado libre”.  
 
Los programas de estímulo que muchos países ricos adoptaron cuando sus economías 
se vieron perjudicadas por la actual crisis económica les fueron denegados a la 
mayoría de los países de bajos ingresos a causa de esta ortodoxia impuesta por el FMI. 
En algunos países de bajos ingresos se observó un déficit presupuestario a corto plazo 
y los programas del FMI prevén reducciones importantes del déficit presupuestario 
acompañadas de presiones para que los países reduzcan sus salarios. En Jamaica, 
existen pruebas de que el FMI ha ejercido presión para que el Gobierno de Jamaica 
violase las condiciones de las negociaciones sobre salarios acordadas con el Sindicato 
de Profesores de Jamaica. 64  
 
Además, el FMI fomenta también los tipos de interés altos y altos índices de reservas 
extranjeras en los Bancos Centrales. La propia Oficina de Evaluación Interna del FMI 
ha señalado que esto dificulta la circulación de la ayuda a la educación, ya que los 
fondos se desvían a las arcas de los Bancos Centrales mediante préstamos solicitados 
por gobiernos que tienen dificultades para cumplir esta condición que el FMI impone 
para prestar dinero. 65 
 
El impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) 
 
Una nueva herramienta que promete generar recursos adicionales para el 
bienestar público en general y para la educación en particular es el impuesto 
sobre transacciones financieras (ITF). Gracias a este impuesto se generarán 
ganancias por cada transacción financiera, aunque el mecanismo varía de un país 
a otro. En el Reino Unido, el “impuesto Robin Hood” ha recibido mucha atención 
en los medios de comunicación recientemente; en EE UU se han aprobado leyes 
para imponer un impuesto sobre la transacción de moneda, y 60 estados de 
varios países europeos y del G20 han acordado fomentar un ITF en la siguiente 
Cumbre de las ONU sobre ODM. El ITF es una innovación financiera que tiene la 
finalidad de corregir el poder desproporcionado del sector financiero sobre la 
economía mundial mediante la generación de ganancias con cada transacción 
financiera que se realice. De este modo, el ITF afecta sobre todo a aquellas 
entidades (grandes firmas comerciales) que realizan la mayor parte de las 
transacciones y sirve como una herramienta de manejo de riesgos, ya que los 
bancos que quieren evitar el impuesto pueden sencillamente no realizar las 
transacciones en cuestión. Según un reciente artículo redactado por Bernard 
Kouchner (el ministro francés de Asuntos Exteriores), Katsuya Okada (el 
ministro japonés de Asuntos Exteriores) y Charles Michel (el ministro belga de 
Cooperación al desarrollo), una tasa de cinco céntimos por cada 1000 dólares 
movidos en una transacción podría generar más de 30 billones de dólares 
anuales para contribuir al desarrollo económico mundial. 66  
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Está claro que la comunidad internacional está lejos de honrar su compromiso de dar 
ayudas globales a la educación. Más ayuda mejor empleada y distribuida puede 
suponer una gran diferencia para los países que tienen dificultades a la hora de dar 
oportunidades a todos. Las instituciones internacionales deben jugar su papel y 
aplicar políticas que aseguren que apoyan, en lugar de perjudicar, las inversiones en 
educación. Y las innovaciones en la financiación de la educación pueden tener un 
papel importante, sobre todo si generan grandes volúmenes de fondos recurrentes 
tales como los generados a través del Impuesto sobre Transacciones Financieras.  
 
La cuenta atrás hasta 2015: convertir la EPT en realidad 
 
Nuestro informe indica lo lejos que estamos aún del sueño de una educación completa 
y enriquecedora para todo el mundo. Aunque los beneficios de la educación no 
pueden ser más evidentes, sigue sin gozar de prioridad en las agendas políticas 
tanto a nivel nacional como internacional. Los gobiernos de muchos de los países 
que mayor necesidad tienen de invertir en el sector educativo y prestarle especial 
atención descuidan sus obligaciones y no toman las medidas necesarias para dar a sus 
habitantes acceso a la enseñanza. En otros sitios, los gobiernos han hecho esfuerzos 
considerables pero los países ricos les han fallado al retirar o retrasar sus ayudas.  
 
La educación debe ser el eje central de las medidas para recuperarse de manera 
sostenible y equitativa de la crisis económica y financiera mundial. Un enorme 
refuerzo de los esfuerzos nacionales, junto con inversiones, innovaciones y 
coordinación por medio de iniciativas internacionales, es necesario para asegurar que 
el mundo no falle en su intento de que todas las personas puedan beneficiarse de la 
luz y la esperanza que ofrece la educación.  
 
Recomendaciones 
 
Los países pobres deben:  
 

1. Abogar de manera clara y apasionada por la inversión en educación en la 
escena internacional. 

 
2. Dedicar un mínimo del 20% de sus presupuestos a la educación, y la mitad de 

este porcentaje a la enseñanza primaria.  
 

3. Abolir las tasas y gastos de matrícula que impiden a las familias mandar a sus 
hijos e hijas a la escuela. 

 
4. Ayudar a las niñas y a los grupos marginados a acceder a las escuelas a través 

de medidas especiales tales como programas de gastos, nutrición y salud 
escolar. 

 
5. Formar y contratar a todos/as los/as docentes  necesarios para alcanzar la EPT 

y garantizar una enseñanza y un aprendizaje de calidad que satisfaga las 
diversas necesidades de los/as  estudiantes, junto con una evaluación 
adecuada de los resultados de aprendizaje. 

 



6. Fomentar la participación de la sociedad civil y el control democrático de la 
gerencia y los presupuestos de educación para fortalecer la rendición de 
cuentas entre los ciudadanos y el estado. 

 
Los países ricos deben:  

7. Preparar inmediatamente un plan de intervención para cumplir con su parte 
de la financiación necesaria para la EPT. La ayuda a la educación básica debe 
duplicarse inmediatamente y pasar de 4 billones a 8 billones de dólares 
anuales, y después aumentar de manera paulatina de aquí a 2014 hasta 
alcanzar los 16 billones de dólares anuales. 

 
8.  Proporcionar ayuda para financiar los gastos básicos de la educación: 

docentes, libros y escuelas, y acabar con la práctica engañosa de incluir en los 
totales los gastos relativos a alumnos/as extranjeros/as que estudian en el 
país donante y las ayudas a los territorios de ultramar. 

 
9. Apoyar planes e iniciativas internacionales para garantizar recursos y 

resultados: 
 

 En el G20, acordar un impuesto internacional sobre las transacciones 
financieras de al menos 400 billones de dólares anuales. De esta cantidad, 100 
billones deben dedicarse a la ayuda al desarrollo, incluida la educación.  

 Apoyar la FTI reformada y asegurar que su objetivo de conseguir 2 billones de 
dólares en 2010 se alcance inmediatamente. 

 Explorar otros enfoques innovadores y para aumentar y distribuir los fondos 
destinados a la educación. 

 
10. Prestar ayuda a los países que se enfrentan a las mayores dificultades, 

incluidos los que atraviesan guerras y conflictos, y aquellos en los que las 
niñas sufren las mayores desventajas.  

 
11. Exigir que el FMI y el Banco Mundial adopten políticas “en pro de la 

educación”:  
 

 El Banco Mundial debe aceptar una fórmula de financiación conjunta para 
ayudar a los países que reciben ayuda de la FTI, combinando sus recursos con 
fondos FTI para formar una unidad en forma de donaciones en lugar 
préstamos. 

 El FMI debería relajar las condiciones macroeconómicas tales como los índices 
de inflación y déficit bajos para permitir que haya una inversión contra-cíclica 
en educación de aquí a 2015. 

 

 
Glosario 
 
Índice de alfabetización adulta: Número de personas de 15 o más años que saben leer y escribir 
expresado como un porcentaje del total de la población en esa franja de edad.  
 



Educación básica: La UNESCO define la educación básica como la gama de actividades  
educativas, incluyendo las de naturaleza pública, privada, formal, no formal e informal, que 
tienen el propósito de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje tal y como se describen 
en la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. 
 
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo: El CAD es un fórum internacional  integrado por 24 países 
miembros y organizaciones multilaterales que tiene la función de reducir la pobreza y lograr la 
consecución de los ODM mediante la mejora de la coordinación de los donaciones y  la 
efectividad general de las ayudas. 
 
EPT: Educación para Todos: EPT denota el compromiso internacional con respecto a la 
educación que se alcanzó por primera vez en Jomtien, Tailandia, durante la Conferencia Mundial  
sobre la Educación para Todos de 1990. A través del Marco de Acción de Dakar, Educación para 
Todos: cumplir nuestros compromisos comunes, los gobiernos se comprometen a conseguir una 
educación básica para todos de buena calidad antes del 2015. 
 
FTI: Iniciativa de Vía Rápida: La FTI fue el primer programa que se creó sobre la Educación para 
Todos para ayudar a los países con ingresos bajos a alcanzar la educación básica universal y 
gratuita antes de 2015. La función de esta programa es proporcionar incentivos y recursos para 
ayudar a las naciones pobres a llevar a cabo planes sólidos de educación. 
 
PIB per cápita: Producto Interior Bruto per cápita: Es el valor total de los bienes y servicios 
producidos dentro de las fronteras geográficas de un país. Se calcula per cápita dividiendo el PIB 
total entre el número de personas que viven en dicho territorio.  
 
IMB: Índice Matriculación Bruto: Número total de alumnos de cualquier edad matriculados en 
un nivel específico de educación  expresado como porcentaje de la población en la franja de 
edad oficial correspondiente a dicho nivel de educación. El IMB puede exceder el 100% debido a 
matriculas precoces o tardías y/o la repetición de cursos. 
 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas: Basados en la Declaración 
del Milenio firmada por 189 países incluyendo 147 jefes de estado y de gobierno en septiembre 
de 2000. Es un acuerdo entre países desarrollados y en vías de desarrollo para crear unas 
condiciones nacionales e internacionales que lleven a la eliminación de la pobreza.  
 
IMN: Índice de Matriculación Neto: Número de alumnos matriculados de la edad oficial para un 
nivel específico de educación, expresado como porcentaje de la población total de esa franja de 
edad. 
 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: Es una organización 
internacional que ayuda a los gobiernos a manejar las dificultades económicas, sociales y de 
gestión de la economía global.  
 
Educación preprimaria: Programas para la primera etapa de la educación organizada diseñados 
principalmente para familiarizar a los niños/as pequeños/as con el ambiente escolar y para 
servir de puente entre el hogar y la escuela.  
 



Método Atlas del Banco Mundial: El factor de conversión de Atlas reduce el impacto de las 
fluctuaciones cambiarias de la comparación de ingresos nacionales brutos entre países. 

 
 
Fuentes y cálculos 
En 2007, la Campaña Mundial por la Educación (CME) publicó el primer Informe Escolar mundial 
con un análisis de los países en vías de desarrollo. La CME continúa con esta iniciativa medida 
con un Informe Escolar que refleja un seguimiento de los 60 países en vías de desarrollo más 
pobres (aquellos con un PIB per cápita igual o menor a 3000 dólares estadounidenses). Este 
informe utiliza los datos más actuales del Informe de seguimiento de la Educación para Todos en 
el Mundo publicado anualmente por la UNESCO. También se han usado datos procedentes de 
informes de gobiernos nacionales, investigadores académicos y estudios internacionales. Todos 
los países reciben una calificación para cada indicador según las notas que consigan (que van de 
la A a la F) y una calificación global. Detalles de los recursos y los métodos de cálculo que utilizan 
están disponibles en el sitio web de la CME.  
 

Indicador 1: La Educación Básica Universal (EBU) 
¿Proporcionan los países una EBU para toda su población?  
 
Análisis de datos: 
Cálculo del porcentaje de la población que no ha tenido nunca acceso a una educación formal, 
así como del  porcentaje que ha “abandonado” o “se ha visto obligado a abandonar” a causa de 
la mala calidad de la misma.  
 
Subindicador: Niños/as no matriculados en educación preprimaria 
 Población sin acceso a la educación preprimaria = (100 - IMN en educación preprimaria) 
Subindicador: Niños/as que no han completado la educación primaria 
 IMN en educación primaria menos la proporción de niños/as que habían accedido a la 
educación primaria previamente pero no llegaron al quinto año.  
 = [100 – (IMN en educación primaria x niños que llegaron al quinto año) x 100] ÷ 100 
Subindicador: Niños/as no matriculados en educación secundaria 
 Población sin educación secundaria calculada como = (100 - IMN en educación secundaria) 
Subindicador: Personas adultas sin alfabetismo básico 
 El analfabetismo adulto se calcula sencillamente como = (100 - índice de alfabetismo adulto) 
 
Puntuaciones totales para la EBU 
Se le ha dado el mismo valor del 25% al alfabetismo en educación preprimaria, primaria, 
secundaria y adulta.  
 

Indicador 2: Voluntad Política 
¿Tienen los países la voluntad política necesaria para financiar la educación? Garantías legales 
para la educación gratuita, nivel de gasto público en educación y provisión de comedores 
escolares. 
 
Análisis de los datos: 
Subindicador: Garantías legales para la educación gratuita 



 Si(la garantía legal es "Sí" = 100, "No" = 0, "N.A." = 0) 
Subindicador: Gasto público en educación  
 Países de bajos ingresos y matriculación en educación primaria. Véase el sitio web de la 
CME para más detalles sobre cálculos y metodología.  
Subindicator: Comidas escolares gratuitas  
 Para evaluar la escala de cobertura de las comidas escolares hemos usado una escala no 
proporcional de cinco niveles (Alto, Medio, Bajo, Insignificante, Nulo, N.A).  
 
Puntuaciones totales para la voluntad política 
Para las puntuaciones totales se le ha dado a cada subindicador un valor del 33,33%.  
 

Indicador 3: Calidad y Aprendizaje 
¿Está proporcionando la educación programas de buena calidad y buenos resultados de 
aprendizaje? Falta de docentes y disponibilidad de docentes  cualificados/as.  
 
Análisis de datos: 
Subindicadores: Falta de docentes  (para más detalles, véase el sitio web de la CME) 

▪ La fórmula utilizada para calcular cuántos/as docentes  se necesitan es 
= población en edad de recibir educación primaria ÷ 40 
Subindicator: docentes no cualificados en educación primaria 

▪ Este indicador mide el porcentaje de docentes  no cualificados/as basándose en el simple 
cálculo = (100 – porcentaje de profesores no cualificados) 
Subindicador: Resultados de aprendizaje 

▪ A causa de la falta de datos internacionales comparables, un equipo de expertos realizó 
una encuesta sobre resultados de aprendizaje en cada país. Según las respuestas recibidas, los 
países recibieron las siguientes calificaciones para los resultados de aprendizaje: Insignificante, 
Bajo, Medio o Alto.  
 
Puntuaciones totales para Calidad y Aprendizaje 
A la falta de docentes de primaria y secundaria se le ha conferido un valor del 40% cada uno. A 
los/as docentes  no cualificados/as y los resultados de aprendizaje se le ha conferido un valor 
del 10% cada uno debido a la falta de datos.  
 

Indicador 4: Igualdad de oportunidades 
¿Apoyan los países la igualdad de oportunidades en educación? Acceso a la educación 
secundaria, falta de igualdad entre los niños ricos de las ciudades y las niñas pobres de las 
zones rurales,  proporción de niñas vulnerables. 
 
Subindicador: Niñas no matriculadas en enseñanza secundaria 

 Los IMN expresados como porcentajes representan puntuaciones para este subindicador. El 
porcentaje mostrado está invertido, es decir, niñas no matriculadas en educación secundaria = 
(100 - IMN femenino) 
Subindicador: Años de permanencia en la escuela 
 El índice de desarrollo según el género (IDG) se mide según las probabilidades que tiene 
una mujer de disfrutar de: una vida larga y sana, conocimiento y una calidad de vida decente. 
Las puntuaciones del porcentaje del GDI representan el subindicador. 
Subindicator: Años de permanencia en la escuela 



 Calcula la diferencia en años de enseñanza entre el 20% de los niños de ciudad más ricos y 
el 20% de las niñas de zonas rurales más pobres. = [(Niños de ciudad ricos - Niñas de zonas 
rurales pobres) x 100] ÷ (Niños de ciudad ricos + Niñas de zonas rurales pobres)   
 Para asegurar que los países en los que existen mayores desigualdades reciben las 
puntuaciones más bajas, se ha usado la siguiente formula = (100 - porcentaje de desigualdad) 
Subindicador: Niñas en situaciones vulnerables 

 Si el porcentaje de niñas que realizan trabajo infantil o se casan precozmente supera el 50%, el 
país recibe un 0. Si es menor que el 50%, las puntuaciones se calculan de la siguiente manera:  = 
[100 - (%que realizan trabajo infantil/casadas precozmente x 2)] 
 
Puntuación total para la igualdad de oportunidades 
Al acceso de las niñas a la enseñanza secundaria se le ha dado un valor del 55%, y a las 
desigualdades en años de enseñanza, trabajo infantil y matrimonios precoces, 15% a cada uno. 
La falta de datos disponibles fue un factor clave a la hora de determinar el valor de cada 
subindicador.  
 

Puntuación total 
Para la puntuación total, a la educación para todos y a la voluntad política se les asigna un 35% a 
cada una, y a la calidad del aprendizaje y la igualdad de oportunidades un 15% a cada una por 
motivos relativos a la disponibilidad de datos. La disponibilidad de datos se indica en los 
boletines con los siguientes colores: ‘Rejo’ (0-49%), ‘Ámbar’ (50 – 74%) y ‘Verde’ (75 -100%).  
 
Calificaciones según la puntuación total: A: 86% – 100%, B: 69% - 85%, C: 52% - 68%, D: 35% - 
51%, E: 18% - 34%, F: Menor o igual al 17% 
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