¡EDUCACIÓN AHORA! - Llamada a la acción
A no ser que incrementaremos de forma urgente y significativa la financiación de la educación
ahora, no nos acercaremos al logro de una educación inclusiva, igualitaria y de calidad y unas
oportunidades de aprendizaje de por vida para todos y todas para 2030.
Hacemos un llamamiento a gobiernos y a la comunidad internacional para que den este paso de
cambio ahora en la financiación para lograr el suministro de una educación gratuita, inclusiva y de
calidad que garantice que los recursos se utilizan para mejorar la efectividad, la eficiencia y la
igualdad de los sistemas educativos públicos. Para lograrlo, es necesario el siguiente grupo de
acciones y responsabilizaremos a todas las partes interesadas de lo siguiente:


Países en desarrollo: expandir su base fiscal interna (hasta al menos el 20 % del PIB) y
aumentar la partida de gasto en educación (hasta, al menos, el 20 % de los presupuestos),
progresando hasta el 6 % del PIB dedicado a la educación, y garantizando que los recursos se
controlan estrechamente y se gastan de forma sensible para mejorar la efectividad, la
eficiencia y la igualdad de los sistemas educativos públicos.



Donantes bilaterales: incrementar la AOD (hasta el 0,7 % del objetivo global), comprometer al
menos el 30 % de su ayuda a la educación al apoyo de esfuerzos multilaterales (tales como la
AME o La Educación no puede esperar) y garantizar que apoyan a los países y poblaciones
más necesitados.



Instituciones multilaterales: suministrar una financiación armonizada y alineada con las
directrices de efectividad de la ayuda para el apoyo a los países para que desarrollen e
implementen planes nacionales del sector educativo de alta calidad y planes de respuesta a
emergencias, a través de:
o Alianza Mundial por la Educación (AME): incrementar la financiación AME hasta 2000
millones de dólares al año para 2020 para que proporcione una financiación de
subvenciones para países de ingresos bajos o medios bajos para el desarrollo y
suministro de planes nacionales de sistemas educativos sólidos y para impulsar una
financiación adicional para países que están más alejados de lograr el ODS4.
o Fondo de La Educación no puede esperar para la educación en emergencias: financiar
plenamente La Educación no puede esperar en un total de 3850 millones de dólares
entre 2016 y 2020 y garantizar una armonización completa con la AME, transformando
la velocidad, alcance y calidad del suministro de la educación en emergencias.


Acción internacional: se requieren esfuerzos adicionales para apoyar las reformas de los
sistemas fiscales internos y para desarrollar mundialmente un cuerpo intergubernamental
inclusivo que tenga poder y recursos para establecer y hacer cumplir reglas fiscales
mundiales justas.

Combinadas, estas demandas son las necesarias para que el mundo se encamine al logro del ODS4
para 2030.
2017 es el momento para dar prioridad a la educación y hacerlo posible. ¡Es el momento para la
educación ahora!

