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Garantizar un cambio transformador en la financiación de la educación en 2017-2018 

Esta nota presenta una propuesta sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil (OSC) puede unirse y trabajar juntas 
en 2017 y en adelante para incrementar y mejorar la financiación de la educación, con el objeto de lograr el ODS4. La 
Campaña Mundial por la Educación (CME) dirige esta labor, pero las organizaciones que no sean miembro de la CME 
también pueden participar en esta tarea.1,2 
 
Esta nota y sus anexos cubren: 

1. El marco de la campaña: la necesidad y la oportunidad para una campaña de financiación de la educación 
2. El aspecto del éxito - metas y objetivos 
3. Llamada a la acción propuesta de la campaña 
4. Procedimiento estratégico-objetivos, tácticas y calendario 
5. Modos de trabajar 
6. Problemas/riesgos pendientes y mitigación 
7. Anexos de información de trasfondo (documento aparte) 

 

1. MARCO DE LA CAMPAÑA: necesidad y oportunidad para una campaña de financiación de la 
educación 

 
El derecho a la educación se integra en muchos tratados e instrumentos internacionales, y en la mayoría de 
constituciones nacionales. En 2015, jefes de Estado de todo el mundo acordaron el ODS4, comprometiéndose a 
garantizar una educación inclusiva e igualitaria de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje de por vida para 
todos y todas para 2030. Este es un compromiso que hoy tenemos que cumplir. 
 
Este compromiso se realizó porque toda niña, todo niño, adolescente y adulto, tiene el derecho a recibir una educación 
de calidad, y porque sabemos que la educación es la respuesta a muchos problemas a los que nos enfrentamos en el 
mundo actual. La educación es un instrumento fundamental para lograr la realización de la agenda completa de 
desarrollo sostenible 2030, hacia un mundo de dignidad, justicia, prosperidad y paz. 
 
Sin embargo, actualmente, nos encontramos en una crisis educativa mundial. Hay 263 millones de niños y jóvenes fuera 
de la escuela3 y al menos 250 millones de niños que no están aprendiendo los conceptos básicos de lectura y 
matemáticas, 130 millones de los cuales llevan en la educación al menos cuatro años. Más de 1000 millones de adultos 
(de los cuales dos tercios son mujeres) no pueden leer y escribir adecuadamente. Hay grupos claros que se enfrentan a 
discriminación y desventajas en educación, ya sean niños con discapacidades, niñas, grupos minoritarios, aquellos 

                                                           
1 La membresía y la red de la CME incluyen coaliciones educativas nacionales en 86 países, organizaciones regionales como ANCEFA, ASPBAE, 
CLADE y ACEA y ONG internacionales como ActionAid International, CBM, Education International, Marcha mundial contra el trabajo infantil, 
Consejo internacional para la educación de personas con discapacidad visual (ICEVI), Día internacional de los niños y jóvenes africanos (IDAY), Light 
for the World, Oxfam International (e IBIS), Plan International, RESULTS Educational Fund, Save the Children, SightSavers International, VSO 
International. 
2 Además de miembros de la CME, las siguientes organizaciones han colaborado al desarrollo de esta nota: Global Citizen; ONE Campaign; Fondo 
Malala; Comité de rescate internacional (IRC); TheirWorld. 
3 UNESCO GEMR (2016a) ‘Leaving no one behind: How far on the way to universal primary and secondary education?’ Documento político 27, Ficha 
técnica 27. Véase http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245238E.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245238E.pdf
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afectados por conflictos, hijos de trabajadores migrantes y muchos otros. El potencial transformador de la educación se 
debilita cuando los sistemas están estratificados o perpetúan la exclusión. 
 
La financiación de la educación es mucho más baja de lo que debería ser, debido a sistemas fiscales débiles o regresivos 
y la insuficiente priorización de la educación a partir de recursos internos, así como el apoyo insuficiente de los donantes 
y la comunidad internacional, con el declive de la ayuda a la educación en la última década.4 
 
A no ser que veamos un cambio radical en la financiación de la educación, estaremos al menos 50 años retrasados 
respecto al logro de una educación inclusiva y de calidad para todos y todas para 2030.5 
 
Esto debe cambiar y debe cambiar ahora. 2017 es el momento de la educación: el año en el que podemos dar un gran 
paso respecto a la financiación de la educación para hacer que suceda. El informe de la Comisión Educativa calcula que 
la financiación de la educación debe aumentarse de forma estable de los 1,2 billones de dólares a los 3 billones de 
dólares para 2030, en los que más del 97 % de los recursos provendrían de los presupuestos internos de los propios 
países de ingresos bajos y medios.6,7 
 
Hay al menos seis razones por las que este año presenta una oportunidad única para luchar por la financiación de la 
educación: 

1. Nos encontramos al inicio del funcionamiento real de la Agenda 2030 y los ODS, y ahora existe una oportunidad 
para establecer los cambios necesarios para que el mundo se sitúe en el camino de lograr el ODS4, y cumpla con 
los compromisos de Educación 2030 Declaración de Incheon y Marco para la acción.8 

2. En la agenda Educación 2030, existen llamamientos claros a realizar más asignaciones de recursos a la 
educación, que señalan la necesidad de que los países más pobres asignen al menos el 6 % del PIB y el 20 % de 
los presupuestos nacionales a la educación. 

3. La Comisión educativa ha realizado una defensa sólida de la inversión en educación y cuenta con un grupo 
poderoso de líderes que pueden sumarse a los esfuerzos de otros como Michelle Obama y Malala, para influir 
en los jefes de Estado y los ministros de finanzas. 

4. La Alianza Mundial por la Educación celebrará su cumbre de reabastecimiento más importante hasta la fecha, a 
finales de 2017 o principios de 2018. 

5. Existe un impulso creciente detrás de la educación en emergencias, en la que la Educación no puede esperar, 
está tomando forma. 

6. Los tratados de derechos humanos cada vez defienden más que los gobiernos y la comunidad internacional 
amplíen la asignación de recursos a la educación pública.9 

 
Existe también retos que superar: 

 La nueva administración estadounidense y la preocupante tendencia en muchos países donantes, con algunas 
excepciones, hacia el aislamiento, la devaluación de los derechos humanos y con los esfuerzos en comercio y 
seguridad superando los relacionados con ser un buen donante de ayuda y también una serie de elecciones en 
países donantes clave en 2017 (por ejemplo Francia, Alemania y Noruega). 

                                                           
4 Del 13 al 10 por ciento de AOD – del informe de la Comisión educativa ‘Learning Generation’. 
5 UNESCO GEMR (2016b) ‘Global Education Monitoring Report 2016. Education for people and planet: Creating sustainable futures for all’. Véase 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf  
6 Comisión educativa (2016), ‘The Learning Generation: Investing in education for a changing world’, p.3. 
7 Incluso con un incremento en el gesto público interno, la UNESCO calcula que la brecha financiera para suministrar una educación universal de 
Buena calidad (desde preescolar hasta los niveles de secundaria) para 2030, en países de ingresos bajos, será de USD $10.600 millones al año, de 
media, entre 2015 y 2030. Esto es más de cuatro veces el nivel actual de USD $2.300 millones al año aportados por donantes oficiales (OCDE DAC 
gasto oficial de ayuda en educación). 
8 UNESCO et al. (2015) ‘Education 2030. Incheon Declaration and Framework for Action: Towards inclusive and equitable quality education and 
lifelong learning for all’. 
9 Véase, por ejemplo: http://www.right-to-education.org/page/using-rights-practice 

  

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheon-framework-for-action-en.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf
http://www.right-to-education.org/page/using-rights-practice
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 Los marcos de financiación existentes tienden a omitir partes importantes de la agenda ODS4, tales como la 
alfabetización de jóvenes y adultos, la educación no formal y el aprendizaje de por vida. 

 Existe menos visibilidad para la defensa de las OSC de la educación, que para la salud u otros sectores, a pesar 
de la fortaleza y el enraizamiento del movimiento CME. 

 Existe la necesidad de llevar la situación de la educación más allá del sector educativo, para que llegue a 
ministros de finanzas y jefes de Estado. 

 
Este es el momento para unirse y movilizarse por la financiación de la educación. Debemos combinar fuerzas y 
permanecer juntos para decir que ahora es el momento de invertir en educación. 
 

2. EL ASPECTO DEL ÉXITO - metas y objetivos 
 
Meta: 
 
Garantizar compromisos de los gobiernos y los donantes internacionales para incrementar la financiación de la 
educación y llegar a los niveles necesarios para lograr el ODS4 para 2030, y garantizar que la financiación se gasta de 
forma igualitaria y efectiva para garantizar el derecho a una educación gratuita y de calidad. 
 
Objetivos: 
 
[Los socios de campaña desarrollarán objetivos y metas financieras más específicas a nivel nacional, para reflejar lo que 
puede lograrse en su contexto político. Los siguientes indicadores reflejan la visión de campaña en base a la financiación 
necesaria para lograr el ODS4 para 2030.] 
 
Defenderemos, realizaremos el seguimiento y responsabilizaremos a los diferentes actores de lo siguiente: 
 
1. Financiación interna: 
 
Utilizando el reabastecimiento de la AME como gancho, pediremos al menos a 35 gobiernos de países de bajos ingresos 
o ingresos medios bajos que realicen más y mejores promesas de financiación de la educación a su ciudadanía en 2017-
18, promulgando políticas o legislación dirigidas hacia uno o varios de los siguientes puntos: 

 Realizar promesas avaladas y creíbles para incrementar el gasto en educación hacia el 20 % del gasto 
gubernamental total en educación para 2020 - y el 6 % del PIB.10  

 Ampliar sus bases fiscales de forma progresiva hasta al menos el 20 % de la tasa impuesto a PIB (por ejemplo, 
acabando con los dañinos incentivos fiscales, luchando contra la evasión fiscal, estableciendo nuevos impuestos, 
reformando los impuestos regresivos, promoviendo reformas del sistema y fortaleciendo los sistemas fiscales). 

 Dar prioridad a asignaciones y gastos sensibles11 de recursos educativos, de modo que se centren en 
incrementar la equidad y apoyar a los grupos más marginados (también a través de la realización de 
presupuestos de género). 

 Garantizar una base de promesas robusta y la mejora de la información sobre financiación de la educación, y 
aportar informes anuales del progreso respecto a su promesa.12 

 Comprometerse a permitir un escrutinio mejorado del gasto en educación realizando presupuestos educativos 
más abiertas y transparentes, permitiendo a los sectores de la sociedad civil y a otros realizar el seguimiento de 
los presupuestos y monitorear el gasto y el rendimiento, de tal modo que puedan enfrentarse al mal uso y 
exponer la corrupción. 

                                                           
10 UNESCO et al. (2015) ‘Education 2030. Incheon Declaration and Framework for Action: Towards inclusive and equitable quality education and 
lifelong learning for all’ Véase http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheon-framework-for-action-en.pdf   
11 Reconocemos que en muchos contextos existe la urgente necesidad también de reformar o reconstruir la capacidad de gestión financier pública, 
con el objeto de garantizar que los fondos se asignan y gastan con efectividad. 
12 A enviarse a la AME a través del MdF/MdE, y del GRupo educativo local. 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheon-framework-for-action-en.pdf
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En el Anexo D puede verse una línea base actual de presupuestos educativos nacionales en países del Sur global. El grupo 
de herramientas de la CME, “La financiación importa” ofrece una guía práctica para apoyar la lucha de las 
organizaciones de la sociedad civil con sus gobiernos para incrementar la partida de gastos, el tamaño de los 
presupuestos, la sensibilidad con la equidad/género y el escrutinio a todos los niveles.13 Cada coalición miembros de la 
CME elaborará peticiones específicas que sean creíbles, realistas pero ambiciosas, en línea con este marco amplio, 
adaptándose al contexto político de las oportunidades de su país. Existe una argumentación para buscar nuevos 
compromisos/promesas de financiación de países que se aproximan a la aprobación de subvenciones de la AME en 2017, 
ya que la expectativa de mantener o incrementar el gasto en educación es uno de los requisitos del modelo de 
financiación de la AME. 
 
2. Ayuda multilateral y bilateral para la educación: 
 
Pedimos a los donantes bilaterales y multilaterales que se comprometan a: 

 Incrementar la partida de PIB para AOD (para alcanzar el objetivo global de 0,7 %) e incrementar la partida de 
AOD para educación al 15 % (del actual 10 % de promedio) presentando nuevos recursos adicionales para la 
educación.14 

 Asignar al menos el 30 % de la ayuda a la educación a través de canales multilaterales. 

 Incrementar su contribución financiera a la AME para el actual periodo estratégico hasta 2020, y señalar su 
compromiso de alcanzar los 2000 millones de dólares al año a la AME desde 2020 en adelante. 

 Aumentar su contribución financiera a la educación en emergencias, incluyendo el incremento de promesas a La 
Educación no puede esperar (LENPE), para garantizar que ésta recibe un total de 3850 millones de dólares entre 
2016 y 2020;15 que las promesas a la educación no puede esperar son financiación adicional a educación, y que 
La Educación no puede esperar se encuentra en total armonía con la AME. 

 Enfocar su ayuda a países con las mayores necesidades, centrándose en reducir las desigualdades educativas, y 
alinear su trabajo en apoyo de los planes nacionales del sector educativo. Esto deberá incluir mayores 
aportaciones a los esfuerzos que llegan a los más privados y marginados - por ejemplo, un mayor enfoque en la 
educación de la primera infancia, niñas y niños con discapacidades, niñas y niños que han sido desplazados a la 
fuerza debido a las crisis. 
 

3. Acción internacional 

Para apoyar a los países en desarrollo para que amplíen bases fiscales internas y el gasto en educación de un modo 

progresivo y sostenible, existe la urgente necesidad de realizar esfuerzos internacionales (a través de la financiación para 

el desarrollo y el Foro político de alto nivel/proceso ODS y el G7/G20) para promover la reforma global de los sistemas 

fiscales. Nos unimos a la vigencia de la creación de un nuevo cuerpo intergubernamental fiscal que sea: 

 Mundialmente inclusivo (no sólo del club de las naciones ricas de la OCDE que actualmente establece las normas 

fiscales); 

 Con poderes totales y con los recursos suficientes; 

 Con el mandato de establecer y velar por unas normas fiscales globales que incluyan la evasión fiscal; 

 Comprometido con la transparencia fiscal de la información publicada por países y los registros públicos de 

titularidad beneficiaria; y 

 Que apoye formas progresivas de tributación mundial para ayudar a financiar todos los ODS. 

 

                                                           
13 Campaña Mundial por la Educación (2016), ‘La financiación importa: herramientas sobre la financiación interna de la educación’, producido en 
colaboración con Education International y ActionAid. 
14 Por recomendación, en el informe de la Comisión educativa, p.23. 
15 Los objetivos de movilización de recursos de LENPE son (en USD): 153 millones en 2016; 383 millones en 2017; 689 millones en 2018; 1000 
millones en 2019; y 1500 millones en 2020. El logro de estas figuras permitiría a LENPE apoyar a 1,36 millones de niños en 2016; 3,4 millones en 
2017; 6,12 millones en 2018; 9,52 millones en 2019; y 13,6 millones en 2020 (basado en las propias proyecciones del equipo LENPE). 

http://www.campaignforeducation.org/docs/resources/GCE%20Financing_Matters_EN_WEB.pdf
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En los anexos encontrará información de trasfondo y tablas que podemos comenzar a completar para desarrollar la 
petición financiera para cada país. 
 

3. LLAMADA A LA ACCIÓN PROPUESTA DE LA CAMPAÑA 
 
Con el objeto de unir todas las metas y objetivos, la Campaña Mundial por la Educación solicitará a sus miembros y a 
otras organizaciones que estén interesadas en respaldar una campaña general, una llamada a la acción general de 
campaña. Ésta se señala a continuación y resumen los grandes cambios que queremos ver en 2017 y2018 en la 
preparación de la revisión del ODS4 en 2019 en las Naciones Unidas. 
 
Al respaldar la llamada a la acción, está afirmando que su organización: 

 Apoya los objetivos y exigencias de la llamada a la acción como visión general de lo que se necesita para 
transformar la financiación de la educación para que el mundo se encamine hacia el logro del ODS4 para 2030; 

 Acepta que el nombre y/o logo de su organización se incluya en una presentación infográfica de la llamada a la 
acción que se ofrecerá como herramienta de comunicación colectiva para todos los socios de las OSC que 
respaldan la llamada a la acción; 

 Se compromete a ayudar de forma proactiva a cumplir con al menos una de las exigencias; 

 Realizará esfuerzos para utilizar y citar la llamada a la acción en su labor de lucha por la financiación de la 
educación y que colaborará con otros socios de OSC implicados, cuando sea útil o necesario; 

 Cuando utilice los Social Media para luchar por la financiación de la educación, utilizará el hashtag 
#EducationNow junto a cualquier otro hashtag de campaña que su organización tenga o utilice. 

 
Esto no significa que tenga que hacer campaña proactiva y luchar por el apoyo de todas las exigencias de nuestra 

reivindicación o que tenga que utilizar la llamada a la acción o el hashtag en sus campañas o productos de reivindicación. 

Tampoco significa que se espere que se comprometa a aportar resultados conjuntos de cualquier labor de campaña o 

que sólo vaya a poder realizar reivindicaciones o campañas sobre la financiación de la educación como parte de una 

coalición. Sin embargo, si realiza campañas o reivindicaciones individuales, le pediremos que utilice las peticiones y 

mensajes de la llamada a la acción, con el objeto de promover un mayor alineamiento de las peticiones a líderes 

políticos por parte de las OSC y que realice esfuerzos por colaborar con otras OSC implicadas en este trabajo, cuando sea 

útil o relevante hacerlo. 

 

Queremos lanzar públicamente la llamada a la acción Educación ahora, durante las reuniones de primavera del Banco 
Mundial en abril (si la coordinación nos lo permite) o en la reunión CCNGO en Camboya, en mayo. 
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¡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! 

 

4. PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO: objetivos, tácticas y calendario 
 

 Esta campaña requiere de una lucha coordinada a nivel mundial, regional, nacional y local. Requiere de un alto nivel 
de ambición, dirigiéndose a los jefes de estado y ministros de finanzas, así como a ministros de desarrollo 
internacional y educación, parlamentarios, misiones de la ONU en Nueva York y otras esferas de toma de decisiones 
de la ONU. 

 Será importante intentar garantizar algunas promesas iniciales, especialmente respecto a recursos locales de países 
en desarrollo, y utilizar a estos líderes como impulso para influir en los donantes para que establezcan mayores 
compromisos con la AME. Al mismo tiempo, los países que están realizando movimientos regresivos respecto a los 
presupuestos locales, deberán ser expuestos. 



7 
 

 Debemos implicar a algunos socios clave, incluyendo: 
o Coaliciones miembros de la CME, de África, Asia, Latinoamérica, la región árabe y Europa y Norteamérica; 
o ONG internacionales miembros de la CME y otras ONG internacionales y actores que estén de acuerdo con 

la llamada a la acción (incluyendo los CEO); 
o Sindicatos de profesores; 
o Movimientos jóvenes, incluyendo organizaciones y sindicatos de estudiantes; 
o Movimientos de justicia social; y 
o Individuos de alto perfil y líderes en educación como Malala, Michelle Obama, etc. 

 

 Es importante que haya coaliciones fuertes a nivel nacional, tanto en países donantes como en países en desarrollo, 
y que las coaliciones ajusten la campaña a estos contextos - incluyendo la identificación de actores clave nacionales 
de toma de decisiones sobre los que se pueda influir, y las estrategias para hacerlo. 

 Es fundamental que interactuemos de forma efectiva con coaliciones regionales, foros de líderes y procesos, y 
coloquemos la educación en una posición central para resolver sus problemas prioritarios, por ejemplo, a través de 
ANCEFA, etc., con la Unión Africana - utilizando su enfoque en maximizar el dividendo demográfico como parte de la 
estrategia África 2063. Deben identificarse cuerpos regionales análogos en todas las regiones. 

 Aunque la sociedad civil puede utilizar impulsores para aplicar presión (como la presión directa, los medios, la 
movilización pública), también debemos intentar maximizar la reivindicación de gobiernos sobre gobiernos - p. ej., 
conseguir que 3-4 gobiernos poderosos lideren esta agenda y dediquen parte de su capital político para unir a otros 
a su causa. 

 
Habrá por lo tanto tres ramas en este método estratégico: 
 

1) DONANTES: estrategias individuales dirigidas a la actividad a nivel nacional en países donantes, 
dirigidas/apoyadas por las coaliciones del norte de la CME (cuando sea posible) y ONG internacionales; 
 

2) PAÍSES EN DESARROLLO: estrategias individuales dirigidas a la actividad a nivel nacional en países donantes, 
dirigidas por coaliciones miembro de la CME y apoyadas por coaliciones regionales, el Secretariado internacional 
de la CME y ONG internacionales, allí donde tengan capacidad y presencia; 
 

3) MUNDIAL: apoyado en alguna actividad respecto a momentos globales, dirigida a jefes de estado/ministros de 
finanzas. Será dirigido por coaliciones miembros de la CME relevantes, incluyendo ONG internacionales 
interesadas. 

 
a.) OBJETIVOS 
 
DONANTES: 

 Nivel 1: Reino Unido, UE, EUA, Canadá, Alemania, Francia, países nórdicos (Noruega, Dinamarca y Suecia), Italia, 
Japón y Australia. 

 Otros a considerar: Países Bajos, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Corea, España, Suiza. 
 
PAÍSES EN DESARROLLO: 

 Los 65 países en desarrollo socios de la AME y los países donde contamos con coaliciones miembro de la CME 
sólidas y activas. Intentaremos influir en, al menos, 35 de ellos con un enfoque especial en los 15 países 
identificados como líderes potenciales o países de enfoque [estamos trabajando para definir esta lista]. 

 
b.) TÁCTICAS 
 
Dividiremos nuestro trabajo en 2017 en dos partes. 
 
Febrero a julio: 
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 Realizar las preparaciones de este trabajo necesarias para desarrollar peticiones específicas personalizadas para 
cada donante y cada país en desarrollo al que nos dirigimos y garantizar que existe una lucha clara y potente a 
nivel nacional y estrategias de campaña en cada uno de esos países objetivo. 

 Comenzar con la campaña para que los líderes mundiales den prioridad a la financiación de la educación en 
2017 y garantizar compromisos para hacer del 2017 el año de un avance importante, aunque no tengamos la 
presión hasta 2019 (cuando se revisará el progreso del ODS4). 

 Utilizar las oportunidades del G7 y el G20, así como HLPF, UNGA y el Comité de dirección de Educación 2030 y 
las reuniones ministeriales para hablar de lo que es necesario en términos de financiación de la educación para 
lograr el ODS4. 

 Identificar países en desarrollo en los que podemos comenzar a trabajar cuanto antes, durante, o poco después 
de la Semana de Acción Mundial por la Educación (que se centra en la responsabilidad por el ODS4) para 
promover altos niveles de ambición en financiación en 2017-18. 

 
Para lograrlo, llevaremos a cabo las siguientes actividades: 

 Desarrollar una campaña creativa colectiva y materiales de comunicación para defender la financiación de la 
educación y plasmar nuestras exigencias generales de campaña (marzo/abril). 

 Cada coalición nacional desarrollará exigencias de financiación de la educación personalizadas y estrategias de 
lucha/campaña (de marzo en adelante). 

 Influir en las reuniones del G7 y de Sherpas del G20 y otras reuniones de preparación en marzo y abril. 

 Interactuar con la Comisión educativa sobre el modo de abordar todas nuestras preocupaciones. 

 Cuando sea posible, utilizar la Semana de Acción Mundial por la Educación en abril (que se centrará en la 
responsabilidad por el suministro de ODS4) para generar inercias y dar el perfil inicial a las exigencias financieras 
clave (en países en desarrollo y donantes). 

 Celebrar una reunión de planificación y movilizar a los actores de la sociedad civil implicados en la reunión 
CCNGO en Camboya en mayo y desarrollar más el sentido de pertenencia del Consejo de la CME en su reunión 
del Consejo allí. 

 Utilizar el G7 en Italia en mayo, para garantizar un lenguaje positive y compromisos sobre la importancia de la 
educación, y que Canadá dé prioridad a la educación en el G7 en 2018. 

 Utilizar el Evento educativo de alto nivel del Comité de dirección de educación 2030 de junio, celebrado en 
alianza con el Presidente de la Asamblea General de la ONU, para presentar las exigencias de esta llamada a la 
acción. 

 G20 en Alemania (julio): A.) Cumbre de África (junio) anuncia los Compactos de países africanos que incluyen 
nuevos compromisos sobre el incremento de presupuestos internos para la educación; B.) El G20 da prioridad 
formal a la financiación de la educación. Argentina se compromete a dar prioridad a la educación como parte de 
su presidencia del G20 en 2018. 

 Utilizar la Trienal de la Asociación por el desarrollo de la educación en África (ADEA), el Foro regional ODS4 de 
África del este, la Cumbre de junio de la UA, Países pioneros de la Comisión educativa y UNGA en septiembre, 
para garantizar promesas/compromisos de países en desarrollo. 

 
De agosto a diciembre: presentar las estrategias en cada país donante y en desarrollo al que nos dirigimos, y utilizarlas 
en la Cumbre de reabastecimiento de la AME, el cuarto trimestre de 2017 o el primer trimestre de 2018, como un 
momento clave para asegurar promesas. 
 
Para lograrlo: 

 Nos aseguraremos de que las coaliciones nacionales de la CME cuentan con peticiones y estrategias claras y 
sólidas, y que la información se comparte a través de todas nuestras redes para apoyar la lucha nacional 

 Utilizaremos las reuniones regionales de ministros de educación como puntos clave de reivindicación. 

 Utilizaremos las reuniones anuales de UNGA y el Banco Mundial (octubre) y el lanzamiento del Informe de 
desarrollo mundial 2018 sobre educación en noviembre de 2017, como momentos mundiales clave 

 Utilizaremos la Cumbre de reabastecimiento de la AME como el momento clave para lograr compromisos. 
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Los planes para 2018 se desarrollarán más adelante en base a los aprendizajes de 2017. 
 
c.) CALENDARIO 
 

 Febrero: 28-1 de marzo - Reunión del Consejo de la AME. 

 Marzo: 8 - lanzamiento de la campaña ONE la pobreza es sexista, con un enfoque en la educación; 13 - Evento de la 
Comisión del estatuto de la mujer en Nueva York; 14-16 - Grupo de trabajo de desarrollo del G20; 15-17- Trienal 
ADEA; 20-21 - Reunión de Sherpas del G7; 22 – evento del informe del Costing Equity IDDC, y reuniones de 
directores ejecutivos sobre el coste de la equidad; 23-24 – reunión de Sherpas del G20; 29-30 - eventos de la CME 
Alemania con la prensa y parlamentarios. 

 Abril: Foro regional del ODS4 de África del este (por confirmar); 17 - Reuniones de primavera del Banco Mundial y 
Reunión de los ministros de finanzas del G20; 23-29 - Semana Mundial por la Educación de la CME; 26 - momento 
del presupuesto de Noruega - empuje por una señal positiva sobre la AME. 

 Mayo: primer aniversario del establecimiento de La Educación no puede esperar; 8-9 - Reunión CCNGO en Camboya; 
26-27 - Cumbre de líderes del G7 en Italia - el Informe de responsabilidad será sobre la educación (seguramente se 
lanzará el 25 de mayo). 

 June: 5-7 - Reunión del Consejo de la AME, Ottawa; 5-9 - Nueva York - Foro político de alto nivel de desarrollo 
sostenible; Cumbre de la Unión Africana; 12-13 - Conferencia sobre África del G20 - Plan Marshall para África BMZ; 
12-16 - Campaña Send my Friend en Reino Unido, en la semana de acción del Reino Unido, centrada en el 
reabastecimiento de la AME; 20 - Día mundial del refugiado; 21-22 - Comité de dirección de Educación 2030; 24 - 
Evento de alto nivel de la Asamblea General del Presidente de la Asamblea General sobre la gestión de la educación, 
Nueva York. 

 Julio: Evento parlamentario de la CME en el Reino Unido con Julia Gillard sobre el reabastecimiento de la AME a 
principios de julio; 6 - Concierto de ciudadanía global para el G20 en Alemania; 7-8 - Reunión del G20-Alemania; 10-
19- Foro político de alto nivel; Día Malala. 

 Agosto: 19 - Día humanitario mundial. 

 Septiembre: Oportunidad en Francia sobre el presupuesto; 11 - Elecciones generales de Noruega, 23 - Elecciones 
generales de Alemania; Asamblea General de la ONU y 23er Festival de ciudadanía global. 

 Octubre: 5 - Día mundial del profesor; Reuniones anuales del Banco Mundial, 25-27 - CONFINTEA+6 en Corea del 
Sur. 

 Noviembre: Lanzamiento del Informe de desarrollo mundial sobre educación 2018. 

 Cuarto trimestre de 2017 o primer trimestre del 2018: Cumbre de reabastecimiento de la AME (por confirmar). 

 Los planes para 2018 se desarrollarán en base a la revisión del progreso de 2017. 
 

5. FORMAS DE TRABAJAR 
 

Se tratará de una campaña de toque ligero al estilo flotilla generada sobre el movimiento CME, abierta a otros que 

apoyen la llamada a la acción en general. No coordinará en exceso las actividades y ofrecerá a las organizaciones 

flexibilidad para llevar a cabo sus propias campañas educativas en 2017 sobre asuntos como las niñas, los refugiados, o 

los niños con discapacidades. Principalmente consiste en reunirlos a todos alrededor de los mensajes comunes para que 

hablemos con una sola voz sobre la financiación de la educación y apliquemos la presión sobre los líderes políticos para 

que avancen. 

 

Las coaliciones nacionales de la CME son los actores principales para llevar a cabo esta campaña y las peticiones, las 

posiciones, las tácticas y las actividades se decidirán a nivel nacional. Ningún actor contactará con gobiernos o 

legisladores extranjeros sin coordinar con el miembro de la CME del país en cuestión. 
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Para apoyar la difusión de información y alguna actividad a nivel colectivo, estableceremos una lista de correo listserv 

dedicada e indicaremos las estructuras existentes de la CME, tales como el Consejo y las coaliciones regionales, así como 

los tres electorados OSC del Consejo de la AME. Esta lista de correo será inclusiva para garantizar que todas las 

organizaciones implicadas en la campaña tienen las mismas oportunidades de participar. Nos aseguraremos de que las 

demandas específicas se programan con antelación para momentos claves como el G7, G20, HLPF, UNGA y el 

reabastecimiento de la AME, y que los puntos focales se identifican para cada uno de esos momentos, y que estos 

puntos focales garantizan que tenemos un grupo de mensajes claros de la sociedad civil y planificaremos el modo en que 

influimos en esas oportunidades. 

También intentaremos garantizar recursos adicionales para apoyar la actividad colectiva a nivel mundial y para apoyar a 
las coaliciones que tienen problemas para financiar sus campañas. 
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6. PROBLEMAS/RIESGOS PERSISTENTES Y SU MITIGACIÓN 
 

problema o riesgo destacado Mitigación 

Falta de decisión sobre anfitriones/sponsors para el reabastecimiento de la AME Proponer y participar con la AME para influir en ellos. 

Alcance de la campaña 

 Asegurar que hacemos campaña sobre algo más que el tamaño de la financiación sino 
también la sensibilidad/equidad/efectividad y escrutinio del gasto 

 Necesidad de asegurar que el alcance de la campaña no se amplía demasiado y se centra 
en asuntos en los que hay un acuerdo y un propósito común 

 Incluir la justicia social requiere de cierta capacidad adicional 
 

Utilizar el marco de las cuatro eSes del grupo de herramientas 

de la Educación importa, de la CME, y utilizarlo también para 

fortalecer la capacidad en asuntos fiscales. 

Sector privado - centrarse en que paguen impuestos justos en 
los países en los que tienen beneficios. 

Trabajo con la Comisión educativa 

 En el momento de este lanzamiento, aunque la CME da la bienvenida a algunos 
elementos, expresó preocupaciones importantes sobre el informe de la Comisión (p. ej., 
su debilidad con los impuestos, el alivio de la deuda y la privatización, su propuesta de 
un MDB) 

 Muchas de estas preocupaciones iniciales persisten incluso mientras se detalla la 
International Finance Facility (IFF). Existen reservas continuadas respecto a la 
financiación de la educación basada en la deuda y sobre la creación de arquitectura 
paralela. 

Evitar declaraciones que sugieran el respaldo del informe de la 
Comisión, aunque se apoyen claramente otras áreas. 
 
Participar en diálogos separados entre el Consejo de la CME y la 
Comisión educativa, sobre la International Financing Facility 
(IFF). 

Ambición y obtención de recursos 

 Riesgo de que nuestra ambición no sea lo suficientemente alta y el sector realice la 
misma campaña de reabastecimiento de la AME que realizó en el pasado. 

 Cada organización debe ser clara en el modo en que da prioridad a la financiación de la 
educación y lo que ofrece a la campaña. Importante que los CEO estén abordo. 

 Necesidad de planear y comprender dónde tienen fortalezas (y debilidades) las 
organizaciones - y no limitarse a tomar los compromisos de los CEO como valor nominal. 
Es necesaria una estrategia de campaña clara para cada objetivo, con actividades 
planeadas y claridad respecto a quién hace qué. 

 Necesidad de ser claros en la tarea general y ser capaces de explicar por qué la 
financiación de la educación es tan baja y está en declive - necesidad de interactuar con 
público y políticos de modo que comprendan y muestren cómo invertir en educación es 
fundamental para resolver problemas fundamentales sobre los que los jefes de estado 
se preocupan cada día. 

 Importante implicar a sindicatos de profesores y OSC nacionales - las ONE 
internacionales tienen problemas de responsabilidad - ¿a quién representan, realmente 
representan a las voces ciudadanas? 

Debemos subir el listón y dirigirnos a jefes de estado y contar 
con una estrategia que incluya tácticas inteligentes para 
movilizar y garantizar el cambio que queremos ver - incluyendo 
desafiar a la AME en la reunión del Consejo a finales de febrero 
e implicar a representantes de DCP como aliados para un 
reabastecimiento más ambicioso. 
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 Necesaria una acción exitosa y combinada - con un momento inicial de compromiso y un 
momento posterior de continuación del compromiso - ya sea con donantes en países 
socios del G20 y/o en desarrollo a través de momento UA o el trabajo de la Comisión. 

 Necesidad de que los generadores de mensajes y participación sepan lo que buscamos 
colectivamente y lo que las organizaciones pueden decir/hacer por separado sin dañar la 
campaña. 

Durante toda la campaña/continuación de las promesas hechas en el reabastecimiento 

 La ayuda mundial a la educación está en declive, por lo que debemos incrementar el 
fondo general - necesitamos un plan de 3 años para hacerlo, no un año. También hay 
que aprovechar al máximo las oportunidades nacionales cuando surjan - p. ej., el 
desarrollo por parte de suecos y franceses de sus nuevas políticas de desarrollo en este 
momento. 

 Ver 2017 como catalizador, no como el año único para el momento de la educación - y 
también intentar utilizar esta oportunidad para reforzar/generar que las coaliciones 
nacionales sólidas lleven esto más allá de 2017 - factor en desarrollo en 2018 al menos. 

 Riesgo de que escuchemos muchos compromisos y llamadas a la acción de líderes 
mundiales, pero no veamos un aumento real de la financiación de la educación y/o 
aseguremos más dinero, pero no se utilice de forma igualitaria. 

 Riesgo de que veamos incrementos en la ayuda multilateral (p. ej., AME) pero a 
expensas del gasto en ayuda bilateral (p. ej., limitarse a mover dinero de un lado a otros, 
sin que haya realmente más dinero). 

La campaña debe estar bien dirigida a los países objetivo 
adecuados (donantes y en desarrollo) en lugar de consistir en 
mucha actividad general no dirigida. Separar recursos para la 
continuación de las promesas en 2018. Buscar garantizar un 
apoyo a largo plazo insertando la financiación de la educación 
inclusiva en los documentos políticos clave de los países 
objetivo. Necesitamos un enfoque sólido en todo lo que 
comunicamos. Tengan claro que no sólo pedimos más, sino 
mejor financiación. 

Carencia de objetivo AME 

 La falta de un objetivo general de financiación para la AME es un problema - lo 
necesitamos cuanto antes para planificar y movilizar. 

Debemos influir en el Consejo de la AME (sobre todo los 
donantes) para que sean ambiciosos, y necesitamos una 
estrategia efectiva para ello - sobre todo en la reunión de 
Ottawa de junio. 

Las dificultades y las oportunidades en albergar LENPE 

 La falta de claridad en albergar LENPE es problemática - no podemos ir a los donantes 
con 2 o más exigencias diferentes sobre la financiación de la educación en 2017. 

 Necesidad de garantizar que LENPE y EIE no se separan y que logramos una petición 
armonizada que incorpore a la AME y LENPE - p. ej., qué inversión en educación es 
necesaria en general y qué proporción para los diferentes subsectores/organizaciones. 

 Riesgo de una voz fracturada de la OSC - debe unirnos a todos. 

Debemos comprobar las fechas clave de la ENPE y alinear 
actividades. Necesidad de presentar una posición muy clara 
sobre la necesidad de armonización, incluyendo la resolución 
de la cuestión de que la AME la albergue, cuando antes - esto 
debe formar parte de nuestras peticiones sobre LENPE. 
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Criterio de éxito específico - p. ej., niñas, niños con discapacidades. 
¿La campaña debería incluir más criterios de éxito específico, como el progreso de ciertos 
grupos de niños? Por ejemplo, sobre la educación de las niñas, ¿por qué 
acciones/metas/objetivos podemos luchar? Tres sugerencias potenciales: 

 ¿Podemos convocar a más países para que firmen la Declaración de acción para la 

educación de las niñas y apoyen/financien programas locales de educación de niñas en 

los países con más desigualdad? Esto podría ayudar a incrementar los recursos locales 

para contribuir a la financiación general. 

 Podemos luchar a nivel interno (si el enfoque general está en que la primera etapa de la 

escalada de la financiación de la educación se realice a través de los reabastecimientos 

de la AME y LENPE en 2017) para que la AME y LENPE cuenten con estrategias de género 

(o generales) sólidas de modo que la financiación se dirija adecuadamente para que 

llegue a quienes más lo necesitan. 

 ¿La financiación de la educación de las niñas es un buen punto de entrada para buscar la 

financiación de otros - p. ej., sector privado/fundaciones centradas en mujeres y niñas? 

También debemos garantizar que nos integramos con efectividad con el trabajo que realizan 

las organizaciones que se centran en que los niños con discapacidades reciban una 

educación de calidad – ‘Costing Equity’ y el nuevo comentario general al Art.24 de UNCRPD 

para persuadir a donantes no tradicionales. 

Debemos estar tan centrados y concisos sobre las peticiones de 
nuestra campaña como sea posible, una lista de la compra 
larga, no funciona. 
 
Debemos centrarnos en las peticiones que harán que la 
financiación de la educación sea más igualitaria - p. ej., 
sensibilidad con las 4 eSes. 
 
Buscar el consejo de Light for the World sobre el mejor modo 
de integrar el trabajo de ‘Costing Equity’ en esta campaña. 

Competencia con otros sectores 

 La percepción de que la financiación de la educación se encuentra en competencia con la 
salud u otros sectores. Peor que esto podría ser que consigamos compromisos pero en 
detrimento del gasto en otros sectores. 

Incluir sinergias con la salud y otros servicios de bienestar en el 
texto y en los mensajes clave a todas las audiencias objetivo. 
Desaconsejar decididamente la inversión en educación a 
expensas de las inversiones en salud. 

 
 
En los documentos Anexos encontrarán la siguiente información: 
 

 ANEXO A: Cómo conseguir $2000 millones al año para la AME para 2020 

 ANEXO B: Objetivos anuales de la Educación no puede esperar, para 2020 

 ANEXO C: Actuales donantes principales de la educación básica 

 ANEXO D: Financiación de la educación en el sur global 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/559598/Girls-Education-Forum-Statement-of-Action1.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/559598/Girls-Education-Forum-Statement-of-Action1.pdf
http://iddcconsortium.net/sites/default/files/resources-tools/files/iddc-report-short_16-10-17.pdf
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Garantizar un cambio transformador en la financiación de la educación en 2017-2018:
ANEXOS

ANEXO A: Cómo conseguir 2000 millones de dólares al año para la AME para 2020

Aportaciones acumuladas

Aportaciones al fondo de la AME acumuladas por donantes (%), 2003-septiembre 2016

España
7.71%

Suecia
7.65%

Dinamarca
7.44%

Estados Unidos
4.33%

Canadá
4.20%

Comisión Europea
4.11%

Francia
2.15%

Alemania
1.84%

Irlanda
1.75%

Bélgica
1.65%

Italia
0.89%

Suiza
0.73%

Japón
0.50%

CIFF
0.48%

Rusia
0.33%

Finlandia
0.16%

Luxemburgo
0.16%
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Garantizar un cambio transformador en la financiación de la educación en 2017-2018:
ANEXOS

ANEXO A: Cómo conseguir 2000 millones de dólares al año para la AME para 2020

Aportaciones acumuladas

Aportaciones al fondo de la AME acumuladas por donantes (%), 2003-septiembre 2016

Reino Unido
21.76%

Noruega
9.00%

Australia
8.94%

Luxemburgo
0.16%

República de Corea
0.11%

Rumania
0.02%
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Garantizar un cambio transformador en la financiación de la educación en 2017-2018:
ANEXOS

ANEXO A: Cómo conseguir 2000 millones de dólares al año para la AME para 2020

Aportaciones acumuladas

Aportaciones al fondo de la AME acumuladas por donantes (%), 2003-septiembre 2016

Reino Unido
21.76%

Países Bajos
14.08%



2

Nota: los porcentajes de este gráfico muestran las aportaciones de donantes firmadas en el acuerdo y recibidas. Las
promesas sin firmar contrato no están incluidas.

A continuación, encontrará una asignación potencial y un grupo de objetivos para alcanzar el objetivo de los 2000
millones de dólares, basada en una combinación de participación justa y registros de promesas previas a la AME. Se
trata tan sólo de una guía ilustrativa; son las ONG/coaliciones de la CME en esos países quienes deben decidir los
objetivos de financiación por los que luchan.1

Donante Promesas anuales para 2020
(millones de USD)

Porcentaje de $2000 millones

Reino Unido 300 15
EU 300 15
US 200 10
Canadá 200 10
Alemania 200 10
Francia 200 10
países nórdicos 200 10
Italia 80 4
Japón 80 4
Australia 80 4
Resto de donantes tradicionales 80 4
Donantes emergentes 60 3
Innovación KGPE 20 1
TOTAL 2000 100

ANEXO B: Objetivos anuales de la Educación no puede esperar para 2020

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total de niños y
jóvenes objetivo

1.360.000 3.400.000 6.120.000 9.520.000 13.600.000

Total de
financiación
requerida ($)

$153 millones $383 millones $689 millones $1000 millones $1500 millones

1 Por ejemplo, CME-EUA ha indicado que el objetivo de Estados Unidos es muy ambicioso teniendo en cuenta la actual administración.



3

ANEXO C: Actuales donantes principales de la educación básica
Datos DAC 2015: compromisos existentes, en millones USD* Datos de la

AME
Datos de
LENPE

País Jefe de
Estado

Ministro de
Finanzas

TOTAL de
AOD a la
educación

Básica Secundaria Post
secundaria

Sin
especificar

Aportación
AME
($USD)

Aportación
LENPE
($USD)

¿Qué ONG están
presentes, con
una sólida
capacidad de
reivindicación?

Resumen de
oportunidad y
contexto político
(por ejemplo
próximas elecciones,
ciclo presupuestario,
etc.)

Australia Malcolm
Turnball

Mathias
Cormann

333,47 141,42 15,81 27,93 148,32 19,81
millones
(2016)

STC
RESULTS
Global Citizen

Coalición
australiana por la
educación

Bélgica Charles
Michel

Johan Van
Overtveldt

89,42 6,13 51,63 15,78 15,88 12,11
millones
(2015)

EI
Plan
ONE

Canadá Justin
Trudeau

Bill Morneau 292,19 92,37 56,57 18,8 124,45 22,46
millones
(2016)

15,3 millones STC
RESULTS
Plan
ONE
Global Citizen

Canadá IEP WG
(no miembro pero
activo)

Dinamarca Lars Løkke
Rasmussen

Kristian
Jensen

96,43 42,56 0,02 8,92 44,92 40,35
millones
(2015)

11,2 millones STC
Oxfam

Danés
Comisión
europea (CE)

788,99 214,92 263,73 170,35 139,99

Finlandia Juha Petri
Sipilä

Antti Petteri
Orpo

72,35 25,58 0,64 16,09 30,04 3,15 millones
(2015)

¿STC?

Francia François
Hollande

Michel Sapin 1176,83 46,61 236,76 816,2 77,26 8 millones
(2015)

ONE
Global Citizen
Plan
Oxfam

Coalition

Elecciones en abril
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Education &
Solidarité Laïque

Alemania Angela
Merkel

Wolfgang
Schauble

2030,4 270,79 275,1 1191,73 292,77 7 millones
(2016)

¿STC?
Plan
ONE
Oxfam

Globale
Bildungskampagne

Elecciones en
septiembre de 2017.
Alberga el G20 de
julio. Siempre ha
habido problemas
para que Alemania
se centren en la
educación en su
presupuesto de
ayuda,
especialmente más
allá después de
TVET.

India Narendra
Modi

Arun Jaitley ¿STC?
Malala Fund
Global Citizen

Coalición nacional
por la educación
(NB - fundada por
el FRESCE,
coalición miembro
de la CME)

Irlanda Enda Kelly Michael
Noonan

39,81 11,86 5,48 4,13 18,34 4,44 millones
(2015)

Global Citizen

Foro irlandés de la
educación
(anterior coalición
CME irlandesa)

Italia Paolo
Gentiloni

Pier Carlo
Padoan

105,21 25,62 10,18 34,76 34,65 4 millones
(2016)

STC

CME Italia

Cambio de gobierno
en diciembre de
2016

Japón Shinzo Abe Taro Aso 530,66 41,31 56,11 277,05 156,18 1,47 millones
(2016)

¿STC?

Luxemburgo Javier
Bettel

Pierre
Gramegna

44,27 16,11 20,07 0,95 7,13 0,33 millones
(2015)

Países Bajos Mark Rutte Jeroen
Dijsselbloem

123,9 20,55 102,88 0,48 37,42
millones
(2014)

7,8 millones STC
Global Citizen

Potencial de
estímulo-ahora son
más públicos en el
escenario
internacional
después de entrar.
Elecciones a finales
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de 2017. Será país
invitado en el G20 de
julio.

Noruega Erna
Solberg

Siv Jensen 458,69 365,47 4,65 25,05 63,51 45 millones
(2015)

10 millones STC
Global Citizen

Elecciones a finales
de 2017. Será país
invitado en el G20 de
julio.

República de
Corea

Hwang
Kyo-ahn
(president
en
funciones)

Yoo Il-Ho 260,29 45,79 83,69 68,16 62,66 1,4 millones
(2015)

¿STC?

España Mariano
Rajoy

Cristóbal
Ricardo
Montoro
Romero

32,24 4,75 5,54 4,1 17,85 26,83
millones
(2013)

Ayuda en Acción
Entreculturas

CME España

Suecia Stefan
Lofven

Anders Borg 67,28 8,44 2,73 26,66 29,44 11,76
millones
(2015)

¿STC?

Foro sueco EPT
Suiza Doris

Leuthard
Ueli Maurer 85,5 10,18 54,28 11,6 9,43 6,83 millones

(2015)
STC

Réseau Suisse des
Partenaires pour
l’Education

Reino Unido Theresa
May

Philip
Hammond

600,26 139,61 95,91 152,31 212,44 25,7 millones
(2016)

44,6 millones STC
RESULTS
Plan
ONE
Oxfam
Malala Fund
Global Citizen

GCE UK

Complicado clima
político para la ayuda
de una cuenta entre
sí y las presiones
financieras, pero el
Reino Unido es el
mayor donante a la
AME y tiene un
sólido historial de
educación. Gordon
Brown no es una
ayuda política del
Reino Unido.

EUA Donald
Trump

Steve
Mnuchin

1261,77 770,15 108,4 239,68 143,54 70 millones
/año

21 millones STC
RESULTS
ONE
Malala Fund
Global Citizen

GCE-US

Será complicado
mantener los niveles
actuales de ayuda a
la educación y los
niveles de ayuda
general bajo la nueva
administración
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*Esto se basa en las últimas cifras DAC para la comparación transversal de países. Sin embargo, es probable que cada país utilice las cifras extraídas de los últimos datos AOD publicados por el gobierno, en su moneda
nacional.
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ANEXO D: Financiación de la educación en el Sur global

Por favor tenga en cuenta que el siguiente Anexo es tan solo para uso como referencia rápida. Somos conscientes de que puede haber información sobre
cifras y ministros que estén obsoletas, y se basa en los países AME/FRESCE en esta etapa. Estamos trabajando para incluir todos los países en los que la CME
tiene una coalición miembro.
Los miembros de la CME tendrán disponible una versión online de esta tabla para introducir y actualizar información. La difundiremos en cuanto esté lista.
 La información se basa en el análisis realizado de las promesas por AAI/CME y una combinación de otras fuentes (véanse notas y referencias).
 La CME está trabajando para conseguir una base robusta de datos para los años fiscales 2016-17 y esta información se actualizará cuando tengamos más datos

disponibles.
 La CME también trabajará con las coaliciones para completar la información de esta tabla, incluyendo su propio análisis de los niveles y oportunidades de gasto.
 Para más información contacte con Jo Walker, Jefa de aprendizaje y redes, en funciones de la CME: jo@campaignforeducation.org

País Jefe de Estado
Ministro de
educación

Ministro de
Finanzas

Gasto
en

educaci
ón como

% del
PIB

Gasto
en

educaci
ón como

% del
presupu

esto

¿Promesa de
reabastecimiento en

2014?
Los resúmenes de las
promesas se basan en

promesas más
detalladas realizadas
en la cumbre ame de

2014. Los textos
completos están
disponibles aquí

Progreso de la
promesa

Coalición/presencia de
ONG internacional

Resumen de
oportunidad/contexto

político

Afganistán Presidente
Ashraf Ghani

Dr. Asadullah
Hanif Balkhi

Sr. Eklil Ahmad
Hakimi

4,6 %
(20152)

12,5 %
(20152)

No se hace promesa N/A Coalición FRESCE
coordinada por
ANAFAE; coalición
miembro de CME
MSQEA

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Albania Primer
Ministro
Edi Rama

Ministra de
Educación y
Deportes,
Lindita Nikolla

Ministro Arben
Ahmetaj

2,9 %
(20152)

12,1 %
(20152)

No se hace promesa N/A Coalición albana por la
educación de la infancia
(ACCE)

Bangladesh Primer
Ministro
Sheikh Hasina

Ministro de
Educación
Primaria y a
gran escala
Mostafizur
Rahman

Ministro de

Ministro Abul
Maal Abdul
Muhith

2,2 %
(20152)

13,1 %
(20152)

No se hace promesa N/A Campaña por la
educación popular
(CAMPE)
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Educación
Nurul Islam
Nahid

Benin Presidente
Patrice Talon

Minister:
Christine
Ouinsavi

Ministère de
l’Enseignement
maternelle et
primaire:
Karimou
Salimane

Ministère des
Enseignements
secondaire,
technique et
de formation
professionnelle
Lucien Kokou

4,32 %
(20152)

17,5 %
(20161)

1. Mantiene el
presupuesto educativo
al 27% en 1014-2018.
[AME calcula
US$325M en recursos
adicionales 2015-2018]
2. Mantiene la partida
de financiación de
escuelas de primaria al
50% hasta 2018.

Desencaminado Coalition Béninoise des
Organisations pour
l’Education Pour Tous
(CBO-EPT)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Bhutan Primer
Ministro
Tshering
Tobgay

Namgay Dorji Norbu
Wangchuk

4,7 %
(20152)

18,9 %
(20152)

No se hace promesa N/A Coalición no apoyada
por FRESCE

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Bolivia Presidente Evo
Morales

Roberto Iván
Aguilar Gómez

Luis Alberto
Arce Catacora

7,2 %
(20144)

16,8 %
(20144)

No se hace promesa N/A Campaña Boliviana por
el Derecho a la
Educación (CBDE)

Burkina Faso Primer
Ministro
Paul Kaba
Thieba

Jean Martin
Coulibaly

Rosine Sori-
Coulibaly

4,3 %
(20152)

18 %
(20161)

Más recursos para
sector educativo
durante los próximos 4
años- CFA Franc
274000M en 2014, a
333000M en 2016, y
403000M en 2018. Del
15% al 20% durante
los próximos 4 años.
[AME calcula
US$489M en recursos
adicionales 2015-
2018.]

El progreso respecto
a la promesa no está
claro.

Coalition Nationale pour
l’Education Pour Tous
du Burkina Faso (CN-
EPT/BF)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Burundi Presidente
Pierre
Nkurunziza

Saïdi Kibeya Tabu Abdallah 6,7 %
(20152)

18,6 %
(20161)

Mantiene un alto
presupuesto en
educación (34,7% del
presupuesto nacional).
[AME calcula US$73M
en recursos

Desencaminado
respecto a la
promesa

Coalition pour
l’Education Pour Tous
BAFASHEBIGE

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo a principios
de 2018.
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adicionales 2015-
2018.]

Cabo Verde Presidente
Jorge Carlos
Fonseca

Maritza
Rosabal

Olavo Correia 6,6 %
(20152)

19,1 %
(20152)

No se hace promesa N/A Rede Nacional da
Campanha de Educação
Para Todos Cape Verde
(RNCEPT-CV)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Cambodia Primer
Ministro
Hun Sen

Dr. Hang
Chuon Naron

Aun Porn
Moniroth

3 %
(20152)

13 %
(20161)

El presupuesto en
educación crecerá del
16,3% en 2014 al
25,7% en 2018. [AME
calcula US$1,024M en
recursos adicionales
2015-2018.]

El progreso respecto
a la promesa no está
claro.

Alianza de ONG por la
Educación (NEP)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Cameroon Primer
Ministro
Philémon Yang

Ministre de
L'education de
Base
Mrs. Youssouf
Hadidja
Alim

Alamine
Ousmane Mey

3 %
(20152)

13 %
(20152)

1. Incrementa el
presupuesto educativo
de 18,4% en 2011 al
22% en 2020. [AME
calcula US$1,315M en
recursos adicionales
2015-2018.] 2.
Incremento de la
asignación para
educación primaria del
34,7% al 41,5% en
2020.

Desencaminado Red camerunesa de la
educación para todos
(CEFAN)

Central
African
Republic

Presidente
Faustin-
Archange
Touadéra

Ministro a
cargo de la
educación
primaria y
secundaria
Ambroise Zawa

Sr Félix Moloua 2 %
(20152)

8 %
(20152)

No se hace promesa N/A No es coalición CME

Chad Presidente
Idriss Déby

Avocksouma
Djona

Sr Mbogo
Ngabo Seli

2,8 %
(20152)

12,5 %
(20152)

Incremento del
presupuesto en
educación del 12%
(2012) al 20% del
presupuesto nacional,
con al menos un 48%
del presupuesto
educativo asignado a
primaria (del 39% en
2012). [AME calcula
US$788M en recursos
adicionales 2015-
2018.]

El progreso respecto
a la promesa no está
claro.

No es coalición CME El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.
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Comoros Presidente
Azali
Assoumani

Dr Madeeha
bint Ahmed al
Shaibaniyah

Said Ali Said
Chayhane

5,1 %
(20123)

18,5 %
(20123)

incremento de la
financiación del sector
del 20,4% en 2010 al
25% en 2020. En la ley
financiera de la unión
de como los de 2014,
el 28% del
presupuesto nacional
se dedicaba ya a la
educación. Indica al
menos el 40% del
gasto público para
escuelas primarias (se
sabe que el salario de
los profesores avanza,
sobre todo en las
escuelas primarias)

El progreso respecto
a la promesa no está
claro.

No es coalición CME El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

República
Democrática
del Congo

Presidente
Joseph Kabila

Maker
Mwangu,
Ministre de
l'Enseignement
primaire,
secondaire et
professionnel

Henri Yav
Mulang

3 %
(20152)

16,5 %
(20152)

1. 4,5% del PIB para
educación para 2018.
2. Al menos el 18% del
presupuesto total para
educación para 2018
(actualmente en 7%).
[AME calcula
US$1,414M en
recursos adicionales
2015-2018.] 3. Al
menos 47% del
presupuesto
educación para la
educación primaria
para 2018.

El progreso respecto
a la promesa no está
claro porque los
datos de base no
son claros.

Coalition Nationale de
l’Education Pour Tous
en République
Démocratique du Congo
(CONEPT-RDC)

República
del Congo

Presidente
Denis Sassou
Nguesso

Rosalie Kama-
Niamayoua

Calixte
Ganongo

3 %
(20152)

12,9 %
(20152)

No se hace promesa N/A No es coalición CME

Côte d'Ivoire Presidente
Alassane
Ouattara

Ministro de
Educación
Nacional
Kandia Camara

Adama Koné 5,4 %
(20152)

19 %
(20161)

1. Más del 5% del PIB
para educación, y el
3% para educación
básica.
2. Media del 21 % del
presupuesto total para
educación durante el
periodo, y al menos el
40% de ello para
primaria. [AME calcula
US$2,612M en

Desencaminado Réseau Ivoirien pour la
Promotion de
l’Education Pour Tous
(RIP-EPT)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.
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recursos adicionales
2015-2018.]

Djibouti Presidente
Ismaïl Omar
Guelleh

Sr. Moustapha
Mohamed
Mahamoud

Ilyas Moussa
Dawaleh

4,5 %
(20103)

12,3 %
(20103)

No se hace promesa N/A FADE Djibouti

Dominica Primer
Ministro
Roosevelt
Skerrit

Sr. Petter Saint
Jean

Roosevelt
Skerrit

Sin
datos

Sin
datos

No se hace promesa N/A No miembro de CME

República
Dominicana

Presidente

Danilo Medina

Andrés
Navarro García

Ministro de
Finanzas:
Donald
Guerrero Ortiz

Ministro de
Economía,
Planificación y
Desarrollo:
Isidoro Santana

4,1 %
(20152)

23 %
(20152)

No se hace promesa N/A Foro Socioeducativo
República Dominicana
(FSE)

Eritrea Presidente
Isaias Afwerki

Semere
Russom

Berhane
Habtemariam

2,1 %
(20063)

5,2 %
(20063)

No se hace promesa N/A No miembro de CME

Etiopía Presidente
Mulatu
Teshome

Shiferaw
Shigutie

Abraham
Tekeste

4,4 %
(20152)

24 %
(20152)

Mantiene los niveles
de financiación, al
menos el 25% del
presupuesto total y al
menos el 50% de ellos
para educación
primaria revisa cada
cuatro años, la
siguiente en 2015.
[AME calcula S$37M
en recursos
adicionales 2015-
2018.]

Promesa
parcialmente
encaminada.

Red de educación
básica-Etiopía (BEN-
Ethiopia)

Gambia Presidente
Adama Barrow

Dr. Badara Joof Amadou
Sanneh

2,7 %
(20152)

18,5 %
(20152)

No se hace promesa N/A Red de Campaña de
Educación para Todos
de Gambia (EFANet)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Georgia Presidente
Giorgi
Margvelashvili

Dimitri
Kumsishvili

Aleksandre
Jejelava

1,9 %
(20124)

6,7 %
(20124)

No se hace promesa N/A Coalición georgiana de
la Educación para todos

Ghana Presidente
Nana Addo
Dankwa Akufo-
Addo

Dr. Matthew
Opoku
Prempeh

Ken Ofori-Atta 5 %
(20152)

18 %
(20152)

Mantiene al menos el
24% del presupuesto
total para educación
actualmente 7,9% del

El progreso respecto
a la promesa no está
claro porque los
datos de base no

Coalición de campaña
nacional por la
educación de Ghana
(GNECC)
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PIB, y posiblemente se
incremente.

son claros.

Granada Primer
Ministro
Keith Mitchell

Keith Mitchell Simon Stiell Sin
datos

Sin
datos

No se hace promesa N/A No coalición de CME

Guinea Presidente
Alpha Condé

Ibrahima
Kourouma

Malado Kaba 3,5 %
(20134)

14,1 %
(20134)

Programa educativo
2015-2007 (1000
millones de dólares,
con una contribución
gubernamental de 704
millones de dólares).
2. Incremento en la
financiación pública de
la educación del 15,2%
del presupuesto 2013
al 19,2% en 2010 (del
3,2% al 4,6% del) e
incremente la
asignación a primaria
del 43,3% al 46,3%.
[AME calcula US$87M
en recursos
adicionales 2015-
2018.]

Desencaminado No coalición de CME

Guinea-
Bissau

Presidente
José Mário Vaz

Odete Semedo João Aladje
Mamadu Fadia

2,3 %
(20152)

11,3 %
(20152)

No se hace promesa N/A Rede de Campanha de
Educação Para Todos
Guiné-Bissau (RECEPT-
GB)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Guyana Presidente
David A.
Granger

Dr. Rupert
Roopnaraine

Winston
Jordan

5 %
(20152)

17,2 %
(20152)

No se hace promesa N/A No coalición de CME

Haiti Presidente
Jovenel Moïse

Nesmy
Manigat

Yves Romain
Bastien

5 %
(20152)

17 %
(20152)

No se hace promesa N/A Regroupement
Education pour Toutes
et Tous (REPT)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Honduras Presidente
Juan Orlando
Hernández

Marlon Oniel
Escoto Valerio

Wilfredo
Cerrato

5 %
(20152)

17,8 %
(20152)

No se hace promesa N/A Foro DAKAR-Honduras

Kenia Presidente
Uhuru
Kenyatta

Fred Matiangi Henry Rotich 5 %
(20152)

21 %
(20152)

Incremento en la
financiación de la
educación del 25,9 %
en 2013/14, un 1 %
cada año, por lo tanto
será del 29 % para
2018. [AME calcula
US$2,935M en

Desencaminado Coalición Elimu Yetu
(EYC)
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recursos adicionales
2015-2018.]

Kirguistán Primer
Ministro
Sooronbay
Jeenbekov

Kudaiberdieva
Gulmira
Karimovna

Adylbek
Kasymaliyev

6 %
(20152)

24 %
(20152)

No se hace promesa N/A Kirguistán: Coalición por
la educación en
Kirguistán

Laos Primer
Ministro
Thongloun
Sisoulith

Sra.
Sengdeuane
Lachanthaboun

Somdy
Douangdy

4,2 %
(20143)

15,4 %
(20143)

No se hace promesa N/A No coalición de CME

Lesoto Primer
Ministro
Pakalitha
Mosisili

Dr. Mahali
Phamotse

Mamphono
Khaketla

8 %
(20152)

14,7 %
(20152)

No se hace promesa N/A No coalición de CME

Liberia Presidente
Ellen Johnson
Sirleaf

George K.
Werner

Boima Kamara 3 %
(20152)

10,3 %
(20161)

1. Establece debilidad
del salario atesorado
el pago del salario del
profesorado para
reducir ineficiencias.
2. Comprometido a
utilizar los recursos
ahorrados para la
educación básica,
incrementando la
financiación interna de
la educación en un 3%
durante los próximos
dos-tres años fiscales.
[AME calcula US$37M
en recursos
adicionales 2015-
2018.]

Desencaminado No coalición de CME El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Madagascar Primer
Ministro
Olivier Mahafaly
Solonandrasana

Sr.
Andrianiaina
Paul Rabary

Gervais
Rakotoarimana
na

2 %
(20152)

19 %
(20152)

Al menos mantiene los
niveles de 13/14 de
financiación de la
educación (25,9% del
presupuesto
gubernamental total
para la educación y
20,7% su puesto
gubernamental total
físicamente para
educación básica).
[AME calcula US$67M

Desencaminado Coalition Nationale
Malagasy de l’Education
Pour Tous (CONAMEPT)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.
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en recursos
adicionales 2015-
2018.] 2. Mantiene al
menos el 45% del
presupuesto educativo
para primaria.

Malawi Presidente
Peter
Mutharika

Emmanuel
Fabiano MP

Goodall
Gondwe

5,6 %
(20152)

21,5 %
(20152)

No se hace promesa N/A Coalición de la sociedad
civil por la educación
(CSEC)

Mali Primer
Ministro
Modibo Keita

Kenekoro dit
Barthelemy
Togo

Boubou Cissé 4,4 %
(20152)

20,8 %
(20152)

Actualmente mantiene
el 4,2% del pi y el 24%
del presupuesto
nacional para
educación. [AME
calcula US$218M en
recursos adicionales
2015-2018.]

Desencaminado Coalition des
Organisations de la
Société Civile pour
l’Education pour Tous
(COSC-EPT)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo a principios
de 2018.

Mauritania Presidente –
Mohamed
Ould Abdel
Aziz

Isselmou Ould
Sid'el Moctar

Moktar Ould
Diay

3,2 %
(20152)

11,5 %
(20152)

No se hace promesa N/A Coalition des
Organisations
Mauritaniennes pour
l’Education (COMEDUC)

Moldavia Primer
Ministro
Pavel Filip

Corina Fusu Octavian
Armasu

6,4 %
(20152)

15,4 %
(20152)

No se hace promesa N/A La Alianza de ONG
activas en el campo de
la protección social de la
familia y la infancia
(APSCF)

Mongolia Primer
Ministro
Jargaltulgyn
Erdenebat

Jamiyansuren
Batsuuri

Choijilsuren
Battogtokh

4,9 %
(20152)

14,8 %
(20152)

No se hace promesa N/A “¡Todo por la
educación!” Coalición
nacional de la sociedad
civil (AFE-Mongolia)

Mozambique Primer
Ministro
Carlos
Agostinho do
Rosário

Jorge Ferro Adriano
Maleiane

7,4 %
(20152)

22 %
(20152)

No se hace promesa N/A Movimento de
Educação Para Todos
(MEPT)

Myanmar Presidente
Htin Kyaw

Myo Thein Gyi Kyaw Win Sin
datos

Sin
datos

No se hace promesa N/A Red nacional para la
reforma educativa

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Nepal Primer
Ministro
Pushpa Kamal
Dahal

Giriraj Mani
Pokhrel

Bishnu Paudel 4 %
(20152)

16 %
(20152)

Mantiene el 15% para
educación en el
presupuesto nacional.
[AME calcula US$81M
en recursos
adicionales 2015-
2018.]

El progreso respecto
a la promesa no está
claro por los datos
de base.

Campaña nacional por
la educación Nepal
(NCE-Nepal)
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Nicaragua Presidente
Daniel Ortega

Miriam Ráudez Ivan Acosta 3,7 %
(20152)

23 %
(20152)

Alineamiento y
coherencia del Marco
Presupuestario de
Mediano Plazo 2013-
2016 con el Plan
Estratégico para la
Transformación
Evolutiva de la
Educación, desde el
cual se proyecta una
inversión no menor al
13% para el nivel de
Educación Inicial.

El progreso respecto
a la promesa no está
claro porque la base
es difícil de rastrear.

Foro de Educación y
Desarrollo Humano De
La Iniciativa Pedido

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Níger Primer
Ministro
Brigi Rafini

Min. de
Educación
básica,
Daouda
Marthe

Min. de
Educación
secundaria
Sani
Abdourahamane

Saidou Sidibe 6,7 %
(20152)

21,7 %
(20152)

25% del presupuesto
asignado al sector
educativo y se
incrementarán 17% en
2018. Al menos el 50%
del gasto en educación
se asigna a la
educación básica y
deberá mantenerse a
este nivel.

Desencaminado (el
compromiso del 50
% no está claro)

Coalition Nigérienne des
Associations, Syndicats
et ONGs de la
Campagne EPT (ASO-
EPT Niger

Nigeria Presidente
Muhammadu
Buhari

Adamu Adamu Kemi Adeosun 1 %
(20152)

6,5 %
(20152)

Nigeria ha
incrementado de
forma consistente la
asignación
presupuestaria a la
educación cada año
desde 2011.
Actualmente se sitúa
en un incremento de
más del 100 % de
como estaban 2011.
De 2011 hasta ahora la
asignación educación
ha sido de entre el 9 y
el 10 % del
presupuesto anual. Las
promesas de Nigeria
continúan
incrementando
anualmente la
inversión en el sector
educativo.

No queda claro
cómo se calcula la
línea base sea y la
promesa no es lo
suficientemente
clara como para
realizar el
seguimiento.

Coalición de acción de la
sociedad civil por la
educación para todos
(CSACEFA)
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Pakistan Primer
Ministro
Nawaz Sharif

Pir Syed
Sadaruddin
Shah Rashidi

Mohammad
Ishaq Dar

2,6 %
(20144)

11,3 %
(20144)

El presupuesto en
educación irá del 2% al
4% del PIB. [AME
calcula US$9,495M en
recursos adicionales
2015-2018.]

Desencaminado:
Pakistán está muy
lejos del
compromiso
realizado.

Coalición por la
educación de Pakistán
(PCE)

PNG Primer
Ministro
Peter O'Neill

Nick Kuman James Marape 3,2 %
(20152)

16,3 %
(20152)

No se hace promesa N/A Red de lucha por la
educación PNG (PEAN)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo a principios
de 2018.

Ruanda Presidente
Paul Kagame

Papias
Malimba
Musafiri

Claver Gatete 3,2 %
(20152)

15,6 %
(20152)

Continúa aumentando
la proporción de
recursos locales
internos para la
educación.

Posiblemente
desencaminado,
necesita mayor más
análisis.

El presupuesto ha
caído en los últimos
años en esto puede
deberse a las
tendencias de los
donantes,

Coalición de la
Educación para todos de
Ruanda(REFAC)

Santa Lucía Presidente
Allen
Chastenet

Gale Ringobert Ubaldus
Raymond

4,8 %
(20144)

15,3 %
(20144)

No se hace promesa N/A No coalición CME

San Vicente
y
Granadinas

Primer
Ministro
Ralph Everard
Gonsalves

Ralph Everard
Gonsalves

Girlyn Miguel Sin
datos

Sin
datos

No se hace promesa N/A No coalición CME

Sao Tome y
Príncipe

Primer
Ministro
Patrice Emery
Trovoada

Olinto Da Silva
Daio

Americo
D'oliveira
Ramos

5,5 %
(20152)

12,5 %
(20152)

No se hace promesa N/A No coalición CME El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo a principios
de 2018.

Senegal Primer
Ministro
Mohammed
Dionne

Serigne Mbaye
Thiam

Amadou Ba 6,2 %
(20152)

21,5 %
(20152)

mantiene al menos el
6% del PIB para
educación y al menos
el 23% de la
financiación interna
para el sector
educativo. [AME
calcula US$451M en
recursos adicionales
2015- 2018.] 2.
Mantiene al menos el
45% del presupuesto

Posiblemente
encaminado: debe
confirmar cifras
2016-17 y
compromiso del 45
%

Coalition des
Organisations en
Synergie pour la
Défense de l’Education
Publique (COSYDEP)
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educativo para
educación básica.

Sierra Leona Presidente
Ernest Bai
Koroma

Dr. Minkailu
Bah

Momodu
Kargbo

4 %
(20152)

20,1 %
(20152)

Gasto público para
educación sube al
14,5% el 2015 (13,8%
en 2013/14). [AME
calcula US$82M en
recursos adicionales
2015- 2018.]

Parece haberse
cumplido en 2015.

Coalición por la
Educación para todos de
Sierra Leona (EFA Sierra
Leone)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Islas
Solomon

Primer
Ministro
Manasseh
Sogavare

Snyder Rini Moffat Fugui 11 %
(20152)

22,8 %
(20152)

No se hace promesa N/A Coalición por la
educación de las Islas
Solomon (COESI)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Somalia Primer
Ministro
-Omar
Abdirashid Ali
Sharmarke

Khadar Bashir
Ali

Mohamed
Aden Ibrahim

Sin
datos

Sin
datos

Aumenta el
presupuesto en
educación para 2015-
16 en un 4,5%. Las
cifras oficiales de gasto
no son claras, pero
sugieren que a la
educación se le
asignaron porciones
muy bajas del
presupuesto nacional:
2,7 % en 2014, 1,4 %
en 2015 y 0,6 % en
2016. Parece que la
proporción asignada la
educación ha caído
entre 2014 y 1016.

No está claro por
falta de datos.

EFA-Somalia (EFASOM) El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Sudán del
Sur

Presidente
Salva Kiir
Mayardit

Deng Deng Hoc Stephen Dhieu
Dau

1,7 %
(20152)

5,6 %
(20152)

Incremento en el
presupuesto educativo
del 7% (2013/14) al 9%
(1014/15).

Desencaminado No coalición CME El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Sudán Presidente
Omar Al-Bashir

Suad
Mohamed
Sayeed

Badr Al-Din
Mahmoud
Hamid ABBAS

Sin
datos
actualiz
ados

Sin
datos
actualiz
ados

Promesa de aumentar
la financiación interna
del gasto en desarrollo
en educación básica
del 6 % del gasto
gubernamental total
en educación en 2013
a 16,9 % para 2018.
Esto representa un
incremento anual de
2,18 % al año durante
el periodo de

Poco claro al no
haber datos del
2014 al 2016

Coalición sudanesa por
la educación para todos
(SCEFA)
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abastecimiento de la
AME (2015-18).

Tayikistán Presidente
Emomali
Rahmon

Nuriddin Said Abdusalom
Qurbonov

5,1 %
(20152)

18,8 %
(20152)

1. La educación
actualmente es el 18,1
% del presupuesto
nacional, 5,2 % del PIB.
Plan de incrementar el
gasto en educación en
un 7 % para 2020.
[AME calcula
US$469M en recursos
adicionales 2015-
2018.]
2. Mantiene al menos
el 80% en primaria y
secundaria.

No está claro,
posiblemente
encaminado al
compromiso de
2020. No hay datos
para analizar el
compromiso del
80%.

No coalición CME

Tanzania Presidente
Dr. John
Pombe
Magufuli

Prof Joyce
Ndalichako

Philip Mpango 3,9 %
(20152)

17,4 %
(20152)

1. El presupuesto en
educación
actualmente 18-19 %
del presupuesto total;
comprometido al
menos a mantener e
intentará aumentar al
20% en los próximos
años. [AME calcula
US$1,022M en
recursos adicionales
2015-2018.]
2. Gasto en educación
primaria ha superado
el 50% en los últimos
dos años y se
compromete a
continuar haciéndolo.

Desencaminado en
el compromiso
general con la
educación. No
queda claro
compromiso del
50%

Red de educación de
Tanzania/ Mtandao wa
Elimu Tanzania
(TEN/MET)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Timor-Leste Presidente
Taur Matan
Ruak

Joao Cancio
Freitas

Santina
Cardoso

7,7 %
(20152)

8 %
(20152)

No se hace promesa N/A Coalición por la
educación de Timor
Leste (TLCE)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo a principios
de 2018.

Togo Presidente
Faure
Gnassingbe

Florent Badjom
Maganawe

Sani Yaya 4,9 %
(20152)

19,3 %
(20152)

1. Mantiene el actual
nivel de financiación-
(27,8 % del gasto
gubernamental total).
[AME calcula
US$167M en recursos
adicionales 2015-

Poco claro porque la
línea base no
coincide con las
cifras.

Coalition Nationale
Togolaise pour
l’Education Pour Tous
(CNT/EPT)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo a principios
de 2018.
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2018.]
2. Gasto actual
educación primaria y
49,7% y
comprometido al
menos a mantenerlo.

Uganda Presidente
Yoweri
Museveni

Janet
Museveni

Matia Kasaija 2,8 %
(20152)

12,6 %
(20152)

1. Presupuesto
educativo
incrementarse del
14,14 % del gasto
gubernamental total
en el año fiscal
2014/15 al 15,5 % en
el 2017/18. [AME
calcula US$176M en
recursos adicionales
2015-2018.]
2. La asignación al sub
sector primario está
proyectada a
incrementarse del 50%
en el año fiscal
2014/15 al 51,5 % a
medio plazo.

Desencaminado FENU Uganda

Uzbekistán Presidente
Shavkat
Mirziyoyev

Ulugbek
Inoyatov

Rustam Azimov Sin
datos

Sin
datos

No se hace promesa N/A No coalición CME

Vietnam Presidente
Nguyễn Phú
Trọng

Phung Xuan
Nha

Dinh Tien Dung 4,3 %
(20152)

17,9 %
(20152)

Al menos el 20% del
presupuesto estatal
para educación
durante los próximos
tres años. [AME
calcula US$435M en
recursos adicionales
2015-2018.]

Desencaminado Asociación de Vietnam
por la Educación para
todos (VAEFA)

Yemen Presidente
Abd Rabuh
Mansur Hadi

Abd Al-Latif Al-
Hakimi

Ahmad Ubayd
Al-Fadhli

4 %
(20133)

15,8 %
(20133)

Mantiene el 15,6% del
gasto, 4% del PIB

Poco claro al no
haber datos nuevos
desde la promesa

Coalición yemení por la
educación para todos
(YCEA)

Zambia Presidente
Edgar Lungu

Michael Kaingu Felix Mutati 4,9 %
(20152)

17,6 %
(20152)

1. Aumenta el
presupuesto para
educación del 20 %
(2014) al 22 % en
2018. [AME calcula
US$918M en recursos
adicionales 2015-
2018.]

Desencaminado Coalición nacional por la
educación de Zambia
(ZANEC)
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2. Asigna más de 50 %
a primaria

Zimbabue Presidente
Robert
Mugabe

Lazarus Dokora Patrick
Chinamasa

8 %
(20144)

30 %
(20144)

Aumenta el gasto
único interno para
educación de 9,6 % en
2014 al 20 % en 2018.

Encaminado:
parcialmente se
mantiene el 20% en
algunas según
algunas cifras.

Coalición por la
educación de Zimbabue
(ECOZI)

El país pasa por el
proceso de subvención
AME a plan del sector
educativo en 2017.

Datos y fuentes

1. Datos extraídos de reciente análisis AAI-CME de los ciclos presupuestarios 2016 (no publicado, utiliza documentos presupuestarios oficiales a partir de documentos
presupuestarios gubernamentales a disposición pública).

2. Datos extraídos de la base de datos y vigilancia del gasto gubernamental, utiliza documentos presupuestarios gubernamentales oficiales para su análisis.
3. Datos extraídos de las últimas figuras de la alianza mundial por la educación.
4. Datos extraídos del Instituto de estadísticas de la Unesco; los datos del IEU tienen a estar algunos años desactualizados sólo ser utilizado en raras ocasiones cuando no

había cuando no se encontraron datos de otras fuentes.


