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La Campaña Mundial por la Educación (CME) ha abogado por una mejor y mayor cooperación 
internacional y financiamiento interno que pueda garantizar el derecho a una educación digna 
para todos y se ha involucrado a fondo en debates y en la puesta en marcha de elementos 
clave de la arquitectura actual de financiamiento internacional. Con respecto al Servicio 
Financiero Internacional para la Educación (IFFEd por sus siglas en inglés), la CME ya ha 
expresado una serie de inquietudes, cuatro de las cuales ahora reiteramos, en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 2019 y bajo un nuevo documento diseñado para IFFEd que 
será publicado en breve: 

1. Evitar el aumento de la deuda y la vulnerabilidad de la misma. Hay una creciente 
crisis de deuda que representa una de las principales amenazas para el financiamiento 
interno para la educación; Por ejemplo, el año pasado, Ghana gastó el 42% de su 
presupuesto en la amortización de su deuda. Como tal, nos preocupan las 
consecuencias que pueda tener el uso de préstamos para financiar la educación y 
creemos que sería irresponsable que el IFFEd considerase otorgar préstamos a 
cualquier país en riesgo moderado o alto de sobreendeudamiento. Muchas 
organizaciones de la sociedad civil han participado en debates sobre el desarrollo del 
IFFEd y han planteado inquietudes similares y comentarios constructivos, incluso el 
Resumen de Políticas sobre IFFEd y el de Education International. Destacamos que 
incluso la deuda multilateral de bajo interés podría contribuir a la crisis de la deuda 
como resultado de los cambios bruscos en la tasa de cambio, ya que las deudas se 
calculan en monedas extranjeras, por lo que cuando se deprecian los tipos de cambio, 
aumenta el tamaño relativo de la deuda. Ya existe un buen análisis de todo esto, que 
ha sido realizado por Jubilee Debt y que muestra los cálculos realizados sobre las tasas 
de interés reales de los préstamos del Banco Mundial. 

Nos gustaría recibir información más clara por parte del IFFEd sobre los siguientes temas: 

a) ¿Se comprometerá el IFFEd a no prestar financiación a países en riesgo moderado 
o alto de sobreendeudamiento? 

b) ¿De qué forma el IFFEd garantizará un fuerte compromiso que impida el desarrollo 
de nuevas crisis de deuda y reduzca el riesgo de los pagos de deudas que 
contribuyen a reducir los ingresos disponibles para la educación?     

2. Alineamiento en la financiación internacional de la educación. La comunidad 
internacional ha pasado muchos años construyendo una arquitectura global 
armonizada sobre el financiamiento de la educación, a través de la Alianza Mundial 
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https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-policy-brief-our-recommendations-design-international-financing-facility
https://ei-ie.org/en/detail/16019/global-support-for-education-access-and-quality-at-unga
https://jubileedebt.org.uk/blog/commodity-price-crash-causes-debt-payments-to-soar


 
 

para la Educación (AME). Nos preocupa que los esfuerzos recientes para desarrollar 
nuevos mecanismos de financiación corran el riesgo de socavar esta armonización, 
aumentando así la confusión y las cargas sobre los gobiernos de los países en vías de 
desarrollo. Con el fin de no duplicar los esfuerzos existentes, el IFFED debería alinearse 
y utilizar los procesos y sistemas de la AME a nivel nacional, y así mermar la posibilidad 
de crear una arquitectura paralela. Creemos que el IFFEd debería amparar el 
fortalecimiento del sistema. Son necesarios mayores esfuerzos para mejorar, reforzar 
y alinearse completamente con la arquitectura existente, (incluso por parte del Comité 
Directivo de Educación 2030 y la AME) que tienen roles claramente obligatorios y 
estructuras representativas.  

 
3. Desafiar a las bancas multilaterales de desarrollo. La CME asume que los bancos no 

deberían ser los que impulsen la reforma de la política educativa. Nos preocupa que 
el IFFEd fortalezca aún más al Banco Mundial y a otros bancos multilaterales de 
desarrollo a este respecto, especialmente en ausencia de revisiones y evaluaciones 
independientes de sus programas educativos y de su historial anterior: es decir, su 
falta de transparencia, su falta de focalización efectiva (para los países más 
necesitados), su falta de enfoque en la educación básica y su falta de apoyo a los 
sistemas de educación pública. Con demasiada frecuencia, éstos han sido los 
defensores de la comercialización de la educación y las asociaciones público-privadas, 
a pesar de la evidencia que muestra que esto estaría socavando la equidad y la 
inclusión. No estamos convencidos de que estas instituciones sean las más adecuadas 
para tomar decisiones sobre las inversiones en sistemas educativos y los resultados 
que se deben alcanzar. Por lo tanto, sugerimos que el IFFEd desafíe a los bancos sobre 
su historial anterior y adopte una posición clara e inequívoca, para así amparar el 
fortalecimiento de los sistemas de educación pública, sin imponer su propia ideología 
o condiciones. La CME espera que el IFFEd tenga todo esto en cuenta. 
 

4. Recaudación de fondos nacionales. Para la CME está claro que el verdadero desafío 
en la financiación de la educación es incrementar o mejorar la movilización sostenible 
de recursos internos. No se están haciendo lo suficiente para ayudar a los países a 
expandir sus bases impositivas de manera progresiva, aumentar la proporción de 
presupuestos destinados a la educación o la sensibilidad y el escrutinio de las 
asignaciones presupuestarias. Al mismo tiempo, existe la necesidad de que haya 
fuertes compromisos por parte de la comunidad internacional para luchar contra la 
fuga de capitales y la evasión de impuestos. El financiamiento predecible para los 
sistemas de educación pública provendrá de gobiernos que se comprometan sus 
propios recursos y que rindan cuentas a sus propios ciudadanos. 

 
Por lo tanto, recomendamos encarecidamente al IFFEd que siga la política de AME de 
condicionar el apoyo al aumento de las inversiones nacionales para la educación. Si los países 
LMIC tienen grandes poblaciones de niños sin escolarizar, en muchos casos esto será una 
señal de que parte del presupuesto destinado a la educación sería demasiado bajo y que se 
gasta de manera desigual y que termina por beneficiar a los más favorecidos. Para incentivar 



 
 

la sostenibilidad y el progreso hacia No dejar a nadie atrás, el IFFEd debería incentivar el gasto 
equitativo de los presupuestos educativos y el progreso hacia la ampliación de la base 
impositiva y de otras maneras y formas que incrementen la movilización de ingresos internos. 


