
	
	

RESPUESTA	DEL	CONSEJO	DE	LA	CME	A	LA	COMISIÓN	EDUCATIVA	SOBRE	EL	ARTÍCULO	CON	LOS	
PRINCIPIOS	SERVICIO	DE	FINANCIACIÓN	INTERNACIONAL	DE	LA	EDUCACIÓN	(IFFED)	

6	de	mayo	de	2018	
	
La	Comisión	educativa	ha	iniciado	una	consulta	sobre	el	borrador	de	principios	diseñados	para	guiar	
el	 desarrollo	 del	 Servicio	 de	 financiación	 internacional	 de	 la	 educación	 (IFFEd)	 propuesto.	 A	
continuación,	 se	 encuentra	 un	 análisis	 inicial	 realizado	 por	 la	 Campaña	Mundial	 por	 la	 Educación	
(CME)	guiado	por	 la	carta	de	 la	CME	a	 los	Comisarios	educativos	sobre	el	 IFFEd	de	mayo	de	2017.	
Celebramos	 el	 esfuerzo	de	 establecer	 unos	principios.	 Claramente,	 se	 ha	 realizado	un	 esfuerzo	por	
responder	a	preocupaciones	previas	elevadas	por	 la	CME,	pero	es	necesaria	más	claridad	en	varias	
áreas.	 En	 este	 momento	 contamos	 con	 nueve	 áreas	 centrales	 a	 las	 que	 se	 ha	 respondido	 y	
solicitamos	la	difusión	transparente	de	mucha	más	información	sobre	el	IFFEd	tan	pronto	como	sea	
posible	para	poder	implicar	a	nuestra	membresía	plenamente.	
	

1. El	 Servicio	 de	 financiación	 internacional	 de	 la	 educación	 (IFFEd)	 propuesto,	 aunque	 está	
concebido	respecto	a	la	idea	de	préstamos	a	bajo	interés,	aumentará	el	endeudamiento	de	
países	de	ingresos	bajos	y	medios,	muchos	de	los	cuales	se	encuentran	ya	en	un	problema	
moderado	con	la	deuda	y	en	un	momento	de	incremento	de	las	vulnerabilidades	por	deuda,	
tal	como	documentan	actores	de	la	sociedad	civil	y	el	FMI.	Los	mecanismos	de	préstamo	no	
ofrecen	 fuentes	 predecibles	 y	 sostenibles	 de	 financiación	 que	 ayuden	 a	 los	 gobiernos	 a	
realizar	inversiones	a	largo	plazo,	necesarias	para	mejorar	la	educación.			Aunque	es	positivo	
que	los	principios	reconozcan	que		‘la	financiación	de	la	deuda	no	es	adecuada	en	todos	los	
países’,	debe	especificarse	que	cualquier	mecanismo	basado	en	préstamos	debe	seguir	 los	
más	 altos	 estándares	 de	 responsabilidad	 prestataria	 y	 nunca	 prestar	 fondos	 a	 países	 en	
problemas	de	deuda	si	quiera	moderados,	o	en	situaciones	de	emergencia	/	conflicto;	que	se	
realice	 una	 evaluación	 independiente	 creíble	 en	 cada	 caso,	 incluyendo	 actores	
experimentados	de	 la	 sociedad	civil	 en	 temas	de	deuda.	Ningún	mecanismo	de	préstamos	
deberá	 competir	 con	 dinero	 de	 subvenciones	 de	 fuentes	 públicas	 y	 que	 el	 dinero	 publico	
nunca	deberá	utilizarse	para	apoyar	a	bancos	comerciales	o	cualquier	empresa	lucrativa.	

	
2. Celebramos	 el	 hecho	 de	 que	 el	 artículo	 de	 principios	 habla	 de	 incentivar	 más	 inversión	

interna	 (principio	1),	 incrementos	necesarios	en	el	gasto	interno	(p2),	 incremento	del	%	de	
PIB	 mediante	 una	 gran	 base	 fiscal	 y	 reasignaciones	 presupuestarias,	 reformas	 fiscales	
internas	 a	 los	 impuestos	 corporativos	 y	 las	 lagunas	 fiscales	 (p4),	 etc.	 Sin	 embargo,	 deben	
establecerse	 objetivos	 claros	 a	 establecer	 en	 esta	 área	 para	 que	 realmente	 tenga	 un	
impacto,	por	ejemplo,	poniendo	énfasis	en	que	los	países	dediquen	al	menos	el	6	%	del	PIB	a	
la	educación	 (lo	que	puede	 lograr	 combinando	un	 incremento	del	 ratio	 impuesto-PIB	y	un	
incremento	del	%	dedicado	 a	 la	 educación).	 En	 la	 ausencia	 de	objetivos	 o	 hitos	 claros,	 en	
requisito	de	 aumentar	 el	 gasto	 interno	es	demasiado	 vago.	 También	nos	 gustaría	 ver	más	



detalle	 en	 el	 modo	 en	 que	 la	 Comisión	 promoverá	 un	 diálogo	 nacional	 sostenido	 y	
estratégico	 respecto	 a	 la	 financiación	 de	 la	 educación,	 de	 modo	 que	 los	 ministerios	 de	
finanzas	 calculen	mejor	el	 retorno	de	 la	 inversión	a	 largo	plazo	y	establezcan	 las	 reformas	
fiscales	y	de	asignación	que	se	necesitan	tan	urgentemente.	Merece	la	pena	señalar	que	en	
muchos	 casos	 son	 los	 LMIC	 los	 que	 tienen	 el	 potencial	 de	 llevar	 a	 cabo	 los	más	 drásticos	
incrementos	en	la	financiación	de	la	educación	realizando	reformas	fiscales	y	en	asignación,	
progresivas.	

	
3. Seguimos	preocupados	por	el	hecho	de	que	la	Comisión	introduzca	nuevos	criterios	e	

indicadores	a	la	hora	de	aprobar	la	propuesta	de	un	país.	Aunque	aparentemente	hay	apoyo	
para	el	uso	de	mecanismos	existentes	como	los	planes	de	sector	educativo	respaldados	por	
la	AME,	esto	no	se	estipula	de	forma	inequívoca	y	algunos	puntos	de	los	principios	se	
encuentran	en	tensión	con	esto.	Resulta	especialmente	problemático	referirse	a	‘métodos	
basados	en	resultados’	(principio	2)	que	no	están	probados	en	el	sector	educativo	y	‘mejoras	
tangibles	en	el	aprendizaje’	(p11),	ya	que	van	más	allá	del	modelo	actual	de	financiación	de	
la	AME.	La	afirmación	de	que	‘la	financiación	del	IFFEd	debe	estimular	los	principios	de	
rendimiento,	inclusión	e	innovación	indicados	en	el	informe	de	la	Comisión	educativa’	(p5)	
da	la	sensación	de	que	el	IFFEd	pretende	imponer	un	nuevo	grupo	de	condiciones	en	lugar	
de	basarse	en	la	agenda	Educación	2030,	acordada	a	nivel	internacional,	y	los	planes	del	
sector	educativo,	dirigidos	a	nivel	nacional.	De	hecho,	los	principios	se	refieren	al	hecho	de	
que	el	IFFEd	tiene	su	propio	marco	de	resultados	basado	en	el	alineamiento,	la	
proporcionalidad,	la	evaluación	y	la	responsabilidad	(p11).	Esto	se	encuentra	en	tensión	
directa	con	la	utilización	de	marcos,	mecanismos	e	indicadores	existentes	de	ODS4	/	
Educación	2030	/	AME,	y	sugiere	que	a	los	préstamos	se	han	unido	nuevos	condicionantes,	
lo	cual	debería	evitarse.	Esta	Comisión	debería	aceptar	agendas	democráticamente	
establecidas,	ya	sea	aquellas	establecidas	por	procesos	nacionales	inclusivos	o	aquellas	
basadas	en	el	proceso	AME	/	Agenda	Educación	2030,	y	debería	evitar	cualquier	plan	para	
promover	una	agenda	distinta	u	opuesta.		De	hecho,	la	Comisión	debería	reconocer	de	
forma	más	directa	todos	los	objetivos	ODS4,	incluyendo	la	educación	adulta,	y	debería	
incluir	la	equidad	y	la	inclusión	como	principios	centrales.	
	

4. Existe	la	afirmación	clara	de	que	el	IFFEd	es	un	mecanismo	financiero,	no	una	organización	
de	implementación	o	suministro	(p5),	pero	esto	se	encuentra	potencialmente	en	tensión	
con	la	creación	de	un	‘secretariado	autosuficiente’	(p12).	La	AME	llega	ahora	a	89	países	y	la	
ECW	potencialmente	a	más,	por	lo	que	debería	haber	necesidad	de	una	capacidad	paralela	o	
diferente.	De	hecho,	la	AME	debería	verse	de	forma	explícita	como	el	mecanismo	por	
defecto	para	canalizar	todos	los	fondos	armonizados	para	la	educación.	Allí	donde	las	
capacidades	de	la	AME	son	insuficientes,	deberían	reforzarse,	en	lugar	de	crear	una	
capacidad	duplicada	u	opuesta	en	otra	parte.	No	nos	satisface	la	afirmación	de	que	‘la	
financiación	IFFEd	debe	canalizarse	a	través	de	instituciones	financieras	existentes’	(p5)	ya	
que	esto	podría	incluir	el	envío	de	dinero	a	través	del	Banco	Mundial	o	bancos	de	desarrollo	
regional,	que	no	tienen	buenos	antecedentes	en	educación.	
	

5. Existe	una	afirmación	positiva	sobre	el	suministro	de	fondos	para	‘iniciativas	educativas	
públicas	lideradas	por	el	gobierno’	para	alcanzar	metas	educativas	nacionales,	y	que	otros	



actores	solo	pueden	recibir	financiación	‘a	través	de	sus	actores’.	Esto	debe	reforzarse	con	la	
clara	afirmación	de	que	nunca	se	apoyará	una	provisión	lucrativa	o	comercial	ni	directa	ni	
indirectamente.	Cualquier	mecanismo	debe	trabajar	para	fortalecer	los	sistemas	educativos	
públicos	(no	solo	iniciativas)	y	la	gestión	democrática.	
	

6. Es	bueno	que	los	principios	incluyan	el	respeto	al	‘importante	papel	de	la	sociedad	civil	en	la	
actual	arquitectura	de	financiación	de	la	educación’	(p8)	y	que	no	busquen	replicarlo	o	
sustituirlo.	Sin	embargo,	la	Comisión	debe	ir	más	allá	y	realizar	recomendaciones	para	la	
participación	de	la	sociedad	civil	en	los	procesos	de	planificación	de	la	educación	nacional,	
promoviendo	directrices	claras	a	este	efecto.	Sería	importante	una	nota	reconociendo	que	la	
reducción	actual	del	espacio	político	mina	este	hecho	en	muchos	países.	También	deberían	
existir	compromisos	claros	con	representantes	de	la	sociedad	civil	elegidos	de	forma	
transparente,	en	cualquier	estructura	de	gestión	global	de	la	educación.	Debe	existir	una	
interacción	más	consistente	de	la	sociedad	civil,	incluyendo	sindicatos	de	profesores,	a	todos	
los	niveles,	por	encima	de	cualquier	nuevo	mecanismo	propuesto.	El	movimiento	CME	está	
listo	para	contribuir	activamente	en	debates	nacionales,	apoyando	audiencias	públicas	en	
parlamentos	y	un	debate	abierto	con	los	medios,	entre	otras	acciones.	Es	importante	que	las	
autoridades	públicas	y	la	ciudadanía	estén	informados,	implicados	y	tengan	voz	en	
mecanismos	que	puedan	influir	en	el	contenido	de	las	políticas	públicas	de	educación	y	la	
carga	futura	de	la	deuda	en	su	país.	
	

7. Nos	gustaría	ver	la	afirmación	de	que	la	Comisión	trabajará	siempre	en	línea	con	el	derecho	
a	la	educación	tal	como	se	articula	en	los	tratados	y	convenciones	sobre	derechos	humanos	
y	la	mayoría	de	constituciones	nacionales.	Hacer	avanzar	la	defensa	en	justicia	del	derecho	a	
la	educación	puede	ser	transformador,	tal	como	se	observa	en	el	Informe	GEM	2018.	
	

8. Esperamos	ver	un	documento	actualizado	con	más	profundidad	sobre	las	intenciones	del	
IFFEd	respecto	al	modo	de	funcionar,	permitiéndonos	abordar	mejor	nuestras	
preocupaciones.	Algunas	de	las	dificultades	estarán	en	el	detalle	del	diseño	y	
establecimiento	del	IFFEd,	considerando	que	un	‘artículo	de	principios’	no	puede	abordar	
adecuadamente	estos	asuntos.	Es	por	ello	que	hacemos	un	llamamiento	a	la	difusión	
transparente	de	información	en	tiempo	adecuado,	de	forma	que	pueda	haber	una	
interacción	significativa	y	completa	(sobre	todo	considerando	que	nuestro	movimiento	
opera	en	inglés,	francés,	español,	portugués	y	árabe).	
	

9. En	conclusión,	instamos	a	la	Comisión	educativa	a	aumentar	su	esfuerzo	en	otras	áreas	de	la	
financiación	de	la	educación,	como	el	apoyo	a	la	AME,	la	mejora	de	la	movilización	de	
recursos	internos	(que	la	propia	Comisión	ha	señalado	que	supondrá	la	fuente	del	97	%	de	la	
financiación	adicional)	y	la	promoción	de	mecanismos	nacionales	/	internacionales	para	
hacer	avanzar	la	justicia	fiscal	vinculada	a	la	financiación	de	la	educación.	Estamos	
convencidos	de	que	la	acción	para	reformar	las	reglas	fiscales	mundiales	o	el	
establecimiento	de	un	impuesto	a	las	transacciones	financieras	internacionales	u	otras	
medidas	de	este	tipo,	ofrece	la	ruta	más	sostenible	y	deseable	a	seguir	para	movilizar	más	
recursos	internacionales,	y	estamos	comprometidos	a	colaborar	con	ustedes	en	este	frente.	
También	recomendamos	que	la	Comisión	educativa	explore	en	mayor	medida	el	modo	de	



ampliar	el	apoyo	basado	en	subvenciones	para	los	mecanismos	existentes	de	la	AME	y	el	
ECW,	el	modo	de	armonizar	el	IDA	y	garantizar	que	la	financiación	bilateral	existente	cumple	
los	objetivos	acordados.	La	comisión	debe	aprovechar	al	máximo	los	mecanismos	existentes	
dentro	de	la	AME,	como	el	nuevo	Fondo	multiplicador	y	los	propuestos	Casos	de	inversión	
en	el	sector	educativo.	La	Comisión	tiene	el	poder	de	jugar	un	papel	fundamental	en	la	
promoción	de	un	diálogo	nacional	sostenido	respecto	a	la	financiación	de	la	educación	con	
Ministros	de	Finanzas	y	Jefes	de	Estado	(incluyendo	la	ayuda	prestada	para	encontrar	nuevas	
formas	de	obtener	retornos	a	largo	plazo	a	la	inversión	en	educación	en	ciclos	económicos	
cortos	y	medios)	y	explorar	el	modo	de	establecer	reformas	fiscales	progresivas	que	puedan	
impulsar	una	financiación	de	la	educación	predecible	en	una	generación.	Los	ministros	
africanos	de	educación	se	acaban	de	comprometer	a	aumentar	las	4	eses	(la	partida	de	
presupuesto	para	educación,	el	tamaño	del	presupuesto	gubernamental	general	(la	base	
impositiva),	la	sensibilidad	de	las	asignaciones	(en	base	a	la	equidad)	y	el	escrutinio	del	gasto	
(para	garantizar	que	el	dinero	llega).	La	Comisión	debería	hacer	todo	lo	posible	por	reforzar	
dicha	agenda.	Hay	un	gran	potencial	para	añadir	valor	en	todas	estas	áreas	y	estamos	
comprometidos	a	continuar	un	diálogo	constructivo	con	aquellos	implicados	en	la	Comisión,	
respecto	al	modo	de	movilizar	de	forma	sostenible	los	miles	de	millones	más	en	financiación	
que	se	necesitan	urgentemente	para	lograr	el	ODS4.	

	

	


