
14

Informes

THE COMMITMENT
BETWEEN THE

EU AND THE EfA

L’UE
COMPROMISE
AVEC L’EpT

The European Union cannot stand
aside when dealing with the EFA
programme. First of all, the European
Union’s collaborating politics are
essential to obtain the funds to cover
the objectives established for this
programme. Besides, the European
Union has to present programmes which
deal with the educational problems in
Europe: inequality, failure, long-life
quality education, digital literacy, and
other dimensions which can turn the
European Union into a participating and
fair society based on knowledge and
culture. We are not talking about a mar-
ginal option of the European Union, but
about the politics that must be in the
hearts of its institutions and the values
that must be inherent to them.

L’Union Européenne ne peut se sentir en marge
du programme EpT. En premier lieu, il la touche
car les politiques de coopération de l’Union
Européenne sont décisives pour que les fonds
nécessaires existent pour accomplir les objectifs
marqués. De la même manière, car l’Union
Européenne elle-même doit réefléchir sur les
programmes qui abordent la problématique de
la formation de l’Europe: l’inégalité, l’échec, la
formation continue de la qualité,
l’alphabétisation digital, et d’autres dimensions
que peuvent faire de l’Union, une société
participative, juste, basée sur la connaissance
et la culture. Nous ne parlons pas d’une option
marginale de l’Union, mais d’une politique qui
est dans le coeur de ses institutions et qui obéit
aux valeurs qui lui donnent vie.
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Unión Europea: EpT

La Unión Europea no puede sentirse al margen del programa EpT. Le
afecta, en primer lugar, porque las políticas de cooperación de la Unión
Europea son decisivas para que existan los fondos necesarios para
cumplir con los objetivos marcados. Del mismo modo, porque la propia
Unión Europea tiene que plantearse programas que aborden la
problemática de la formación en Europa: la desigualdad, el fracaso, la
formación continua de calidad, la alfabetización digital y otras
dimensiones que pueden hacer, de la Unión, una sociedad participativa,
justa, basada en el conocimiento y la cultura. No hablamos de una opción
marginal de la Unión, sino de una política que está en el corazón de sus
instituciones y que obedece a los valores que le dan vida.

Maria Badia i Cutchet1

LA UE, COMPROMETIDA CON LA EpT: ACCIONES
URGENTES Y EFECTIVAS

Actualmente, unos ciento quince
(115) millones de niños en edad de
enseñanza primaria no van a la es-
cuela, lo cual constituye el diecio-
cho por ciento (18%) de los niños
de todo el mundo. De estos, al me-
nos uno de cada tres viven en Esta-
dos frágiles afectados por conflic-
tos armados, y un cincuenta y cinco
por ciento (55%) son niñas. El con-
junto de estos niños y niñas, priva-
dos del derecho a la educación bási-
ca contenido en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos de
1948, en lugar de ir a la escuela, se
enfrentan cada día a una vida carac-
terizada por la miseria, los abusos y

Palabras clave: ayuda al desarrollo, básica, derecho a la educa-
ción, desarrollo, EpT, enseñanza primaria, objetivos del Milenio.

el trabajo, que les ofrece una pers-
pectiva desalentadora de futuro. De
hecho, la negación de este derecho
a la educación les supone, además
de una falta de acceso a capacida-
des y conocimientos, una ausencia
de oportunidades justas para su
vida, así como de los medios para
contribuir tanto a  su propio desa-
rrollo como al del conjunto de sus
países.

Al mismo tiempo, setecientos seten-
ta y un (771) millones de adultos ca-
recen en el mundo de competencias
básicas en lectura, escritura y cál-
culo. La inmensa mayoría de estas
personas analfabetas son mujeres,
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Ciento sesenta y cuatro gobiernos se comprometieron a
garantizar el derecho a un proceso de aprendizaje básico  de
calidad a lo largo de toda la vida
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lo cual agrava la situación vulnera-
ble en que se hallan, y merma las
posibilidades de que sus descen-
dientes se beneficien de una educa-
ción básica.

Con este problema de fondo, el Foro
Mundial por la Educación celebra-
do en Dakar, Senegal, en el año 2000,
diseñó la estrategia de «Educación
para Todos» (EPT), una estrategia
en la que ciento sesenta y cuatro
(164) gobiernos –de países ricos y
pobres- se comprometieron a garan-
tizar a nivel mundial, el derecho a un
proceso de aprendizaje básico de
calidad a lo largo de toda la vida,
desde la primera infancia a la edad
adulta.

Concretamente, los objetivos fijados
en Dakar recogieron la necesidad
de:

· extender y mejorar la protección y
educación integrales de la primera
infancia, especialmente de los niños
más vulnerables y  desfavorecidos;

·velar por que, en 2015, todos los ni-
ños, y sobre todo las niñas, y espe-
cialmente aquellos que se encontra-
ran en situaciones difíciles o perte-
necientes a minorías étnicas, tuvie-
ran acceso a una enseñanza prima-
ria gratuita y obligatoria de buena

calidad y la terminaran;

· velar por que fueran atendidas las
necesidades de aprendizaje de todos
los jóvenes y adultos mediante un
acceso equitativo a programas ade-
cuados de aprendizaje y de prepara-
ción para la vida diaria;

· aumentar los niveles de alfabetiza-
ción de los adultos en un cincuenta
por ciento (50%), en particular entre
las mujeres, y facilitar a todos los
adultos un acceso equitativo a la
educación básica y a la educación
permanente;

· suprimir las disparidades entre los
géneros en la enseñanza primaria y
secundaria  y lograr en 2015 la igual-
dad entre los géneros en la educa-
ción, en particular garantizando a las
niñas un acceso pleno y equitativo
a una educación básica de buena
calidad, con las mismas posibilida-
des de obtener buenos resultados;
y...

· mejorar todos los aspectos cualita-
tivos de la educación, garantizando
los parámetros más elevados, para
conseguir unos resultados de apren-
dizaje reconocidos y mensurables,
especialmente en lectura, escritura,
aritmética y competencias prácticas
esenciales para la vida diaria.
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En virtud de esa declaración, se garantizaba a los países
pobres con carencia de recursos -pero con estrategias
educativas viables- un incremento rápido de la ayuda de
calidad

Unión Europea: EpT

Así, en virtud de esa Declaración,
se garantizaba a los países pobres
con carencia de recursos -pero con
estrategias educativas viables- un
incremento rápido de la ayuda de ca-
lidad. Y este espíritu se reiteró en la
Conferencia de Monterrey sobre la
Financiación para el Desarrollo, en
2002, y más recientemente, en 2005,
en los eventos sobre desarrollo de
alto nivel.

El contexto de los compromisos de
Dakar llevó a que, tan sólo unos
meses más tarde, los jefes de Estado
y de Gobierno de ciento noventa y
un (191) países volvieran a recono-
cer el papel crítico de la educación al
incorporar explícitamente dos de sus
compromisos en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) para
luchar contra la pobreza mundial:
«lograr la enseñanza primaria univer-
sal, velando por que, en 2015, todos
los niños y niñas pudieran terminar
un ciclo completo de enseñanza pri-
maria, y promoviendo la igualdad
entre los géneros y la autonomía de
la mujer»; y «eliminar las desigual-
dades entre los géneros en la ense-
ñanza primaria y secundaria, preferi-
blemente para el año 2005, y en to-
dos los niveles de la enseñanza para

2015». Y es que partían de la con-
cepción de la educación como pieza
clave para eliminar la pobreza y dar a
las personas sin recursos la capaci-
dad de mejorar sus vidas.

Balance a los siete años
Siete años después de la adopción
de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas –
es decir, un año antes de que se
cumpla la mitad del mandato para el
cumplimiento de las metas fijadas por
la comunidad internacional-, se ob-
servan, por un lado, países que han
realizado progresos regulares sobre
todo hacia la consecución de la en-
señanza primaria universal y la pari-
dad entre los sexos; pero, por el otro,
países que siguen sufriendo graves
problemas estructurales y que son
incapaces de garantizar un acceso
universal a la educación. Entre los
países que han seguido un desarro-
llo positivo, se encuentran aquellos
que han aumentado su gasto públi-
co en educación respecto a su renta
nacional o aquellos en los que la
ayuda a la educación básica también
se ha incrementado. En cambio, otros
países, sobre todo en vías de desa-
rrollo, sufren hoy en día serios pro-
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Las tasas de
fertilidad altas,y
también de los
conflictos arma-
dos, ejercen
fuertes presiones
sobre los siste-
mas educativos

Informes

blemas principales en materia de
educación, que se traducen en ma-
yores dificultades para cumplir con
los mencionados ob-
jetivos.

En primer lugar, regis-
tran unos bajos índi-
ces de escolarización
–causados en mu-
chos casos por tasas
económicas de matri-
culación escolar toda-
vía elevadas o, sim-
plemente, no gratui-
tas-, a las que se su-
man altos índices de
abandono escolar y de repetición en
primaria, es decir, fuertes privacio-
nes en el tramo educativo infantil,
secundario y superior, y altos por-
centajes de analfabetismo; en se-
gundo lugar, se generan contextos
caracterizados por la dificultad de
realización de exámenes y de con-
cesión de certificaciones académi-
cas, lo cual se traduce, en realidad,
en una no finalización mayoritaria de
los estudios, dando lugar a cursos
escolares incompletos o no acredi-
tados; y en tercer lugar, se produce
una  falta  de  provisión de maes-
tros/a cualificados y bien remune-
rados -de hecho, se calcula que, en
muchos países, el número de maes-
tros/as de primaria debería aumen-
tar en un veinte por ciento (20%)
anual para que la proporción alum-
nado/docentes se redujese a 40/1-,
de una oferta de formación técnica

de calidad, así como de aulas apro-
piadas, de libros de texto y de otros
materiales de estudio. Todos los an-

teriores elementos no
sólo reducen la cali-
dad del aprendizaje,
sino que dificultan el
acceso a la educación.

Más indirectamente,
las tasas de fertilidad
altas que caracterizan
a estos países, la inci-
dencia del virus del
VIH/SIDA entre la
población –básica-
mente femenina-, y

también de los conflictos armados,
ejercen fuertes presiones sobre los
sistemas educativos en las regiones
con mayores problemas para alcan-
zar la EpT. En particular, y en rela-
ción al impacto del virus del SIDA,
cabe destacar que la escuela juega
un papel integrador muy importan-
te, también en tanto que institución
socialmente vertebradora de los me-
nores que pierden a su madre o pa-
dre, o a ambos, por causa del VIH/
SIDA –que se calcula en catorce  mi-
llones-, actuando principalmente
contra la tendencia a la exclusión o
al abandono de los estudios que tien-
de a producirse en estas circunstan-
cias. Por otro lado, existen estudios
que permiten afirmar que muchos
de los jóvenes que acaban contra-
yendo el virus del VIH/SIDA hubie-
ran permanecido a salvo de haber
recibido una educación primaria.
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Los conflictos, además de
matar y herir a millones de
niños y niñas, interrumpen
la vida normal de sus
familias, obligándolas a
abandonar sus hogares

Los profesores y profeso-
ras nuevos no cualificados
carecen de un sueldo
aceptable y una formación
suficiente

Unión Europea: EpT

Los conflictos
Así pues, existen múltiples factores
que dificultan el acceso de los niños
y niñas a la escuela. Sin embargo,
uno de los obstáculos más impor-
tantes y más difíciles de superar es
el conflicto. Según Olara Otunnu,
Representante Especial de Naciones
Unidas para Niños y Conflictos Ar-
mados:

«...en la Primera Guerra Mun-
dial, los civiles representaban
el cinco por ciento (5%) de las
víctimas, en la Segunda Guerra
Mundial, ese porcentaje se
incrementó hasta llegar al cua-
renta y ocho por ciento (48%),
y hoy en día, hasta el noventa
por ciento (90%) de las vícti-
mas son civiles y, de ellos, un
número cada vez mayor son mu-
jeres y niños».

Por lo tanto, los conflictos, además
de matar y herir a millones de niños
y niñas, interrumpen la vida normal
de sus familias, obligándolas en mu-
chos casos a abandonar sus hoga-
res. También, estos episodios vio-
lentos reducen las escuelas a escom-

bros. Por ese motivo, la existencia
del riesgo de ataques, secuestros o
reclutamientos por parte de las mili-
cias disuade a muchas familias de
enviar a sus hijos a la escuela. Y en
estos contextos, a menudo, también
los profesores/as se convierten en
objetivo de las fuerzas armadas, ya
que son considerados miembros im-
portantes de la comunidad y emplea-
dos del gobierno, lo cual acaba pro-
vocando, a veces, una gran escasez
de profesorado cualificado. Por otro
lado, a veces, los profesores y  pro-
fesoras nuevos no cualificados, que
son introducidos para llenar ese va-
cío, carecen de un sueldo aceptable
y de una formación suficiente. Como
consecuencia, en países afectados
por conflictos, la calidad de la edu-
cación es pésima y, normalmente,
la demora en asistencia de los ni-
ños y niñas a la escuela hace que la
edad del alumnado se sitúe por en-
cima de la media. Y esa circunstan-
cia puede conducir a un incremento
de las tasas de abandono escolar,
especialmente ante la ausencia de
perspectivas de una educación y/o
formación post-primarias, ante la
existencia de obligaciones adiciona-
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Cuanto más tiempo
perdura un conflicto, más
difícil resulta mantener la
financiación y el apoyo
administrativo para la
educación
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les que requieren el tiempo de los
niños y niñas con mayor edad.

En general, cuanto más tiempo per-
dura un conflicto, más difícil resulta
mantener la financiación y el apoyo
administrativo para la educación e,
inevitablemente, más afectada se ve
la calidad del sistema, una de las prin-
cipales razones por las que los ni-
ños y niñas no van a la escuela o la
abandonan antes de tiempo.

De hecho, la guerra y las acciones
de contrainsurgencia absorben un
porcentaje muy elevado de los pre-
supuestos de los estados, lo que se
traduce en una menor disponibili-
dad de fondos para la educación, con
sus consiguientes repercusiones
para todo el sistema, y en algunas
regiones o partes del país, en parti-
cular. En estas condiciones, el sus-
tento de las familias se ve afectado,
los ingresos se vuelven más inse-
guros y la ayuda de los niños resul-
ta más urgente para las familias, por
lo que la asistencia regular de los
niños a un sistema educativo formal,
en caso de que exista, se convierte
en una tarea cada vez más difícil. De

modo que mantener a la infancia de
los países y regiones en conflicto
en la escuela representa quizá el
mayor reto en ese contexto; ya que,
si bien la educación se considera uno
de los componentes claves para la
vuelta a la estabilidad, la misma es
totalmente ignorada durante el de-
sarrollo del mismo.

Equidad de género
En materia de paridad de sexos, hoy
en día se constata que, en muchos
países en vías de desarrollo, el acce-
so de las niñas a la educación repre-
senta un problema aún más grave,
ya que existen actitudes culturales
tradicionales que desaprueban o no
valoran la educación de éstas, por
lo que suelen ser retenidas en casa
para cuidar de sus hermanos peque-
ños y ocuparse de las tareas domés-
ticas.

Así, las disparidades mundiales en
acceso educativo básico todavía exis-
tentes se dan casi siempre en detri-
mento de las niñas, agravando su
situación al estar expuestas al ries-
go del acoso sexual en su camino a
la escuela.

Sin embargo, también es cierto que
en aquellos países donde se produ-
cen disparidades en la enseñanza
secundaria, por ahora éstas son
desfavorables a los varones en casi
la mitad de los casos.

El conjunto de los problemas des-
critos acostumbran a persistir en
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La educación se considera
en Europa una pieza clave
para el cumplimiento de
sus propios objetivos y
para la superación de sus
principales retos de futuro

Unión Europea: EpT

amplias áreas del mundo de Améri-
ca del Sur y Central, Asia meridio-
nal y occidental, los Estados ára-
bes o África subsahariana, que man-
tienen deficiencias en aspectos fun-
damentales que impiden garantizar
una educación básica para todos y
todas, las cuales se materializan en
grandes retos en términos de calidad
y equidad, aunque con fuertes dife-
rencias entre colectivos y regiones.

La Unión Europea: una
problemática diferente
En otras zonas del mundo, en parti-
cular en la Unión Europea, éstos son
hoy en día problemas superados para
la mayoría de su población, aunque
persisten algunas comunidades y
sectores determinados que los su-
fren especialmente, como son las
comunidades inmigrantes que no
consiguen integrarse en la socie-
dad del país de acogida, o que tienen
dificultades para traspasar la barre-
ra socioeconómica y cultural que su-
pone el acceso a la educación públi-
ca en los Estados miembros comu-
nitarios. Sin embargo, existen, por
otro lado, problemas educativos muy
concretos y diferentes que la Unión
Europea pretende superar en vistas
a cumplir con los propósitos marca-
dos en el Consejo Europeo de Lis-
boa de marzo de 2000: convertir a la
Unión...

«...en la economía basada en el
conocimiento más competitiva
y dinámica del mundo, capaz de

crecer económicamente de ma-
nera sostenible, con más y me-
jores empleos, mayor cohesión
social y dentro del respeto al
medio ambiente...»,

...en 2010. Y es que, de hecho, la edu-
cación se considera en Europa una
pieza clave para el cumplimiento de
sus propios objetivos y para la su-
peración de sus principales retos de
futuro.

La experiencia en nuestras socieda-
des permite afirmar que una ense-
ñanza inapropiada y de baja calidad,
así como un entorno escolar inade-
cuado, pueden dar lugar a malos re-
sultados académicos, al absentismo
escolar y al abandono de la ense-
ñanza, lo que, a su vez, puede desem-
bocar en comportamientos antiso-
ciales y violentos. En este sentido,
la Comisión Europea está decidida
a afrontar, no la falta de escolariza-
ción –ya que la matriculación esco-
lar en Europa es mayoritaria y bási-
camente pública en el ciclo de ense-
ñanza primaria-, sino las elevadas
tasas –que se producen en algunos
Estados miembros- de abandono es-
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Parece existir consenso en torno a la concepción de un
sistema educativo de calidad como sistema capaz de generar
beneficios acumulativos, capaces de lograr la paz o mitigar el
impacto de un conflicto sobre la infancia

... y alcanzar un umbral de participación en la formación
permanente equivalente, al menos, al doce con cinco por
ciento de la población adulta en edad laboral
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colar prematuro. La Comisión Euro-
pea pretende aumentar el número
de licenciaturas en Matemáticas,
Ciencias y Tecnología, reduciendo
el desequilibrio en la representa-
ción de hombres y mujeres; lograr
que al menos el ochenta y cinco por
ciento  (85 %) de los ciudadanos y
ciudadanas de 22 años de la Unión
Europea haya cursado la enseñanza
secundaria superior, y hacer dismi-
nuir el porcentaje de ciudadanos/as
de 15 años con rendimientos insa-
tisfactorios en la aptitud de lectura;
y alcanzar un umbral de participa-
ción en la formación permanente
equivalente al menos al 12,5 % de la
población adulta en edad laboral.

El compromiso de la U.E.
con los Objetivos del
Milenio
También en lo que a educación se
refiere, la Unión Europea está com-
prometida con los Objetivos del

Milenio de las Naciones Unidas. Y
es que parece existir consenso en
torno a la concepción de un sistema
educativo de calidad como sistema
capaz de generar beneficios acumu-
lativos, capaces de lograr la paz, pre-
venir la emergencia o mitigar el im-
pacto de un conflicto sobre la infan-
cia, siempre y cuando sea inclusivo,
y no sirva para crear divisiones y
provocar conflictos adicionales.

Este compromiso surge de los pro-
pios valores de la Unión Europea,
del respeto a los derechos humanos,
y también del convencimiento de que
no habrá ni paz ni estabilidad en las
zonas más pobres del mundo donde
no hay esperanza para un mañana
mejor. Comparte, además, los efec-
tos positivos que la educación tiene
para el progreso de las personas y
para el conjunto de la sociedad en la
que se encuentran. Así pues, desde
la Unión Europea, y a pesar de las
diferencias en su seno, se es cons-
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La negación de la
educación supone también
el abandono de cualquier
esperanza y oportunidad
de futuro

Unión Europea: EpT

ciente de que se necesitan recursos
para hacer frente a las necesidades
básicas de la educación en el con-
junto del planeta, ya que la nega-
ción de la educación supone también
el abandono de cualquier esperanza
y oportunidad de futuro para varias
generaciones.
En concreto, la Unión Europea de-
sarrolla un programa integrado de
educación que ofrece posibilidades,
no sólo para los nacionales de sus
países miembros, sino para el con-
junto de la población residente en la
Unión, promoviendo también expe-
riencias de cooperación con países
terceros. A saber, se compone de
cuatro programas sectoriales -
Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci, Jean Monnet y Grundtvig-,
que se enmarcan en los objetivos del
programa integrado de aprendizaje
a lo largo de toda la vida. Estos son:
· contribuir al desarrollo de un apren-
dizaje permanente de calidad;
· ayudar a mejorar la calidad, el atrac-
tivo y la accesibilidad de las oportu-
nidades de aprendizaje permanente
disponibles en los Estados miem-
bros;
· reforzar la contribución del apren-
dizaje permanente a la realización
personal, la cohesión social, la ciu-
dadanía activa, la igualdad entre
hombres y mujeres y la participación
de las personas con necesidades es-
peciales;

· ayudar a promover la creatividad,

la competitividad, la empleabilidad
y el desarrollo del espíritu empresa-
rial;

· favorecer una mayor participación
en el aprendizaje permanente de per-
sonas de todas las edades;

· promover el aprendizaje de idiomas
y la diversidad lingüística;

· reforzar el papel que representa el
aprendizaje permanente en la crea-
ción de un sentimiento de ciudada-
nía europea;

· promover la cooperación en mate-
ria de aseguramiento de la calidad
en todos los sectores de la educa-
ción y la formación de Europa;

· aprovechar los resultados, los pro-
ductos y los procesos innovadores
e intercambiar buenas prácticas en
los ámbitos cubiertos por el progra-
ma integrado, incorporando elemen-
tos relativos a los idiomas y a las
nuevas tecnologías.

Mientras el programa Jean Monnet
se limita al ámbito académico de la
integración europea y al apoyo a los
centros y asociaciones activos en
educación y formación a escala eu-



24

El programa Jean Monnet
se limita al ámbito acadé-
mico de la integración
europea y al apoyo a los
centros y asociaciones
activos en educación y
formación a escala euro-
pea

La educación, además de
ser un derecho fundamen-
tal, es imprescindible para
romper el círculo de la
pobreza

Informes

programa integrado de aprendiza-
je a lo largo de toda la vida se fija
en trece mil seiscientos veinte mi-
llones de euros (13.620.000.000 €)
para los siete años del programa,
la Unión defiende que la situación
educativa descrita, típica para mu-
chos países con bajos ingresos,
debe mejorar de manera urgente por-
que la educación, además de ser un
derecho fundamental, es imprescin-
dible para romper el círculo de la po-
breza, contribuye a aumentar la es-
peranza de vida y a mejorar la salud
de la población, favorece el creci-
miento económico y la distribución
de la riqueza, y facilita la participa-
ción ciudadana en la vida pública.

Alfabetización y TIC
En este contexto, afrontar el desafío
planteado por la alfabetización en el
plano mundial es una exigencia mo-
ral y un imperativo para el desarro-
llo. De hecho, la actual situación re-
fleja el olvido por parte de los go-
biernos y los organismos de ayuda
de que la alfabetización es la base
esencial del aprendizaje y de las gra-
ves consecuencias de la falta de
escolarización de los niños y niñas

ropea, el programa Comenius tiene
por objeto la enseñanza preescolar
y escolar hasta el final de la educa-
ción secundaria superior, así como
los centros y organizaciones que
imparten esa enseñanza. El progra-
ma Erasmus, en concreto, atiende las
necesidades en materia de enseñan-
za y aprendizaje de todos los parti-
cipantes en la enseñanza superior
formal y en la formación profesio-
nal de nivel terciario, cualquiera que
sea la duración de la carrera o cuali-
ficación, incluidos los estudios de
doctorado. Por su parte, el progra-
ma Leonardo da Vinci atiende a las
necesidades de enseñanza y apren-
dizaje de todos los participantes en
la formación profesional, salvo la
formación profesional de grado su-
perior al nivel terciario. Y el progra-
ma Grundtvig se centra en las ne-
cesidades de enseñanza y aprendi-
zaje de los participantes en todas las
formas de educación de personas
adultas.

Teniendo en cuenta que la dotación
financiera para la ejecución del
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en cuanto que la
mundialización incrementa
la demanda de alfabetiza-
ción en múltiples lenguas
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en las primeras edades, tanto a nivel
educativo y cultural, como a nivel
económico y social.

La tarea de mejorar las competencias
básicas de la mayoría de la pobla-
ción mundial bajo estos parámetros
es tanto más apremiante en cuanto
que la mundialización incrementa la
demanda de alfabetización en múlti-
ples lenguas. De hecho, la alfabeti-
zación y la construcción de socie-
dades inclusivas  contribuyen a la
buena implementación de los dere-
chos humanos.

Y esta falta de alfabetización afecta
de manera especial a las mujeres y a
las niñas, cuando precisamente son
ellas, sobre todo las madres, las que
tienen una influencia directa y po-
sitiva en la educación de sus fami-
lias. En el caso de las madres, la al-
fabetización conduce a una mejora
de la vida de su familia y mejora la
educación de los hijos. Una buena
noticia en este sentido es que, a pe-
sar de la brecha y las diferencias aún
existentes, la escolarización de las
niñas ha progresado rápidamente,
sobre todo en los países con ingre-
sos más bajos del África subsaha-
riana y Asia meridional y occiden-
tal. Y en general, la cuestión de la
igualdad entre los sexos y la calidad
de la educación se tienen cada vez
más en cuenta en los planes nacio-
nales de educación.

La alfabetización es también indis-
pensable para hacer efectiva la par-

ticipación económica y política, con-
tribuyendo al desarrollo humano y a
la reducción de la pobreza. Integran-
do el fenómeno de las migraciones,
se hace evidente que la educación de
los potenciales emigrantes es fun-
damental para permitir una mejor
integración en el mercado de trabajo
de los países de destino, evitando con-
flictos raciales o étnicos con la so-
ciedad de acogida sobre la base del
conocimiento cultural mutuo.

Pero, en la era de la sociedad de la
información, el concepto de alfabe-
tización se ha ampliado, y hoy en
día no se puede despreciar tampoco
la importancia de afrontar y superar
el reto de la alfabetización digital. Así,
en un mundo gobernado por redes
instrumentadas por las nuevas tec-
nologías de la información y de la
comunicación (TIC), la falta de ac-
ceso tanto a éstas como a las infra-
estructuras crea una importante
desigualdad entre sectores sociales
y territorios, la llamada brecha
digital, con múltiples implicaciones
en los diferentes ámbitos vitales.

Desde las desigualdades sociales y
de sexo que determinan el acceso,
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Es imprescindi-
ble crear una red
de acceso a las
infraestructuras
necesarias
básicas para
reducir la actual
brecha digital
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tanto a este tipo de formación digital
como a las propias infraestructuras
y herramientas TIC, hasta las dispa-
ridades causadas por razones terri-
toriales, son vectores que influyen
claramente en el desarrollo de los
individuos y de sus sociedades, a
nivel cultural, social, económico,
educativo relacional, etc.

 De este modo, tal y como destacó la
Conferencia Mundial para la So-
ciedad de la Información celebrada
en Túnez en el 2005, es imprescindi-
ble crear una red de acceso a las
infraestructuras necesarias básicas
para reducir la actual brecha digital.

Y tanto los gobiernos como el sec-
tor privado han de conseguir trans-
formar esta fractura
en una oportunidad
para el desarrollo de
nuevos sistemas de
colaboración entre
empresas y organis-
mos públicos, y de
desarrollo de políticas
públicas que ayuden
a avanzar hacia el
cumplimiento de los
Objetivos del Mile-
nio, ampliando la in-
terconexión en el mundo en desa-
rrollo y convirtiendo la sociedad de
la información en una verdadera so-
ciedad inclusiva del conocimiento.

Para ello, hay que proveer un acce-
so proporcionado e igualitario a las
TIC, y promover aplicaciones tales

como e-gobierno, e-educación, e-sa-
lud, e-negocios y e-turismo; todos
ellos, sistemas articulados a través
de la red.

Conclusión:
luces y sombras
A modo de balance, es cierto que,
en los últimos años, algunos países
han realizado grandes esfuerzos pre-
supuestarios para hacer realidad la
enseñanza primaria universal, pero
parte de la comunidad internacional
sigue eludiendo su responsabilidad
de compartir los gastos de escolari-
zación de todos los niños y niñas.

Así, y a modo de ejemplo, vale la
pena destacar que, mientras en 2004

Estados Unidos apor-
tó menos de un dólar
por habitante a la edu-
cación primaria de los
países pobres, Norue-
ga aportó, en compa-
ración, alrededor de
quince dólares por ha-
bitante.

La Unión Europea, a
través de la Comi-
sión, ha aumentado su
ayuda financiera a la

educación primaria, principalmente
a través de la Iniciativa Acelerada
de Educación para Todos. Esta ini-
ciativa la puso en marcha la comuni-
dad internacional de donantes, y es-
tableció, en 2002, un programa fun-
damental bajo los auspicios del G-8
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La Educación para Todos
es un objetivo accesible y
alcanzable, y la comuni-
dad internacional vislum-
bra la posibilidad de
alcanzar su objetivo

La UE ha aumentado su
ayuda financiera a la
educación primaria,
principalmente a través de
la Iniciativa Acelerada de
Educación para Todos
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pero liderado por
la propia Unión,
para llevar a la
práctica el pacto
mundial previs-
to en Dakar, y
contribuir a ace-
lerar las buenas
prácticas. A pe-
sar de su fragili-
dad en el momento, esta iniciativa
alentaba a los países a que propu-
sieran planes que, según se estable-
cía en el compromiso, se financia-
rían en su totalidad si eran viables y
respaldados por una voluntad polí-
tica interna.

Hasta hoy, esta iniciativa ha propi-
ciado que veinte países elaboren es-
trategias y reasignen recursos in-
ternos para conseguir la implanta-
ción de la educación primaria uni-
versal y la igualdad de género en la
educación. En general, se han cen-
trado en abrir las puertas de la ense-
ñanza a todas las personas, si bien
tropezando con una reducción seria
de la calidad cuando se trata de faci-
litar el acceso universal a la educa-
ción. Sin embargo, todos estos pro-
yectos, si bien
los llevaron a
cabo basándose
en la promesa de
que obtendrían
financiación adi-
cional para al-
canzar sus obje-
tivos; en reali-

dad, siguen en-
frentándose a un
déficit colectivo
anual de finan-
ciación muy im-
portante, en tor-
no a los cuatro-
cientos quince
millones de dóla-
res (415.000.000

$). Y como resultado, los planes para
escolarizar a dieciséis millones
(16.000.000) de niños y niñas perma-
necen en suspenso.

En estos momentos, la Educación
para Todos y Todas es un objetivo
accesible y alcanzable, y la comuni-
dad internacional vislumbra la posi-
bilidad de alcanzar su objetivo. Pero,
en términos de financiación, ello re-
quiere una clara voluntad política
para hacer que así sea; ya que, a pe-
sar del aumento de la ayuda bilate-
ral a la educación básica registra-
da desde el año 2000, sigue exis-
tiendo un desequilibrio anual mí-
nimo muy importante.

Algunos países –como Noruega,
Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y
Holanda– están llevando a cabo

grandes esfuer-
zos para aportar
su cuota equita-
tiva de ayuda y
garantizar que se
destina a la es-
colarización de
la infancia más
pobre; pero, en
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Algunos de los países más ricos, miembros del G-8 –como
Japón, Italia, Alemania, Francia y EE.UU.– no cumplen parte
del trato, y siguen con sus dudosas prácticas en la aporta-
ción de ayuda
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el otro extremo, algunos de los paí-
ses más ricos, miembros del G-8 –
como Japón, Italia, Alemania, Fran-
cia  y Estados Unidos– no cumplen
parte del trato, y siguen con sus
dudosas prácticas en la aportación
de ayuda, como es el caso de la co-
operación técnica y los bienes y ser-
vicios «vinculados».

Algunas economías más pequeñas
de la OCDE pasan a menudo inad-
vertidas aunque decaigan sus apor-
taciones. En el caso de la Unión Eu-
ropea –tanto a través de la Iniciati-
va Acelerada como de contribucio-
nes bilaterales, y de programas de
apoyo al presupuesto general, vin-
culados a indicadores de educación
y sanitarios– se ha impulsado la ex-
pansión de este derecho universal.

A los problemas presupuestarios
habituales que dificultan la mejora
de los sistemas educativos, se su-
man -en determinados países en vías
de desarrollo- aquellos derivados de
la carga de la deuda impagada, que
impide progresos en la mejora de
su educación, al oprimir las arcas
de los ya deteriorados presupues-
tos de estos países.

En la mayoría de países latinoameri-

canos, por ejemplo, el servicio de la
deuda, que se lleva un alto porcen-
taje del PIB, supera el monto desti-
nado a educación. Y el impacto de la
reducción presupuestaria para
afrontar el servicio de la deuda, tan-
to sobre la calidad de la enseñanza
como sobre el mantenimiento de la
infraestructura educativa, ha sido
una constante a raíz de la llamada
crisis de la deuda.

El canje de deuda por educación pue-
de ser un instrumento adecuado para
resolver ambos problemas –sobre
todo, dentro de un marco multilateral
de políticas de desarrollo y en coor-
dinación con otros instrumentos de
cooperación-, pero hay que tener en
cuenta que, por sí solo, tendrá una
repercusión limitada. Desde el punto
de vista nacional, tal y como expresó
el Presidente del Gobierno español
durante su discurso en la Cumbre
contra el Hambre y la Pobreza de
septiembre de 2004, España está im-
plicada activamente en operaciones de
canje de deuda por iniciativas de de-
sarrollo social, especialmente en el
campo de la educación primaria.

Pero, en definitiva, lo que está claro
es que los países ricos y las institu-
ciones internacionales, como es el
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Las instituciones comunitarias deben apuntar más alto y
trabajar conjuntamente de manera más eficaz para hacer
posible el derecho a la educación

...destinar más dinero para
los gastos principales de
construcción de un
sistema educativo sólido,
incluidos los salarios del
personal docente
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caso de las comunitarias, deben
apuntar más alto y trabajar conjun-
tamente de manera más eficaz para
hacer posible el derecho a la educa-
ción. Deberían establecer un calen-
dario para lograr, a nivel comunita-
rio  y de una vez por todas, el objeti-
vo de destinar el 0,7% del PIB a la
ayuda oficial al desarrollo (AOD)
y garantizar que esta ayuda, acom-
pañada de la cancelación condicio-
nada de la deuda, se dirigiese a los
países de ingresos bajos y contri-
buyera a financiar sus estrategias de
educación básica. Los donantes e
instituciones internacionales debe-
rían trabajar conjuntamente para des-
tinar más dinero para los gastos prin-
cipales de construcción de un siste-
ma educativo sólido, incluidos los
salarios del personal docente. Para

fomentar esta planificación ambicio-
sa, la ayuda debería ser a largo plazo
y planificada. En concreto, la Inicia-
tiva Acelerada de Educación para To-
dos debería ser el foco central del
trabajo para lograr la educación para
todos y todas.

Así, el momento apropiado para em-
prender acciones es el presente. No
debe olvidarse que el objetivo esta-
blecido en 2000 consistía en que to-
dos los niños y niñas pudieran com-
pletar la educación primaria en 2015.
Lo que significa que, en los próxi-
mos años, no sólo todos los países,
sino también la Unión Europea, de-
berían trabajar e impulsar mecanis-
mos para la construcción de escue-
las, la contratación y formación de
docentes cualificados y acercarse a
la infancia pobre y excluida que vive
en las condiciones más adversas del
planeta. Se trata de un ejercicio y de
una concienciación de justicia y co-
hesión y de compromiso y voluntad
política. Y cualquiera de las accio-
nes que debamos tomar, han de
emprenderse de forma urgente y
efectiva.

Notas
1 Maria Badia i Cutchet es Diputada del Parlamento Europeo, y miembro de su
Comisión de Cultura y Educación.
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