
 
 
Resultados preliminares: consulta a los miembros de la CME sobre post-2015 
 
Proceso 
La consulta de la CME se distribuyó por medio del movimiento de la CME en julio y agosto 
2012. Hasta el momento hemos recibido 47 respuestas desde 23 países de todos los 
continentes, con un total de 18 coaliciones nacionales o redes regionales, 2 sindicatos, y 27 
más (miembros de coaliciones nacionales, ONGs internacionales (INGOs), académicos). 
Algunas de las respuestas de la consulta son el fruto de consultas a gran escala hechas en la 
comunidad, otras se basan en discusiones realizadas en las mismas redes y organizaciones.  La 
consulta permanecerá abierta hasta finales de 2012. Animamos a los miembros de la CME 
que todavía no hayan respondido a que lo hagan. 
 
Entretanto, les presentamos los resultados preliminares de la encuesta, que no representan 
los resultados finales de la encuesta ni la posición definitiva de la CME. La CME utilizará el 
conjunto completo de respuestas para reflejar un proyecto de posicionamiento que se 
presentará a consulta de los miembros de la CME y finalizará. 
 

 
Puntos destacados de las respuestas de la consulta hasta el momento 
 
•    La financiación para la educación y la toma de decisiones transparente y participativa, 

deberían ser las prioridades de atención, acción y responsabilidad de los gobiernos, y el 
seguimiento por parte de la sociedad civil. Los gobiernos deben establecer estructuras y 
fondos para lograr los objetivos educativos, y garantizar que la sociedad civil sea capaz de 
informar y hacer seguimiento del progreso. 

•    La equidad es crucial y debe insistirse en ello; deberíamos seguir centrándonos en el 
acceso, y reforzarlo por medio de una conexión explícita con la equidad y la marginación, 
tomando en cuenta quién no puede acceder a la educación, no sólo cuántos no pueden. En 
términos más amplios, hay que fijar objetivos de equidad en todos los objetivos de la 
educación y prestar atención a la educación inclusiva. 

•    Calidad, aprendizaje y docentes: los MDGs (Objetivos de Desarrollo del Milenio) en 
educación parecen haber limitado el programa EPT, y se ha excluido la calidad en la lucha 
por el acceso universal: la calidad tiene que ser principal y estar estrechamente ligada al 
acceso. Los indicadores de calidad y aprendizaje podrían incluir docentes cualificados, 
planes de estudios inclusivos y relevantes, una comprensión más amplia sobre la naturaleza 
de la educación e indicadores del aprendizaje. 

•    Los maestros no reciben atención a pesar de la importancia que revisten para la educación 
de calidad. Debería insistirse en la necesidad de contar con maestros formados y 
cualificados, así como en la ratio alumno por maestro formado, bien como indicador de 
calidad o como objetivo aislado. 

•    Educación gratuita y pública: los gobiernos deben seguir responsabilizándose de la 
educación; el incremento de la educación privada no hace más que aumentar la 
desigualdad, y los gobiernos deben cumplir con su compromiso de abolir las tarifas. 

•    Los derechos como base deberían encuadrar toda discusión sobre educación y futuros 



marcos. Son fundamentales en la educación, para la educación y por medio de la 
educación; son indivisibles y no están jerarquizados. 

•    Adopción de enfoques para futuros objetivos: el marco general de la EPT cuenta con 
mucho apoyo y también con llamamientos para ampliarlo por medio de más y mejores 
indicadores (p.ej. sobre la equidad en el acceso, sobre la calidad) y quizá para añadir 
objetivos (p.ej. relativos a los docentes).  Hasta el momento, la mayoría de respuestas con 
relación a cualquier objetivo futuro del tipo MDG demandan  que se incluya un programa 
mucho más amplio, rebasando los límites de la UPE (Educación Primaria Universal). 

 

 
Temas emergentes en las respuestas a la consulta 
 
El espectro de temas educativos que han surgido en respuesta a la consulta es muy amplio: 
ello se debe tanto a los distintos grupos planteando distintas prioridades, como a las 
respuestas individuales definiendo sus prioridades acaloradamente. La consulta preguntaba 
sobre las prioridades educativas (temas en general, políticas gubernamentales, seguimiento y 
control, y asuntos relativos a la responsabilidad internacional) y sobre las reflexiones relativas 
al marco EPT y los MDGs (tanto pasadas como futuras). Las respuestas a estos tres conjuntos 
de preguntas se presentan por separado más abajo. 
 
Temas prioritarios en cuestión de acción de gobierno, seguimiento por parte de la sociedad civil 
y responsabilidad internacional 
• Financiación: ésta es con diferencia la preocupación más aludida hasta el momento, e 

incluye financiación general de la educación, financiación nacional y financiación de los 
donantes. Hay un cierto número de temas secundarios: asignaciones en general, 
asignaciones por subsectores, equidad presupuestaria, eficacia en el gasto, transparencia 
del gasto, compromisos de los donantes, transparencia de los donantes, etc. 

• Participación y transparencia en la toma de decisiones y en las responsabilidades de los 
gobiernos: éste es el segundo tema más mencionado. La mayoría de las respuestas 
expresan su preocupación directamente por lo que respecta al papel relevante de la 
participación de la sociedad civil en la transparencia de los procesos de toma de decisiones; 
algunos también se refieren a la financiación de los donantes para participación, y de la 
necesidad de un espacio donde la sociedad civil pueda aportar pruebas y propuestas al 
gobierno. 

• Equidad, marginación, acceso y género: la equidad y la marginación se mencionan muy a 
menudo, explícitamente con relación al acceso y también en general. El género sigue 
siendo una preocupación latente, de nuevo con relación al acceso así como a menudo en 
sentido más amplio, y a veces como una parte de problemas de equidad de mayor 
dimensión. 

• Calidad, aprendizaje y docentes: la calidad ocupa un espacio prioritario. Las respuestas dan 
la medida de la comprensión que hay sobre calidad y aprendizaje: necesidad de docentes y 
de enseñanza de calidad; adquisición efectiva de competencias, de conocimientos y de 
habilidades; planes de estudios y materiales adecuados y accesibles; “educación no limitada 
a los exámenes y a la memorización”, etc.  Ha habido una gran demanda de mayor acción y 
responsabilidad gubernamental en esta área en concreto. 

• Otros temas prioritarios: reafirmar y poner en práctica los compromisos y  las obligaciones 
adquiridas para una educación pública y gratuita; políticas basadas en derechos; educación 
inclusiva; educación para personas con discapacidades y necesidades especiales. 

 
 
 
 



Reflexiones sobre la EPT 
Casi todas las respuestas coinciden en afirmar que la reducida agenda de los MDG ha excluido 
la calidad en particular así como otros elementos “perdidos” del programa EPT, en especial la 
formación continua y la alfabetización de adultos. 
• Estructura y enfoque: Hay un apoyo general (si no universal) al formato existente del 

marco de la EPT, como marco holístico con objetivos independientes pero conectados. 
Especialmente se ponen de relieve las conexiones entre acceso (2) y calidad (6). La 
preocupación más evidente en cuestión de enfoque y estructura es la que concierne a los 
indicadores: hay un buen número de peticiones para que los indicadores y las metas de 
cada objetivo sean más claros, más numerosos y más serios, en especial en cuestión de 
metas disgregadas como estrategia para combatir la marginación y promover la equidad. 

• Profundizar en los objetivos EPT: la calidad (objetivo 6) se menciona a menudo como el 
objetivo EPT actual más necesitado de profundización. Se pide que las metas sean más 
claras y en especial que incluyan la relevancia de la educación, la formación y el número de 
docentes, las valoraciones del aprendizaje, y se sugiere que la calidad sea considerada un 
tema global y no un objetivo aislado. Por lo que respecta al acceso (objetivo 2), muchos 
encuestados piden que se focalice más en la equidad, incluyendo indicadores adicionales y 
quizá combinándolo con el objetivo 5. Otros encuestados creen que debería profundizarse 
en el objetivo 3 sobre formación y aprendizaje continuos, bien por lo que se refiere a metas 
más claras o más ambiciosas, o rehaciendo las características y la prioridad. 

• Inclusiones al marco: los temas más mencionados con relación a posibles inclusiones al 
marco son la formación y las condiciones de los docentes (en ocasiones como meta aislada, 
otras en compañía de la calidad); y unos derechos como base más claros. 

 
Reflexiones sobre los MDG 
Las respuestas denotan  cierta tensión: la sensación es que los MDGs habían tenido mayor  
fuerza política – a causa de una mayor notoriedad pero también por su programa más claro y 
riguroso – pero las reducciones realizadas se sienten como un problema para el marco EPT y 
los derechos educativos en general. 
 
Sobre la pregunta de un posible único objetivo educativo en el futuro dentro de un marco de 
desarrollo más amplio, el tema más presente en las respuestas hasta el momento es que 
cualquier MDG futuro debería ser mucho más amplio, e incluir la mayor parte o la totalidad del 
programa EPT o por lo menos un encuadramiento más amplio que el actual MDG. Dentro o 
fuera de lo dicho, hay un gran despliegue de opinión aunque algunos de los temas más 
debatidos son la equidad y la inclusión, los derechos, la calidad y el aprendizaje, y la educación 
gratuita. 


