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RESUMEN
EJECUTIVO

1. El presente informe es el seguimiento del
primero “2+3=8, innovating in Financing
(GXFDWLRQ´   ,QQRYDU SDUD ¿QDQFLDU
la educación, en inglés solamente), publicado
en septiembre de 2010 por el Grupo de Trabajo Internacional sobre Financiación Innovadora para la Educación (también conocido
como Task Force Educación), que creó el
Grupo Piloto de Financiamiento Innovador
para el Desarrollo en enero de 2010. Ese
informe anterior presentaba un examen preliPLQDU GH ORV SRVLEOHV PHFDQLVPRV GH ¿QDQciación innovadora que podrían aplicarse a la
educación.
2. Este informe es el resultado de la labor de
dicha Task Force a la que se encargó destacar la urgente necesidad de movilizar recursos adicionales para superar las desigualdades
en la educación y profundizar los estudios
analíticos relativos a algunos mecanismos
presentados en el primer informe.
3. Su objetivo es movilizar a la comunidad internacional y muy especialmente a los dirigentes
políticos frente a la necesidad de utilizar uno
RPiVPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDFLyQLQQRYDGRUD
para la educación como forma de promover
la innovación en ese sector y reducir así las
disparidades existentes.
4. Se han observado progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para la educación de todos los niños y las
niñas desde el Foro Mundial de Educación
de Dakar en 2000. Sin embargo, a pesar de
que hay más niños inscriptos en las escuelas
primarias, muchos la abandonan antes de
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terminar el ciclo escolar y demasiados son los
que salen de ella sin los conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo. Por ello la
calidad de la educación se ha convertido en
un importante reto para el sector educativo.
5. No obstante los enormes progresos realizados en el acceso a la educación, todavía hay
67 millones de niños que no están escolarizados en el mundo en desarrollo. Es urgentísimo reducir las desigualdades en materia de
educación concentrándose en los niños más
desfavorecidos; fundamentalmente en las
niñas, en los niños que viven en países afecWDGRVSRUFRQÀLFWRV\HQDTXHOORVGHODV]RQDV
rurales.
6.(Q IXQFLyQ GH HVWDV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV ¿QDQFLDU OD HGXFDFLyQ LPSOLFD ¿QDQFLDU
la equidad y la innovación en la educación.
7RGDV ODV SDUWHV LQWHUHVDGDV HQ OD ¿QDQFLDción de la educación deben actuar juntas,
incluidos los gobiernos nacionales, los donantes, las ONG y el sector privado.
7. El Grupo de Trabajo Internacional sobre
Financiaciones Innovadoras para la Educación presenta aquí cuatro mecanismos listos
para utilizar, con el mejor potencial para
aumentar la recaudación de fondos.
8. El Fondo de capital de riesgo en educación es
un fondo que trata de movilizar recursos adicionales para la educación mediante toda una
gama de mecanismos destinados a invertir en
iniciativas que promuevan la innovación en el
sector educativo.
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9. Los bonos de conversión de la deuda en
desarrollo son una forma de alivio de la deuda
en la que el acreedor condona la deuda con la
condición de que el deudor aporte una cantiGDG HVSHFt¿FD GH IRQGRV HQ PRQHGD ORFDO
SDUD GHVWLQDUORV D REMHWLYRV HVSHFt¿FRV GH
desarrollo.
10. Los bonos diáspora son instrumentos de
deuda emitidos por un país para obtener
¿QDQFLDFLyQ GH VXV FLXGDGDQRV UHVLGHQWHV
en el extranjero.

2) Respaldar la causa de la educación
aumentando la parte de la misma en los presupuestos nacionales en el 20% como lo
recomendó la comunidad internacional;
3) Seguir combatiendo las desigualdades
concentrándose en los niños más marginados, excluidos del sistema escolar, en las
políticas de educación nacional y los programas de los donantes para lograr alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
Educación para Todos para 2015;

11. El Fondo de Ahorro de Viajeros para el
'HVDUUROORHVXQLQVWUXPHQWR¿QDQFLHURTXH
aumenta la participación y la inversión social
al igual que mitiga el riesgo asociado a la
H[SRVLFLyQDODVÀXFWXDFLRQHVGHGLYLVDVSRU
parte de la sociedad civil, las fundaciones
privadas, las ONG y los viajeros en general.

4) Elegir uno o más mecanismos presentados en este informe y apoyar su ejecución
DWUDYpVGHOUHVSDOGR¿QDQFLHURRSROtWLFR

12. Los otros mecanismos objeto de estudio son
H¿FLHQWHVDQLYHOQDFLRQDO\SRGUtDQD\XGDU
realmente a tomar consciencia de la situación pero son menos aplicables en términos
de volumen de recaudación de fondos.

6) Ocuparse del seguimiento de la implePHQWDFLyQ GH ORV PHFDQLVPRV GH OD ¿QDQciación innovadora en el sector de educación
y su efecto en los más marginados.

13. Las Asociaciones Público-Privadas (PPP) a
nivel nacional incluyen la colaboración de
gobiernos, donantes y empresas para el
desarrollo del Sistema de Información sobre
la Administración de la Educación (EMIS) a
nivel de las escuelas y los ministerios.

5) Seguir luchando por que una parte del
LPSXHVWR VREUH ODV WUDQVDFFLRQHV ¿QDQFLHras se destine a la educación;

17. Por último la Task Force Educación pide al
Grupo Piloto que actualice sus objetivos de
conformidad con los recientes compromisos
asumidos a nivel internacional (Asamblea
General de las Naciones Unidas, G20,
ECOSOC, etc.).

14. Los ejemplos de recaudación de fondos privados para la educación incluyen una entiGDG TXH ¿QDQFLD OD HGXFDFLyQ UHXQLHQGR
empresas en función de prácticas comerciales asociadas a una causa.
15. Las microdonaciones consisten en el cobro
GHFDQWLGDGHVtQ¿PDVHQODVWUDQVDFFLRQHV
¿QDQFLHUDV D PX\ JUDQ HVFDOD XQ HMHPSOR
de ello sería una donación deducida de la
nómina.
16. Para poder concretar las propuestas contenidas en el informe la Task Force Educación
sugiere a los miembros del Grupo Piloto las
siguientes recomendaciones:
1) Apoyar la causa de la educación manteQLHQGR OD $\XGD 2¿FLDO SDUD HO 'HVDUUROOR
$2'  HQ ORV SDtVHV EHQH¿FLDULRV SRU OR
menos al mismo nivel;
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INTRODUCCIÓN

³/D PXQGLDOL]DFLyQ FRQVWLWX\H D OD YH] XQD
oportunidad y un problema. Es un proceso que
es menester moldear y gestionar, si se quiere
ORJUDUODHTXLGDG\ODVRVWHQLELOLGDG´

Marco de Acción de Dakar – Foro Mundial
sobre la Educación – Dakar 2000

asociaciones de colaboración con entidades privadas (fundaciones, ONG y empresas multinaFLRQDOHV  7RGRV VH SXHGHQ EHQH¿FLDU GH XQD
mundialización controlada.
$GHPiV GH HVWD GH¿QLFLyQ HO *UXSR 3LORWR KD
determinado cinco categorías principales para
caracterizar aún más estos mecanismos:
■

1. Financiamiento innovador

para el desarrollo
■

(O ¿QDQFLDPLHQWR LQQRYDGRU SDUD HO GHVDrrollo es un concepto muy popular usado
por numerosos participantes de distintas formas.
(VQHFHVDULRGHFLUFODUDPHQWHORTXHHVOD¿QDQciación innovadora para la educación. El Grupo
de Trabajo Internacional sobre Financiación Innovadora para la Educación trabaja conformemente
D OD GH¿QLFLyQ DFRUGDGD SRU ORV  PLHPEURV
del Grupo Piloto que señala tres características
principales que explican la particularidad de
HVWDVQXHYDVIRUPDVGH¿QDQFLDUHOGHVDUUROOR
Estos mecanismos son innovadores por el
carácter mismo de sus recursos, la forma en que
se obtienen y el modo en que se usan:

➔

> Son más estables y predecibles que la Ayuda
2¿FLDO SDUD HO 'HVDUUROOR $2'  6RQ FRPSOHmentarios y adicionales a la misma. Su forma de
administración es innovadora – no incluyen a las
partes interesadas tradicionales del desarrollo, a
saber, los países del norte y del sur, sino que
incluyen una gestión multilateral, incluidas las

mecanismos de mercado (licitación de recursos con cuotas con el uso de una fracción de
ella para el desarrollo, p. ej. las subastas de
CO2 en Alemania);
P
 HFDQLVPRV GH JDUDQWtD TXH LQÀX\HQ HQ OD
forma en que se asignan los recursos a lo
largo del tiempo (Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización – IFFIm) o se
crean incentivos económicos (Mecanismos
Anticipados de Mercado – AMC);

■

impuestos basados en actividades globalizadas establecidas por un grupo de países en
forma coordinada y con una gestión conjunta
(contribuciones de solidaridad sobre los billetes aéreos, impuestos sobre las transaccioQHV¿QDQFLHUDVHWF 

■

contribución ciudadana de particulares, empresas o consumidores (Iniciativa RED) con la
participación eventual de los Estados en distintas formas (incentivos impositivos, canalización de recursos, etc.)

■

mecanismos de gestión de la deuda (deuda
por salud, etc.).
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2. Financiación innovadora

para la educación
➔

En 2010, los objetivos de la Educación para
Todos, enunciados originalmente en el Foro
Mundial sobre la Educación de Dakar en 2010,
recibieron un impulso enorme con la Campaña
Mundial “1 Gol por la Educación” en relación con la
Copa del Mundo de Fútbol de Sudáfrica y
la Cumbre de las Naciones Unidas dedicada
al 10º aniversario de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. El Grupo Piloto aprovechó esa
nueva dinámica mediante la creación de un
JUXSRGHWUDEDMRGHGLFDGRD¿QDQFLDUODHGXFDción a través de mecanismos innovadores.
Un grupo internacional se reunió con representantes de distintas organizaciones, países y de la
VRFLHGDGFLYLO(QWUHHOORV¿JXUDEDQ%UDVLO&KLOH
Etiopía, Francia, Alemania, Italia, Japón, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Corea del Sur, España,
el Reino Unido, los Estados Unidos, la Comisión
Europea, el equipo del Informe de Seguimiento
de la Educación para Todos en el Mundo, la Alianza
Mundial para la Educación, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el UNICEF,
la UNESCO, la Open Society Foundation, Results
for Development, Education International, la Campaña Mundial por la Educación, la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de
Emergencia (INEE), Solidarité Laïque, VolunTourism y muchos más.
El mismo año el primer informe “2+3=8, Innovating in Financing Education” (2+3=8, Innovar
SDUD ¿QDQFLDU OD HGXFDFLyQ  IXH SXEOLFDGR SRU
la Task Force Educación donde se habló de la
necesidad de tomar conciencia sobre la imporWDQFLDGH¿QDQFLDUODHGXFDFLyQ\VHHQXPHUDron los nueve mecanismos destinados a ampliar
la base de recaudación de fondos.
El presente informe destaca el papel crucial de
la educación como instrumento de desarrollo
haciendo hincapié en los estrechos vínculos que
existen entre educación y crecimiento económico, salud y medio ambiente. La consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la educación (ODM 2 y 3) ayudará a alcanzar toda una gama de esos Objetivos.
El informe recuerda también que la educación
es un derecho de todos consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos del

8

Niño de 1989 y la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948.
El informe se presentó durante la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre
de 2010 en un evento paralelo organizado por
el Japón, Bélgica y Francia, que fue inaugurado
por la Reina de Jordania y Bernard Kouchner,
ex Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos
de Francia.
Luego de su publicación, el Grupo trabajó dentro
del marco de las recomendaciones del informe y
organizó reuniones periódicas para estudiar los
mejores mecanismos para la educación basándose en estudios detallados.
La Task Force Educación consolidó sus esfuerzos para profundizar aún más su trabajo analíWLFR VREUH OD ¿QDQFLDFLyQ LQQRYDGRUD SDUD
respaldar la movilización internacional y la toma
de conciencia.

3. Financiación innovadora

para la educación:
Avanzando
➔

Muchas veces se habló de lo necesaria
TXHHUDOD¿QDQFLDFLyQLQQRYDGRUDSDUDHO
sector de la educación. Empero, sigue haciendo
IDOWDDFODUDUPiVFyPRPRYLOL]DU¿QDQFLDPLHQWR
innovador en favor de la educación y cuáles son
los mecanismos concretos de los que se dispone actualmente.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a
OD HGXFDFLyQ VH UH¿HUHQ DO DFFHVR XQLYHUVDO D OD
educación básica para todos los niños y niñas.
'HQWURGHHVWDGH¿QLFLyQODHGXFDFLyQSXHGHFRQsiderarse como un bien público mundial y, por
ende, debería ser tratada como tal. El lograr el
DFFHVRXQLYHUVDOVLJQL¿FDOOHJDUKDVWDFDGDQLxR\
niña que todavía no estén escolarizados y hacer
más hincapié en combatir las desigualdades para
incitarlos a ir a la escuela. No puede refutarse que
durante las grandes crisis económicas resulta fundamental garantizar que los recursos movilizados
PHGLDQWHOD¿QDQFLDFLyQLQQRYDGRUDVHFRQFHQWUHQ
en la equidad, al promover las zonas con menos
fondos dentro del sector y al concentrarse en los
grupos más vulnerables.
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En el primer informe de la Task Force, se presentaron nueve mecanismos innovadores para
¿QDQFLDU OD HGXFDFLyQ$OJXQRV GH HOORV IXHURQ
objeto de profundos estudios analíticos el año
pasado. La Task Force decidió presentar en este
informe cuatro mecanismos que muy probablePHQWHDXPHQWHQH¿FLHQWHPHQWHHOGLQHURGHVWLnado a la educación pero que también estén
listos para ser implementados y sean los más
adecuados para superar las desigualdades en
materia de educación. Se trata del Fondo de
capital de riesgo en educación, los bonos de
conversión de la deuda en desarrollo, los bonos
diáspora y un Fondo de Ahorro de Viajeros para
el Desarrollo.
Por último la Task Force desea también ocuparse de otros mecanismos estudiados que
VH RFXSDQ GH OD ¿QDQFLDFLyQ GH OD HGXFDFLyQ
al tiempo que reconoce que deben desarrollarse aún más antes de poder aplicarlos con
éxito: las Asociaciones Público-Privadas a nivel
nacional, la recaudación de fondos privados
para la educación y las microdonaciones de los
particulares.

Financiación innovadora para la educación: Avanzando
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INFORME

1. Equidad
en la educación:
Financiación para los
PiVGHVIDYRUHFLGRV
1.1.

67 millones de niños
siguen sin ir a la escuela

➔

Desde 2000 y el Foro Mundial sobre la
Educación en Dakar, Senegal, se lograron
importantísimos progresos en materia de educaFLyQJUDFLDVDO¿UPHFRPSURPLVRDVXPLGRSRUOD
comunidad internacional. En el Marco de Acción
GH 'DNDU VH ¿MDURQ VHLV REMHWLYRV (QWUH HOORV
“velar por que antes del año 2015 todos los
niños, y sobre todo las niñas y los niños que se
encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso
a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria
de buena calidad y la terminen”.
$O UHÀH[LRQDU VREUH ORV UHVXOWDGRV DOHQWDGRUHV
de los escolares matriculados en la Enseñanza
Primaria Universal pero teniendo presente que
este progreso no siempre ha llevado a mejorar los
resultados en material de aprendizaje, los actores
de la educación aumentaron sus esfuerzos por
mejorar la calidad de la educación, considerada
como el mayor reto actual en ese sector. Un ejemplo de ello es el hecho de que muchos niños que
van a la escuela no saben leer un texto simple
ni entender un cálculo matemático básico. En el
seguimiento de la Conferencia de Educación para
Todos en Dakar, se concentró la atención en el
acceso a la educación en vez de hacerlo en la
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calidad de la misma. Pero hoy, como es bien
sabido, no basta con mandar a los niños a la
escuela ya que no sólo tienen que aprender los
conocimientos pertinentes sino que además hay
que alentarlos a que estén escolarizados más
años para contribuir a la economía y la vida ciudadana de su país.
Desde 1999 aumentó el número de niños escolarizados y la proporción de niñas también. En
aquel momento había 105 millones de niños que
no iban a la escuela y casi un decenio después
esa cifra se había reducido a 67 millones aunque en los últimos años ese ritmo sea más lento.
Si se mantiene la tendencia tal cual, las proyecciones actuales prevén 72 millones de niños no
escolarizados en 2015. Más aún, más de la mitad
de los niños que aún no asisten a clase son
niñas. Se espera que algunas de ellas nunca se
matriculen como lo muestra el cuadro siguiente.

Distribución de los niños no escolarizados
por exposición escolar y región en 2008
África subsahariana
Estados Árabes
Asia Central
Asia Oriental y el Pacífico
Asia Occidental y del Sur
América Latina y el Caribe
América del Norte y Europa Occidental
Europa Central y Oriental
0

20

40

60

80

100

% del número total de niños no escolarizados

Se espera que se
matriculen más adelante

matriculados pero
abandonaron la escuela

se espera que no
se matriculen nunca

Fuente: base de datos del Instituto de Estadísticas de la Unesco
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Las desigualdades existen a todos los niveles:
entre países, dentro de los países, entre grupos,
entre escuelas, entre géneros, etc. Derivan de
desigualdades económicas y sociales; también
pueden resultar de decisiones políticas como
desigualdades en las consignaciones presupuestarias. Se deben a diversos factores: salud,
género, origen étnico, religión, salud (VIH y SIDA),
WUDEDMRLQIDQWLOSDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQÀLFWRV
países que salen de una crisis, etc.

Disparidades en la educación – salud,
JpQHUR\SDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQÀLFWRV
/DVGLVSDULGDGHVHQWUHORVTXLQWLOHVPiVULFRV\
PiV SREUHV GH HVWXGLDQWHV VRQ HQRUPHV HQ ORV
SDtVHV HQ GHVDUUROOR 3RU HMHPSOR VyOR ORV PiV
ricos tienen acceso a la atención y educación
de la primera infancia (AEPI) que comprende
principalmente servicios privados, de pago, ubicados en las zonas urbanas. La enseñanza prescolar se imparte a los niños a partir de los 3 años
GH HGDG KDVWD OD HGDG R¿FLDO GH HVFRODUL]DFLyQ
primaria. En 2008 participaban en un programa
AEPI 148 millones de niños, lo que representa el
PiVTXHHQ6LQHPEDUJRFDVLODPLWDG
GHORVQLxRVGHOPXQGRHVWiQH[FOXLGRVGHHVWRV
programas, como lo demuestra la tasa bruta de
matrícula (TBM) mundial de 44%1.
En África subsahariana se espera que dos tercios
GH ODV QLxDV QR HVFRODUL]DGDV QXQFD LUiQ D OD
escuela, comparado con sólo la mitad de los varones en la misma situación. Sólo el 46% de las
niñas de esa región termina la escuela primaria.

En 47 países africanos menos de la mitad de las
niñas escolarizadas en primaria tienen una oportunidad de continuar los estudios secundarios.
0iVGHODPLWDGGHORVQLxRVQRHVFRODUL]DGRV
YLYHQHQSDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQÀLFWRVGRQGH
ORVREVWiFXORVDODHGXFDFLyQVHVXSHUSRQHQD
las otras desigualdades intrínsecas. Las escueODVHVWiQGHVWUXLGDVRVLUYHQGHFDPSDPHQWRV
para militares y rebeldes, y la mayoría de la
ayuda en las zonas de emergencia se destina al
apoyo en alimentos y atención médica mientras
que la educación sólo recibe el 2% de todos los
fondos (cifras de 2007). En los países afectaGRVSRUFRQÀLFWRVHQWpUPLQRVGHGHVLJXDOGDG
ODVPiVGHVDYHQWDMDGDVVRQODVQLxDVPiVSREUHV
que viven en las zonas rurales.

Porcentaje de las personas entre 17 y 22 años
que terminaron la escuela primaria por riqueza,
ubicación, grupos étnicos y lingüísticos
en países seleccionados, 2003-2006.
Porcentaje de las personas entre 17 y 22 años que terminaron la escuela primaria

A pesar de los esfuerzos reconocidos por la comunidad internacional, no se alcanzará la meta de la
educación primaria universal para 2015. Más de
la mitad de los niños que no están matriculados
en la escuela primaria viven en sólo 15 países.
Las tareas que nos esperan son obvias: ¿cómo
lograr la educación primaria universal? ¿cómo llegar a los 67 millones de niños no escolarizados?
¿cómo saber quiénes son? Son los niños más desfavorecidos del mundo, son las niñas, son los que
viven en las zonas rurales, son los discapacitados
y son los sobrevivientes de los países víctimas de
FRQÀLFWRVRTXHDFDEDQGHYLYLUXQDFULVLV

100
Tagalog

80

Tumbuka

60

Gourounsi

40
Chewa

20
Touareg /
Bella

0

Burkina
Faso

Senegal

Manobo

Malawi

Media nacional

Marruecos

Camboya Filipinas Colombia

20% más pobre

zona rural

20% más rico

zona urbana

Notas: Los datos corresponden al último año disponible durante el periodo
especificado. En Burkina Faso y Malawi, se indican los orígenes étnicos.
En Filipinas, se indican los grupos lingüísticos.

Fuente: UNESCO y otros (2010)

1- Fuente: Informe de Seguimiento de la EPA en el Mundo – UNESCO – 2011
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&RQFHQWUDUVH HQ JUXSRV HVSHFt¿FRV SXHGH
cambiar las cosas y tener un efecto positivo en
la escolarización de las niñas y en su permanencia en la escuela así como en la escolarización
de los huérfanos causados por el VIH/SIDA.
Muchos estudios realizados demuestran que
estas medidas permiten mejorar la educación
primaria universal. Por ejemplo, concentrarse
HQ ORJUDU OD SDULGDG HQ OD HGXFDFLyQ VLJQL¿FD
que 3,6 millones más de niñas vayan a la
escuela.
Los niños excluidos hoy de la educación serán los
jóvenes marginados del mañana (EPA, UNESCO
2000). Muchos de los niños no escolarizados
entran en la adolescencia sin los conocimientos
básicos necesarios para integrarse en la sociedad y la economía de sus países.

/D¿QDQFLDFLyQLQQRYDGRUDHQODHGXFDFLyQWDPbién debe aportar innovación a ese sector. El
reto no sólo consiste en obtener fondos sino
también en mejorar los sistemas educativos al
innovar con respecto a la forma de impartir una
educación de calidad para todos.
/D¿QDQFLDFLyQGHODHGXFDFLyQGHEHVHULQQRYDGRUD\ÀH[LEOHDOWLHPSRTXHVXSHUYLVDHOXVR
de los fondos para asegurarse de que se desembolsen con equidad y que se destinen a la
población más vulnerable.
En situaciones de emergencia donde hay 36 milloQHVGHQLxRVQRHVFRODUL]DGRVHO¿QDQFLDPLHQWR
de la educación debería permitir que los servicios educativos se prestasen rápidamente para
los niños más necesitados.

➔

La comunicación también es una cuestión crucial
SDUD HQFRQWUDU ¿QDQFLDFLyQ SDUD OD HGXFDFLyQ
(VIXQGDPHQWDOSDUDWUDQVPLWLUXQPHQVDMHH¿caz en su defensa destinado a obtener apoyo
político. El objetivo es insistir en el esfuerzo
¿QDQFLHURSDUDUHGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVHLQQRvar en materia de educación, movilizando a todos
los protagonistas, incluido el sector privado.

Ya se ha demostrado lo importante que es la eduFDFLyQORTXHIDOWDKDFHUHVFROPDUODEUHFKD¿QDQciera. La cuestión que se plantea ahora es saber
FyPRSXHGHKDFHUOD¿QDQFLDFLyQLQQRYDGRUDSDUD
ocuparse de las necesidades en materia de educaFLyQSRUHMHPSORFyPR¿QDQFLDUODHTXLGDGHQOD
educación y cómo incluir la innovación.

Sin duda innovar en el sector de la educación
puede llevar a la colaboración entre los sectores
público y privado. Mientras que los donantes
tradicionales podrían trabajar para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, el sector
privado podría ocuparse de sectores que han
recibido menos atención como la atención y
educación de la primera infancia o el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Ambos sectores
podrían colaborar también para innovar en
materia de educación usando las TIC y elaboUDQGRPDWHULDOHGXFDWLYRGLJLWDOPiVH¿FD]

1.2. Financiar la equidad

y la innovación
en la educación
En ese momento resulta más difícil y más
caro llegar a los niños marginados puesto
que la mayoría de ellos sufre de múltiples desventajas y no es objeto de políticas públicas y
programas de desarrollo porque no están identi¿FDGRVHQORVGDWRVGHSREODFLyQ

Hay que ocuparse de todos los factores que
impiden que los niños vayan a la escuela y también que les imposibilitan permanecer en ella.
Hay que hacerlo con cuidado para evitar elaborar programas basados en cifras correspondientes a la media en vez de destinarlos al enorme
número de niños que aún no están escolarizados. La cuestión es crucial tanto a nivel nacional
como mundial, dentro de un país donde existen
disparidades en diversos ámbitos pero también
entre países. La educación tiene que convertirse
en una prioridad nacional para que las soluciones se adapten a cada país dentro de su conWH[WRHVSHFt¿FR
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2. Mecanismos
GH¿QDQFLDFLyQ
de la educación
³OLVWRVSDUDXVDU´
Los criterios usados por la Task Force para
considerar los mecanismos posibles fueron
su disponibilidad y el volumen potencial de fondos

➔
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Faltan fondos de inversiones de impacto dedicados a la educación

Fuente: Análisis de la industria realizados por Dalberg – 2011

que pueden apalancarse rápidamente. Existen
estudios detallados para cada uno de los
siguientes mecanismos. Aquí se destacan los
mejores que se aplicarán para obtener fondos
destinados a la educación.

2.1. Fondo de capital de riesgo

en educación
➔

El mundo ha progresado muchísimo con respecto a un mayor acceso a la educación, en
particular en los países en desarrollo. Sin embargo
las demandas en pro de una educación de calidad
exceden la capacidad de las instituciones existentes, sobre todo en el sector público, de poder satisfacerlas. Estas instituciones se ven impedidas de
hacerlo debido a la falta de recursos, a métodos
de enseñanza anticuados y a incentivos que refuerzan el status quo.

LQVDWLVIHFKDVGHOQLYHOEiVLFRVLJQL¿FDQTXHKDFHQ
IDOWD PRGHORV HGXFDWLYRV PiV H¿FDFHV \ PiV
baratos.
El Fondo de capital de riesgo en educación es
un fondo que procurará movilizar recursos adicionales para la educación mediante toda una
gama de mecanismos (bonos, donaciones privadas, inversiones de apalancamiento, contribuciones voluntarias, etc.) con objeto de invertir en
iniciativas que promuevan la innovación en el
sector de la educación.
El Fondo se ocupa de estas lagunas mediante un
enfoque que estimula y aumenta las innovaciones,
DSDODQFDQGR WDQWR ORV DSRUWHV ¿ODQWUySLFRV FRPR
el capital de inversión. Se concentrará tanto en los
modelos de enseñanza formales como informales
TXHQRUHFLEHQODVX¿FLHQWHDWHQFLyQHQODVDFWLYLdades principales. Tiene tres objetivos:
■

Además, las necesidades de recursos absolutos
para satisfacer simultáneamente la demanda
de enseñanza secundaria y terciaria, en rápido
crecimiento, además de las necesidades aún

Brindar acceso al capital para los proyectos
innovadores que tienen el potencial de generar corrientes de ingresos al tiempo que permiten obtener resultados con un gran impacto
social en el sector de la educación;

Financiación innovadora para la educación: Avanzando
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■

■

0
 RYLOL]DU¿QDQFLDFLyQ\SURPRYHULQQRYDFLyQ
en ese sector; y
Elaborar normas y modelos para la industria.

Como se prevé actualmente el Fondo dispondrá
de 55 millones de dólares EE.UU. Su capital consistirá en una ventanilla de donaciones de 20 millones de dólares EE.UU. y de una ventanilla de
inversiones de 35 millones de dólares EE.UU.
La primera se usará para invertir pequeñas cantidades en unas 30 start-ups y en inversiones
prometedoras con alto potencial de impacto
social así como para generar rendimientos positivos para los inversores a mediano y largo
plazo.
La ventanilla de inversiones se usará tanto para
SUR\HFWRV GH H¿FDFLD SUREDGD FRPR SDUD HO
seguimiento de inversiones que se hagan basánGRVH HQ HO GHVHPSHxR UHDO GHO EHQH¿FLDULR
de las donaciones en la ventanilla correspondiente. La estimación conservadora del Fondo
HVTXHHQWUHHO\HOGHORVEHQH¿FLDrios de donaciones podrán alcanzar el umbral
correspondiente a la inversión.
El Fondo suministrará asistencia técnica personal al inicio del proceso para los que reciban
donaciones. En función de las necesidades la
asistencia consistirá en servicios contables, jurídicos, de desarrollo empresarial, de recursos
humanos u otros servicios de apoyo.

Se terminó el primer estudio de viabilidad inicial y
se preparó un proyecto de acuerdo de inversión
privada. Se han entablado los primeros contactos
con los inversores potenciales y se están celeEUDQGRODVFRQYHUVDFLRQHVSDUDJDUDQWL]DUHO¿QDQciamiento destinado a crear el Fondo en 2012.
Se efectuó una evaluación inicial del potencial
de los proyectos innovadores y se preparó un plan
GHDFWLYLGDGHVFRQSUR\HFFLRQHV¿QDQFLHUDV6H
HVWiEXVFDQGRDXQ2¿FLDO-HIHGH,QYHUVLRQHV
Se seguirá trabajando para elaborar la cartera
de proyectos que se realizarán en los próximos
meses.
El objetivo es que el primer cierre del ejercicio
del Fondo se haga en 2012, estando previsto
el segundo en 2013.
El Fondo dará atención prioritaria a las necesidades de los niños y jóvenes desfavorecidos.
En particular se concentrará en los ámbitos
de la educación que no reciben la atención de
los donantes tradicionales ni de los organismos
gubernamentales de apoyo al sector. Entre ellos
¿JXUDUiQ SUREDEOHPHQWH ORV SUR\HFWRV LQQRYDdores sobre la primera infancia y la formación
de jóvenes así como intervenciones destinadas
a mejorar la calidad de la educación tradicionalmente impartida a los pobres.
El proceso de cierre del ejercicio del Fondo y
luego el inicio de las operaciones hará que se

Asignaciones de fondos: inversiones en sectores poco considerados en la educación
Asignación de la cartera
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Asignación anual del capital
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preste mucha atención a las necesidades y
oportunidades del sector de la educación en los
países en desarrollo. Dentro del presupuesto del
Fondo incluimos explícitamente un elemento
referido a las comunicaciones.

bonos de conversión de deuda en desarrollo,
bonos del Gobierno en moneda local usados
SDUDHOGHVDUUROOR\TXHVHUHPEROVDUiQFRQ
ORVIXWXURVDKRUURV¿VFDOHVORJUDGRVJUDFLDV
a las conversiones de la deuda.

En líneas más generales el Fondo aumentará
la credibilidad y la importancia de la educación
en los países en desarrollo al brindar una nueva
oportunidad para que los inversores interesaGRV HQ ODV UHSHUFXVLRQHV VRFLDOHV \ ORV ¿OiQtropos, a título individual, apoyen el sector
YLQFXODQGR OD ¿QDQFLDFLyQ LQQRYDGRUD FRQ OD
innovación en educación. La ausencia de una
³WUDGLFLyQGHLQQRYDFLyQ´IXHLGHQWL¿FDGDFRPR
un factor clave que desalienta a los inversores,
tanto públicos como privados, a la hora de apoyar la educación en las mismas proporciones
que la salud.

Estos bonos servirían pues para que los bene¿FLRVGHODVFRQYHUVLRQHV GHODGHXGD VHFRQcentraran al comienzo del período, permitiendo
utilizar una futura corriente a largo plazo de
PRGHVWRVDKRUURV¿VFDOHVSDUDDSR\DUKR\ORV
gastos de capital a gran escala.

2.2. Bonos de conversión

de la deuda en desarrollo
(DCDB)
➔

El canje de la deuda, también llamado
conversión de la deuda, es una forma de
reducción de la misma en la que el acreedor
condona dicha deuda con la condición de que
el deudor aporte una suma determinada en
PRQHGD ORFDO SDUD XQD ¿QDOLGDG HVSHFt¿FD GHO
desarrollo.
El canje de la deuda a cambio de diversos compromisos por parte del deudor es algo que se ha
YHQLGR SUDFWLFDQGR DFWLYDPHQWH GHVGH ¿QDOHV
del decenio de 1980. Fue considerado no sólo
como un modo de reducir el endeudamiento de
los países en desarrollo sino también como una
IRUPDGHEULQGDU¿QDQFLDFLyQDGLFLRQDODORVSURgramas de desarrollo en dichos países. Cuando
se hace correctamente, el canje crea un “espaFLR¿VFDO´DGLFLRQDOSDUDHOJRELHUQREHQH¿FLDULR
(VWRVLJQL¿FDTXHORVIRQGRVTXHHVHJRELHUQR
tendría que haber gastado en los pagos del
servicio de la deuda ahora pueden usarse para
RWURV¿QHV(VWHHQIRTXHKDOOHYDGRDOUHFLHQWH
auge de las iniciativas de canje de la deuda en
una amplia gama de sectores.
La actual propuesta sirve para apalancar los
EHQH¿FLRVGHO³HVSDFLR¿VFDO´DGLFLRQDOFUHDGR
por las conversiones de la deuda mediante

2WURLPSRUWDQWHEHQH¿FLRGHHVRVERQRVHVTXH
ayudarían a canalizar fondos de los propios inversores institucionales nacionales (fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos comunes
de inversiones) a proyectos de desarrollo.
En la mayoría de los países en desarrollo,
incluso aquellos de bajos ingresos, los inversores institucionales nacionales acumulan rápidamente fondos. Se estima que los inversores
institucionales en los países en desarrollo ya
poseen más de 3.000 millones de dólares EE.UU.
y esa cantidad crece rápidamente debido a lo
jóvenes que son sus clientes. En muchos países
KD\ LQVX¿FLHQWHV DFWLYRV D ODUJR SOD]R GLVSRQLbles para que puedan invertirse en forma productiva. Los bonos de conversión de la deuda
en desarrollo aportarán un nuevo tipo de activos
de inversiones muy bienvenidos y ayudarán a
reforzar los mercados locales de capital.
En los países que han logrado mercados de
capitales que funcionan bien, éstos han servido
GHSULQFLSDOIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQSDUDORVJDVtos de capital necesarios para suministrar bienes públicos como la educación primaria
universal.
<DVHSUHSDUyXQLQIRUPHHVSHFt¿FRTXHH[SOLFD
en detalle el concepto de estos bonos, de cómo
se pueden utilizar, de los fundamentos para su
utilización y de los posibles obstáculos que pueden surgir al tratar de ponerlos en práctica.
La etapa siguiente es elaborar y probar la
idea de los bonos de conversión de deuda
en desarrollo con un modelo piloto en al
menos un país. El Open Society Fund y la
81(6&2HVWiQRUJDQL]DQGRHVWDWDUHDMXQWR
FRQ$I¿QLW\ 0DFUR)LQDQFH TXH SUHVWD VHUYLcios de consultoría.
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Activos de los fondos de pensiones en los países en desarrollo (en millones US$)
Activos de fondos de pensiones de América Latina

Activos de fondos de pensiones de la CEE

Activos de fondos de pensiones de Asia

Activos de fondos de pensiones de África

)XHQWH$I¿QLW\0LFUR)LQDQFH $0) 81(6&2

■

■

■

(
 OSULPHUSDVRHVLGHQWL¿FDUSRUORPHQRVXQ
país de bajos ingresos que pueda emitir
bonos nacionales y esté preparado para utili]DU H¿FD]PHQWH ORV IRQGRV REWHQLGRV GH OD
emisión de estos bonos.
(
 OVLJXLHQWHHVLGHQWL¿FDUGHXGDVSHQGLHQWHV
GHOSDtVEHQH¿FLDULRTXHSXHGDQXVDUVHSDUD
las conversiones.
El último es contactar a los acreedores adecuados y ver si quieren ofrecer conversiones
de deuda para apoyar la emisión de los bonos.

La emisión concreta de los bonos será principalmente responsabilidad de los acreedores y del
SDtVEHQH¿FLDULR\WDPELpQDVXPLUiQORVJDVWRV
podría efectuarse sin necesidad de recurrir a
nuevas ni importantes estructuras administratiYDVR¿QDQFLHUDV
Cuando los acreedores se comprometen a condonar la deuda para que un país pueda emitir
los bonos, están en posición de elaborar pautas
sobre cómo se gastarán los fondos que recaudará
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HOJRELHUQREHQH¿FLDULR'HHVWHPRGRFRPSHterá a los acreedores tomar en cuenta cómo
superar mejor las desigualdades en la educación.
Podría representar una oportunidad para plantear un debate entre los acreedores y los deudores para encontrar la mejor forma de gastar ese
dinero.
Por ejemplo la educación de los niños refugiados
plantea problemas especiales porque los países
DQ¿WULRQHVVXHOHQPRVWUDUVHUHWLFHQWHVDVXIUDJDU
el costo de su educación. Puesto que los refugiados suelen considerarse como residentes
WHPSRUDULRVVXVDQ¿WULRQHVWLHQHQEXHQRVPRWLYRVSDUDSHQVDUTXHQRKDEUiEHQH¿FLRVDODUJR
plazo para sus propios ciudadanos si los ayudan,
especialmente cuando la rentabilidad potencial
de dicha inversión es a muy largo plazo.
Los bonos de conversión de la deuda en desarrollo pueden ser una forma de motivar a los
gobiernos de los países con una gran población
de refugiados para que aporten más fondos. Los
donantes podrían ofrecer canjes de deuda con
ODFRQGLFLyQGHTXHORVJRELHUQRVEHQH¿FLDULRV
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usaran parte del dinero para emitir bonos nacionales en pro de la educación que se dedicarían
a los niños refugiados, por ejemplo, para construir escuelas o comprar libros. Existen diversos
LQFHQWLYRV SDUD TXH HO JRELHUQR EHQH¿FLDULR
cumpla con ese pedido. En vez de criticarlo por
no brindar la asistencia adecuada a los refugiaGRVHOJRELHUQRGHOSDtVDQ¿WULyQVHUtDFRQVLGHrado entonces como su benefactor.
/DFRQGRQDFLyQGHODGHXGDUHSUHVHQWDUtDXQÀXMR
GHD\XGD¿QDQFLHUDFRQFUHWDSDUDHOSDtV\HOJDVWR
UHVXOWDQWHGHODHPLVLyQGHERQRVEHQH¿FLDUtDD
ORVFLXGDGDQRVGHOSDtVDQ¿WULyQDOFUHDUHPSOHRV
para ellos. Además, la emisión de bonos reforzaría los mercados locales de capital y brindaría
activos de buena calidad a largo plazo para los
inversores institucionales del país.
Una vez que los bonos hayan sido probados
y hayan demostrado su viabilidad, la UNESCO,
junto con las otras partes interesadas, podría
proceder a movilizar un esfuerzo de múltiples
países y múltiples acreedores para utilizar los
bonos como una forma de obtener un aumento
VXVWDQFLDOHQOD¿QDQFLDFLyQSDUDHOGHVDUUROOR\
HQHVSHFLDOSDUD¿QDQFLDUODLQYHUVLyQHQHGXcación, necesaria para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.

2.3.%RQRVGLiVSRUD
➔

Un bono diáspora es un instrumento de
deuda emitido por un país – como si fuera
XQDFRUSRUDFLyQSULYDGD±SDUDREWHQHU¿QDQFLDción de sus ciudadanos en el extranjero. Brindan
DORVJRELHUQRVXQPHFDQLVPRÀH[LEOHGHREWHQción de fondos en gran escala para apoyar los
presupuestos nacionales y colmar las brechas
GH¿QDQFLDFLyQHQORVSURJUDPDVGHGHVDUUROOR
Por ejemplo, Israel desde 1951 y la India en tres
ocasiones desde 1991 han recurrido a la emisión de estos bonos recaudando cerca de
44.000 millones de dólares EE.UU. hasta la
fecha. El Gobierno de Israel ofreció una gama
ÀH[LEOH GH HVWRV ERQRV SDUD PDQWHQHU HO FRPpromiso de la diáspora judía. Las autoridades
de la India, por el contrario, usaron este instrumento para apoyar la balanza de pagos y
DXPHQWDU OD ¿QDQFLDFLyQ FXDQGR WXYLHURQ SURblemas de acceso a los mercados internacionales de capital.

Aunque la India e Israel hayan sido los primeros
en emitir bonos diáspora, muchos otros países
tienen grandes comunidades emigradas en todo
HOPXQGR\SRGUtDQEHQH¿FLDUVHWDPELpQFRQHVD
emisión. Dado el éxito obtenido con ellos para
recaudar fondos a gran escala y el interés de la
Alianza Mundial para la Educación en los enfoques
LQQRYDGRUHVSDUD¿QDQFLDUODHGXFDFLyQORVERQRV
de la diáspora podrían ser una fuente importante e
LQQRYDGRUDGH¿QDQFLDUHOGHVDUUROOR
La presencia de gran número de emigrados muy
FXDOL¿FDGRV\HQ%XHQDVLWXDFLyQHFRQyPLFDSURcedentes de muchos países en desarrollo, instalados en países de ingresos altos, debería permitirles
considerar la emisión de bonos de la diáspora.
Pero persuadir a los inversores de la diáspora a
TXHFRPSUHQGLFKRVERQRVSDUD¿QDQFLDUODHGXFDción puede exigir la creación de varios créditos
reforzados o protecciones para los inversores, o
ambos, en las estructuras de los bonos, especialmente si los inversores no tienen fe en la capacidad de los gobiernos de los países en desarrollo
de gastar adecuadamente ese dinero y de obtener una rentabilidad adecuada con esa inversión. Cuando los inversores están preocupados
por la capacidad del país de pagar a tiempo el
servicio de la deuda, pueden necesitarse créditos
reforzados adecuados. Tales refuerzos podrían
FRQVLVWLU HQ WLWXOL]DFLyQ GH ORV ÀXMRV GH DFWLYRV
existentes o futuros. Además podrían incorporar
también garantías parciales (o totales) de un organismo donante acreditado en el sentido de que
los detentores de bonos recibirán los pagos de
los cupones y el rembolso del capital a tiempo.
Las preocupaciones de los inversores relativas
a la gobernanza podrían resolverse incluyendo
condiciones sobre la forma en que se administrarán las inversiones en educación así como
brindando incentivos para que los países produzcan los resultados deseados. Los refuerzos
de créditos y las protecciones para los inversores serán necesarios en función del grado de
preocupación de los inversores potenciales de
la diáspora. De este modo un país con malos
antecedentes en materia de gobernanza (en partiFXODUHQ(VWDGRVHQVLWXDFLRQHVSRVWFRQÀLFWR\
frágiles) puede requerir más protecciones que
un país con mejores antecedentes en ese sentido.
Las primeras estimaciones del Banco Mundial,
basadas en las reservas bilaterales de los migrantes para 2010 y en estimaciones conservadoras
relativas a sus ingresos y al volumen de ahorros,
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sugiere que los ahorros anuales de la diáspora
en los países en desarrollo podrían alcanzar
400.000 millones de dólares EE.UU. en 2009.
América Latina y el Caribe ahorran más, unos
116 mil millones de dólares EE.UU.; le siguen
$VLD2ULHQWDO\HO3DFt¿FRFRQPLOORQHV
Europa y Asia Central con 72.900 millones, Asia
del Sur con 53.200 millones, y África subsahariana
con 30.400 millones. Los ahorros de las diásporas de los países de bajos ingresos alcanzaron
34.400 millones de dólares EE.UU. en 2009,
correspondiendo a Bangladesh, Haití, Afganistán
y Ghana unos ahorros estimados en 2.000 millones de dólares o más cada uno.
La emisión de bonos diáspora es un proceso
relativamente simple, en especial dada la historia

y los resultados de este instrumento. Los pasos
VLJXLHQWHVVHFRQFHQWUDUiQHQLGHQWL¿FDUXQFRQtexto nacional viable y la iniciativa educativa a la
que se destinará el bono. Obtener una garantía
parcial de un donante multilateral o bilateral o bien
de una organización de desarrollo aumentaría
mucho el interés por este tipo de bonos para los
inversores de la diáspora.
/RV SUR\HFWRV ¿QDQFLDGRV PHGLDQWHV GLFKRV
ERQRVH[LJLUiQXQÀXMRGHJDQDQFLDVGHWLSR$$
para el servicio de los bonos. En el sector de la
HGXFDFLyQORVÀXMRVGHJDQDQFLDVVXHOHQJHQHrarse la mayoría de las veces a través de escuelas privadas o mediante la imposición de cuotas
a los usuarios de diversos servicios. Pero esto
podría plantear cuestiones de equidad. Mientras

Potencial de emisión de los bonos diáspora

Bajos ingresos

Reservas
GHODGLiVSRUD

Ahorros est.
GHODGLiVSRUD
2009 (en miles de mill)

(en millones)
Bangladesh

Ahorros como
% del ahorro
nacional

5,4

4,6

29,90%

1

3,7

-

$IJDQLVWiQ

2,4

2,6

-

Ghana

0,8

2

85,40%

Etiopía

0,6

1,9

157,10%

Kenya

0,5

1,8

78,10%

Somalia

0,8

1,8

-

Zimbabwe

1,3

1,6

-

Corea, Rep. Dem.

0,3

1,4

-

Camboya

0,4

1,3

73,40%

Lao, Rep. Dem. Pop.

0,4

1,3

-

Congo, Rep. Dem.

0,9

1,1

59,20%

1

1

98,90%

Myanmar

0,5

0,8

-

Uganda

0,8

0,6

31,90%

República Kirguiz

0,6

0,6

-

Liberia

0,4

0,6

-

Mozambique

1,2

0,6

264,60%

7D\LNLVWiQ

0,8

0,5

-

Tanzania

0,3

0,5

-

Haití

Nepal

Fuente: Banco Mundial 2011
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las iniciativas que intentan dirigir los servicios
hacia las poblaciones más marginadas pasarían
sin problemas la prueba de equidad, probablePHQWHQRJHQHUDUtDQVX¿FLHQWHVJDQDQFLDV
Los bonos diáspora se han venido usando durante
decenios. Se están convirtiendo en un instrumento
cada vez más popular en la actual economía
mundial, siendo el Banco Mundial su principal
impulsor. Dado que el uso de estos bonos para
la balanza de pagos y los proyectos de infraestructura nacionales es bien conocido, quizás
haya que insistir en su potencial para generar
LPSRUWDQWH¿QDQFLDFLyQSDUDORVVHFWRUHVVRFLDles. Defender la idea de que estos bonos vayan
acompañados de los créditos reforzados adecuados o de protecciones para los inversores, o
ambos, ayudaría mucho a que pudieran usarse
para la educación.

2.4. Fondo de Ahorro

para Viajeros para
el Desarrollo (TSFD)
➔

El turismo es una exportación invisible. Esto
VLJQL¿FDTXHVLORVWXULVWDVJDVWDQVXGLQHUR
HQHOH[WUDQMHURDSRUWDQORVPLVPRVEHQH¿FLRV
a la economía del lugar que si compraran bienes
procedentes de esos destinos en su país de origen. Del mismo modo, cuando viajamos al extranjero, gastamos nuestro dinero en otro país, lo
que equivale a comprar productos importados
de ese país en el nuestro.
/DÀXFWXDFLyQHQORVWLSRVGHFDPELRSXHGH
afectar el turismo en otras formas también, a
través del poder adquisitivo o del impacto
¿QDQFLHURHQSUR\HFWRV\DFWLYLGDGHV
Las agencias de viajes descubrirán que las
comisiones acordadas con los hoteles y las
empresas de transporte en otros países aumenWDUiQRGLVPLQXLUiQHQIXQFLyQGHODVÀXFWXDFLRnes monetarias. El precio del combustible está
afectado de modo similar. Las empresas de
turismo o las ONG pueden mitigar estos problemas si utilizan una salvaguardia, o sea, si acuerdan anticipadamente un precio a un tipo de
FDPELR ¿MR SDUD ORV KRWHOHV R HO FRPEXVWLEOH
Pueden hacerlo a través de sus bancos o el
Fondo de Ahorro propuesto.

Las ONG, las fundaciones y los viajeros tienen
una capacidad limitada para mitigar el riesgo de
ODVÀXFWXDFLRQHVFDPELDULDV&RPRVHSXVRGH
PDQL¿HVWR HQ ORV ~OWLPRV DxRV HO YDORU GH ODV
monedas mundiales es impredecible a lo largo
del tiempo. La rentabilidad de las empresas que
trabajan en el extranjero se ve fuertemente afecWDGDSRUODVÀXFWXDFLRQHVFDPELDULDV\PXFKDV
GHHOODVXVDQLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVSDUDPLWLgar dicho riesgo. Para la mayoría de las ONG
ODV ÀXFWXDFLRQHV GH GLYLVDV DIHFWDQ VX SRGHU
adquisitivo en el extranjero y suelen poner en
peligro la sostenibilidad del proyecto. Sin embargo,
el impacto que nuestro dólar tiene en la “rentabilidad” de las ONG puede reducirse con lo que
llamamos gestión del riesgo cambiario.
El Fondo de Ahorro propuesto es un instruPHQWR PHFDQLVPR¿QDQFLHUR TXHDXPHQWD
la participación y la inversión social al tiempo
que mitiga el riesgo asociado con la exposiFLyQDODVÀXFWXDFLRQHVPRQHWDULDVGHODVRFLHdad civil, las fundaciones privadas, las ONG
y los viajeros en general.
El cuadro siguiente demuestra el potencial que
puede generar el Fondo en un período de cinco
años. Como se explicó en el presente documento,
todos los interlocutores tienen un sistema para
suministrar ayuda a las zonas rurales así como
a los más necesitados.
Al usar los últimos datos del Global Centre for
Philanthropy, las siguientes proyecciones dan
una buena idea del potencial de fomentar y apaODQFDU ODV DFWLYLGDGHV KXPDQDV \ ¿QDQFLHUDV
que los “volunturistas” y los viajeros al igual que
los donantes pueden ofrecer al mundo del desarrollo. Por el simple hecho de que los países
participen en el debate y sus repercusiones, se
logrará un aumento estimado en inversión social
de aproximadamente 2.000 a 24.000 millones
de dólares EE. UU. para 2015. Mitigar el riesgo
DVRFLDGRDODVÀXFWXDFLRQHVPRQHWDULDVSRGUtD
generar otros 12.000 millones de dólares EE. UU.
DO JHVWLRQDU HIHFWLYDPHQWH OD H¿FLHQFLD GH OD
D\XGD ¿QDQFLHUD SDUD ODV HFRQRPtDV HQ GHVDrrollo. El “volunturismo”, o sea el trabajo voluntario y la participación cívica a nivel internacional
han venido aumentando en los últimos cinco
años. Antes era un segmento de la industria
turística reservada a las organizaciones religiosas y a los mochileros pero hoy este movimiento
se ha extendido a los hoteleros de alto nivel,
los sitios de reservación de viajes y a los que
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Ganancias
potenciales
para 2015

PDA 2015

PDA 2014

PDA 2013

PDA 2012

(en miles)

(en miles)

(en miles)

(en miles)

1% Crecimiento

$54.631.711

$54.090.803

$53.555.250

$53.025.000

$2.131.711

5% Crecimiento

$63.814.018

$60.775.313

$57.881.250

$55.125.000

$11.314.018

10% Crecimiento

$76.868.250

$69.877.500

$63.525.000

$57.750.000

$24.368.250

.005 Volatilidad
del cambio

$3.277.903

$3.245.903

$3.213.315

$3.181.500

$12.918.166

Fuente: Global Centre for Philanthropy – Proyección del potencial del turismo – 2011

participan en la asistencia internacional gracias
al propio esfuerzo.
El volunturismo, una mezcla de servicio voluntario y viajes ha ganado un notable número de
adeptos entre los viajeros y la industria por igual
desde el inicio del nuevo milenio. Es obvio que
la industria de viajes, gracias al volunturismo,
está asumiendo un nuevo papel, uno que no le
resulta totalmente familiar. Sin embargo, no se
trata de una nueva invención sino que representa una realización. En este nuevo papel el
impacto social de la industria de viajes puede
medirse sin duda en la forma cuantitativa habitual; no obstante, la medición cualitativa de elementos intangibles como la buena voluntad o
una relación más profunda entre el viajero y su
lugar de destino, brinda una enorme oportunidad, una que nunca había sido explorada antes.
Justamente es esta exploración, en el reino de
la inspiración nada menos, la que puede convertirse en la aventura más excitante jamás vivida
por la industria de viajes.
No hay duda de que cada entidad puede adoptar sus propias pautas de medición y fórmulas
de “contabilidad” del impacto social. Algunas ya lo
han hecho en sus informes anuales sobre la resSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYD\OD¿ODQWURStD1R
obstante la mayoría de esos informes habla espeFt¿FDPHQWHGHOGHVHPEROVRGHGLQHURRGHODSR\R
HQHVSHFLHSURFHGHQWHGHODVDFWLYLGDGHV¿ODQWUySLcas o de las ONG, o puede hablar de las contribuciones directas de los empleados. Con la
introducción de los viajeros en esta mezcla existente (se estimaban en más de 10 millones los
volunturistas en todo el mundo en 2010), no sólo
disponemos de un nuevo conjunto de datos cuantitativos para la medición y el seguimiento coherente
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sino que tenemos la oportunidad de compartir
testimonios, fotos y vídeos únicos, que demuesWUDQHOEHQH¿FLRVRFLDOSRVLWLYRQHWRTXHSXHGH
generarse con los viajes.
Los proyectos pueden variar de un lugar de destino a otro y de un protagonista a otro.
En la actualidad los únicos obstáculos que existen entre la forma de apalancar este poder
DGTXLVLWLYR \ ¿ODQWUySLFR VRQ HO UHFRQRFLPLHQWR
de su potencial, cuando se lo aprovecha efectivamente, por parte de diversos grupos interesados, y la educación de los respectivos participantes
sobre cómo puede utilizarse su dinero en forma
PiVH¿FLHQWHSDUDDSR\DUPiVVXVHVIXHU]RV
El Fondo de Ahorro propuesto brindaría un elemento adicional: educar a los viajeros y volunturistas sobre cómo pueden ser más responsables
de sus acciones, especialmente cuando se trata
de apalancar sus gastos de viaje para un mayor
EHQH¿FLR GH ODV FRPXQLGDGHV DQ¿WULRQDV \ ORV
lugares de destino. Al insistir en que no es necesario ningún gasto adicional, a diferencia de la
compra de créditos de compensación de emisiones de carbono o de gastos de visado turístico
más elevados, la probabilidad de un cambio en
los hábitos de consumo, en especial si esto equiYDOHDEHQH¿FLRVSDUDODVFRPXQLGDGHVORFDOHV
VHUiVX¿FLHQWHSDUDLQFLWDUDHVWRVYLDMHURVTXH
tienen la intención de “poner su granito de arena”.
Los viajeros actuales buscan un encuentro personal con su lugar de destino, su gente y su
entorno. La pasividad cede el lugar a un compromiso activo; sólo entonces un viajero puede
comenzar a acercarse a la satisfacción. Y en los
lugares de destino actuales – tanto la población
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local como el medio ambiente – exigen que la
industria de viajes asuma sus compromisos,
brinde apoyo y tenga en cuenta la sostenibilidad, con un entusiasmo igual al suyo.
El Volunturismo no es una campaña de relaciones públicas para la industria de viajes; se trata
más bien de una campaña de sensibilización del
público, concebida para destacar el papel del
consumidor en la mejora del bienestar en los
lugares de destino. Se hace hincapié en la salud
y la sostenibilidad a largo plazo de los lugares
de todo el mundo en los viajes que asocian la
EHQH¿FHQFLD VRFLDO \ HO EHQH¿FLR HFRQyPLFR
neto. La industria de viajes es la más apta para
desempeñar este papel dentro del sistema de
prestación de dichos servicios, y para permitir
TXH ORV YLDMHURV FRQWULEX\DQ FRQ OD PD\RU H¿FLHQFLD \ H¿FDFLD SRVLEOHV D SUR\HFWRV D¿QHV
a los objetivos elaborados por las comunidades
en nombre de los habitantes o del medio ambiente,
o de ambos.
Así pues, en lo que hace a la equidad y la educación, el volunturismo desempeña un papel potencialmente importante. Da a los viajeros una
descripción realista del lugar de destino – de las
realidades socio-ambientales del lugar y de sus
habitantes.
'HODLQYHUVLyQFRQLPSDFWRVRFLDODOD¿ODQWURStD
SHUVRQDORHPSUHVDULDO KXPDQD\¿QDQFLHUD HO
mundo de la ayuda internacional ha cambiado
muchísimo en el último decenio. Como lo demostró
claramente el Centre for Global Prosperity, incluso
GXUDQWHODFULVLV¿QDQFLHUD\ODUDOHQWL]DFLyQGH
la economía, la ayuda de carácter participativo
demostró resistir a la recesión. La participación
ciudadana mediante la inversión social y la participación directa aumenta la sostenibilidad y
favorece el proceso democrático.
Las ONG y los intelectuales reconocidos que
durante el periodo anterior ayudaron a crear la
idea de que el desarrollo y la reducción de la
pobreza están fundamentalmente relacionados
con la transferencia de recursos de los ricos a
los pobres, ahora deben ayudar a crear un
nuevo consenso sobre el papel fundamental de
las instituciones y los líderes en el éxito del
desarrollo. El hecho de que el tipo más prometedor de contribución externa al desarrollo que
pueden aportar los forasteros es el compromiso
(que les demandará muchos conocimientos y
competencias) que asuman frente a los problemas

de la acción colectiva en el seno de los sistemas
políticos de los países, resulta difícil que lo
entiendan.

2WUDVYtDVGH¿QDQFLDU
la educación
Aunque se han elegido pocos mecanismos para recibir apoyo a nivel mundial,
la Task Force trabajó sobre otras posibilidades
SDUD ¿QDQFLDU OD HGXFDFLyQ HQ IRUPD LQQRYDdora. Estos mecanismos son muy prometedores
a nivel nacional y podrían ampliarse a nivel
mundial.

➔

3.1. Asociaciones

Público-Privadas
➔

En los últimos dos decenios algunos países
del mundo han logrado notables progresos
en la escolarización. Sin embargo hay regiones
donde este objetivo parece aún inalcanzable.
6HKDQSXHVWRWDPELpQGHPDQL¿HVWRSUHRFXSDciones relativas a la calidad de la educación.
Estos dos retos han desencadenado la movilización en los países afectados al igual que a nivel
internacional. Las reformas que conllevan la necesidad de mejorar la oferta educativa y la calidad
de la educación, y que son fundamentales para
DSURYHFKDU H¿FLHQWHPHQWH ORV UHFXUVRV VXSRnen un conocimiento preciso del sistema educativo, en especial de sus disfuncionamientos y
los motivos explícitos para ello. Este método de
análisis y diagnóstico es, posible sólo si se
dispone a tiempo de la información exacta y
pertinente.
/DGL¿FXOWDGFRQODLQIRUPDFLyQHQODJHVWLyQGH
los sistemas educativos es que resulta vital que
la misma sea exacta, ya que es el elemento
LQGLVSHQVDEOHHQODSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFD\OD
gestión de la educación. La información incide
tanto transversalmente como continuamente en:
■

la elaboración de la visión educativa;

■

la elaboración de los planes de acción
operativos;
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■

la ejecución de programas y proyectos;

■

el seguimiento y la evaluación;

■

D
  JHVWLyQ FRWLGLDQD FRPSHWHQWH \ H¿FLHQWH
del sistema educativo.

La información que surge de estas consideraciones es uno de los factores cruciales de un sistema educativo exitoso. Los expertos y los
profesionales del Sistema de Información sobre
la Administración de la Educación están todos
de acuerdo en que los datos disponibles en
PXFKRV SDtVHV VRQ LQVX¿FLHQWHV \ GH FDOLGDG
lamentable, ya sea para ocuparse de la gestión
interna de los sistemas educativos como para
alimentar las estadísticas internacionales. Esta
situación afecta muchísimo la credibilidad de las
decisiones adoptadas a todos los niveles de
gestión.
Basándose en esta evaluación del EMIS en los
SDtVHVVHSRGUtDQLGHQWL¿FDUORVSUREOHPDVFRQ
PD\RUH¿FDFLD\VHHQFRQWUDUtDQPiVIiFLOPHQWH
soluciones para ellos al trabajar en una nueva
dinámica que incluye a las nuevas partes interesadas y que conduce a una PPP.
Aunque el apoyo tradicional recibido por los
ministerios de educación en el ámbito de los sistemas de información conduzca a la introducción de cambios en ciertas áreas, sigue siendo
PX\LQVX¿FLHQWH\DYHFHVWDPELpQLQH¿FD]8QD
GH ODV SULQFLSDOHV UD]RQHV GH HVWD LQH¿FLHQFLD
es el carácter de las contribuciones hechas, que
VXHOHQ VHU ¿QDQFLHUDV \ OD SUHVHQFLD LQVX¿ciente de las partes interesadas clave. Tanto
dentro de los marcos bilaterales como multilaterales los términos de la Asociación Público-Privada no implican directamente a los interlocutores
con experiencia.
Una colaboración basada en el intercambio de
experiencias y conocimientos es de carácter
más sostenible y tiene más probabilidades de
SURGXFLU SURIXQGRV FDPELRV 0iV HVSHFt¿FDmente, con respecto a la gestión de la información en la educación, podemos determinar
grandes similitudes entre los sistemas educativos y el sector privado que, como la educación,
administra la información a nivel local, tiene
sucursales regionales o subregionales, o ambas,
y está dirigido por una dirección general que es
la entidad central (sede), el equivalente de los
departamentos ministeriales.
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/DHGXFDFLyQVHSXHGHEHQH¿FLDUFRQORVUHVXOtados positivos del sector privado y de las innovaciones tecnológicas que contribuyen a su
éxito. La PPP es mucho más necesaria porque
puede aportar sangre nueva y dinamismo al
sector público de educación, que en la actualidad se enfrenta a numerosas limitaciones
HVWUXFWXUDOHV ¿QDQFLHUDV \ DGPLQLVWUDWLYDV ODV
que se han acentuado con las incertidumbres
resultantes de la transformación radical del
entorno mundial que nos fuerza a cuestionarnos
VREUHOD¿QDOLGDGGHODHGXFDFLyQ
(QHVWHHMHPSOROD333VHUHIHULUiDOGHVDUUROOR
de EMIS en la escuela y a nivel ministerial. El
proyecto está constituido por dos componentes
e integra los cuatro principios antes mencionados.
El primer componente tiene que ver con la gestión de la información dentro de las escuelas y el
segundo se concentra en las administraciones
escolares.
Los problemas de organización se abordarán
mediante la interconexión de distintas entidades
de gestión como escuelas, administraciones descentralizadas y el ministerio. Las oportunidades
ofrecidas por las redes informáticas ordinarias y
por las innovaciones en el sector de la telefonía
móvil de cuarta generación (Advanced LTE) se
estudiarán tanto para optimizar las conexiones
como para integrar las zonas remotas. Además
la comunicación entre los programas informáticos y las bases de datos recibirá sistemáticamente la prioridad para anticipar la integración
del modo de almacén de datos.
El sistema de información abarcará las estadísticas escolares, la gestión de personal, los exámenes, etc.
En la fase piloto se seleccionarán diez países.
La elección de los mismos se hará aplicando,
entre otros criterios, la similitud de los sistemas
educativos. Al principio esto puede incluir una
muestra de países africanos.
El enfoque tecnológico que se adoptará incluye
la lógica inteligente, designada como "inteligencia empresarial", que tiene en cuenta la diversidad de las fuentes de información con miras a la
adopción de decisiones.
/RV LQWHUORFXWRUHV SRWHQFLDOHV LGHQWL¿FDGRV SRU
el IIPE de la UNESCO podrían ser los siguientes: Microsoft, Intel, IBM y otros.
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3.2. Ejemplos de recaudación

de fondos privados
➔

La educación es un ámbito que atrae el
patrocinio de grandes corporaciones y empresas multinacionales. Las estrategias de responsabilidad social corporativa (RSC) y las carteras de
RUJDQL]DFLRQHV EHQp¿FDV DVRFLDGDV GH ODV PXOWLnacionales sustentan estas inversiones. Muchas
multinacionales están deseosas de mostrar que
apoyan la educación y que están asociadas a ella,
y se dan cuenta de que esta imagen representa un
valor agregado en un mercado competitivo.
La mayor parte del patrocinio comercial de la
educación está relacionado con iniciativas locales, regionales y nacionales de las empresas.
Estas iniciativas pueden verse en los países de
origen de las empresas al igual que en los países donde trabajan. La razón de las inversiones
y las motivaciones subyacentes de las contribuciones empresariales resulta más obvia y comprensible en el contexto nacional en los países
donde están implantadas las compañías. Queda
aún por analizar y profundizar el motivo por el
cual las empresas hacen donaciones a nivel
mundial, destinadas a la educación.
Por ejemplo, en el ámbito de la salud, las empresas donan al Fondo Mundial de Lucha contra el
SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo (GFATM)
en función de las prácticas comerciales relacionadas con la causa, mediante la iniciativa RED,
cuyo creador fue el cantante Bono. En iniciativas
como ésta se movilizan recursos adicionales a
través de los consumidores que compran productos de marca y que al mismo tiempo favorecen los intereses comerciales. Sobre una base
similar se crearon diversas colaboraciones entre
el UNICEF y las multinacionales.
La comercialización asociada a una causa, como
aspecto clave del modelo, puede conllevar diversas formas de actividades conjuntas, compartiGDV R VHSDUDGDV ¿QDQFLDGDV SRU XQR R PiV
asociados. Es un instrumento prometedor para
sensibilizar más a los ciudadanos acerca de la
educación. Al mismo tiempo da a conocer y
GH¿HQGH ORV LQWHUHVHV GH ORV LQWHUORFXWRUHV
públicos y de las empresas.
Una reserva que podría plantearse es el
riesgo básico de transferibilidad. El producto RED
FRPHQ]y FRPR XQ QHJRFLR TXH VH EHQH¿FLDED

de la existencia de un GFATM creíble. Quizás
no sea posible para las partes interesadas del
sector público motivar a muchas otras empresas
a seguir ese ejemplo.
No existe una construcción de tipo RED para la
educación ni tampoco existe una marca uniforme de la “educación”. Una construcción jurídica creíble es de crucial importancia. Y después
GHKDEHULGHQWL¿FDGRDORVDVRFLDGRVSRWHQFLDles hace falta tener un apoyo político para iniciar
el proyecto.
El primer paso es crear la estructura jurídica,
XQD HVWUXFWXUD GH DSR\R LQLFLDO EiVLFD H
independiente con capacidad administrativa.
'H KHFKR XQD ¿QDQFLDFLyQ LQLFLDO DGHFXDGD
resulta crítica. Se sugiere una estructura de apoyo
centralizada para garantizar la coherencia en
una situación tan amplia como es una estructura
administrativa independiente .Una solución con
FODURV SULQFLSLRV GH ³¿QDQFLDFLyQ´ HV SUHIHULEOH
desde el punto de vista comercial. Las corporaciones tienden a donar más fácilmente a un
fondo que les asigna papeles claros que a quien
pide su donación para una forma de colaboraFLyQPHQRVGH¿QLGD
Se recomienda elaborar un conjunto de reglas y
orientaciones básicas. Los socios comerciales
de un MSPE deberían asumir un compromiso
formalizado a más largo plazo de al menos tres
o cinco años, para garantizar la predictibilidad
de los fondos que se obtendrán. Las orientaciones deberían ayudar a guiar sus acciones
destinadas a crear mayor conciencia en los ciudadanos y las autoridades en favor de la
educación.
Se recomiendan tres opciones para la recaudación de fondos privados mundiales para la educación. Las opciones pueden servir de modelos
básicos para la investigación y la adopción de
decisiones ulteriores, para destacar una Asociación Público-Privada (PPP) viable en materia de
educación. Los criterios para estimar el potencial de recaudar fondos deberían tomarse de los
ejemplos existentes de empresas de tipo PPP
mundiales.
■

La opción 1 se basa en el modelo tipo RED:
Esta opción está orientada a las empresas
y se basa en la comercialización exitosa, asociada a una causa, de una empresa. Genera
ingresos adicionales para el desarrollo de
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la educación con bajos costos de transacción.
Sensibiliza a la causa de la educación mediante
productos de marca y espectáculos y eventos
con el apoyo de conocidas personalidades
(cerca de US$ 50 millones).
■

■

La opción 2 sugiere un fondo para la educación respaldado por empresas: Esta opción
procura motivar a las multinacionales interesadas en adaptar sus carteras de organizaFLRQHV EHQp¿FDV \ HVWUDWHJLDV 56& SDUD
EHQH¿FLDUDXQIRQGRPXQGLDOSDUDODHGXFDFLyQ
con respaldado por empresas. Encabezados
por empresas, en este modelo los asociados
públicos tendrían un papel consultivo, asumiendo sólo sus propios gastos de funcionamiento (US$ 80-120 millones).
La opción 3 sugiere la creación de un
nuevo Fondo para la educación en colaboración con múltiples partes interesadas:
La creación de une nuevo “Fondo MSP para
la educación” reuniría a las partes interesadas
del sector comercial y público con los CSO. El
modelo tiene un alcance ambicioso y, por un
lado, adapta en cierta medida las expectativas de las empresas con respecto a su potencial de recaudar fondos y, por otro, a los desafíos
del plan. El nuevo fondo funcionaría en forma
independiente de cualquier institución internacional y se apoyaría en su estatuto jurídico
independiente (US$ 150-250 Millones).

8QFDQDOSRWHQFLDOSDUDUHFLELUOD¿QDQFLDFLyQ
La Alianza Mundial para la Educación (AME)
podría considerarse como el canal preferido para
UHFLELUOD¿QDQFLDFLyQDGLFLRQDOJHQHUDGDDWUDYpV
del nuevo mecanismo.
1HFHVLGDGGHLGHQWL¿FDUDORVDVRFLDGRV Lo
aprendido con la experiencia de las multinacionales que patrocinan la educación sugiere que
existe un auténtico y enorme potencial de bene¿FLRVUHVXOWDQWHGHXQDLQLFLDWLYDHGXFDWLYDFRQ
la participación de las empresas, tanto grandes
corporaciones como multinacionales de menor
envergadura.
La primera posibilidad de colaboración con la
educación podría venir de empresas cuyos productos o procesos estén más estrechamente
relacionados con la educación. Un ejemplo
de los ámbitos comerciales estudiados fue
una empresa que fabrica bolígrafos. Hay unos
40 fabricantes de bolígrafos, en su mayoría
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multinacionales, aunque pocos participan en forma
visible en las alianzas regionales o mundiales en
favor de la educación, y sin embargo muchos
patrocinan causas mundiales, incluida la educación. Faber Castell es un ejemplo de fabricante
de bolígrafos patrocinador de la educación.
Al calcular los posibles interlocutores sobre el
tema de la educación procedentes de empresas
cuyos productos o servicios tienen que ver con
la educación, como papelerías, juguetes, editoriales, periódicos y revistas, estuches de ordenadores, mochilas, aparatos e instrumentos de
escritura así como las empresas de TIC y ordenadores, se llegó a una cifra importante de
varios centenares.
La cuestión es cómo hacer para que algunas de
estas empresas tan diferentes como numerosas
se conviertan en posibles socios de un PPP
mundial en favor de la educación, que no es el
sector del que proceden dichas empresas.
Cómo encontrar un apoyo político para convencer a los socios potenciales y aportar la primera
¿QDQFLDFLyQ/DIXQFLyQGHORVGLULJHQWHVSROtWLcos, los principales donantes y los otros líderes
empresariales resulta decisiva a la hora de motivar a buen número de multinacionales para que
se sumen a las opciones PPP. Para convencer a
los dirigentes políticos a elaborar políticas que
apoyen el cambio real hace falta una visión clara
de los PPP desde el comienzo.
Deben acordarse los principales componentes
del diseño del mecanismo, que servirán de base
para la negociación, el lanzamiento y el funcionamiento preliminar de cualquier iniciativa nueva,
FRQHO¿QGHVDWLVIDFHUORVLQWHUHVHV56&\GH
empresas ciudadanas de las multinacionales.
Cualquier estrategia para crear un mecanismo
GH¿QDQFLDFLyQLQQRYDGRUDH[LJHXQDLQYHUVLyQ
¿QDQFLHUD LQLFLDO \ UHFXUVRV SDUD FRQVWLWXLUOR H
implementarlo. Hacen falta compromisos sólidos
de los socios públicos para preparar el terreno a
la colaboración con las empresas a escala
mundial.
No habría que considerar a las multinacionales como meros patrocinadores sino como
genuinos interlocutores. Los socios comerciales deberían asociarse desde el inicio en
la creación de un mecanismo innovador. Las
opciones viables que se recomendarán para
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el establecimiento de un nuevo mecanismo de
¿QDQFLDFLyQ GHEHUtDQ SHUPLWLU TXH HO SRWHQFLDO
creativo de las empresas generara fondos adicionales y sensibilizara más sobre la importancia de la educación.

podría ampliar luego si tuviera éxito. Como
ejemplo, se podría comenzar el proyecto piloto
en colaboración con el Ministerio de Educación
que representa un millón de empleados del
sector en Francia.

3.3. Microdonaciones

Proyección de la cuantía potencial
que podría recaudarse por año

de particulares: el ejemplo
de las donaciones
de la nómina

Población
objetivo

'HQWURGHODJDPDGH¿QDQFLDPLHQWRLQQRvador hay un instrumento potencial conocido como microdonación. Este mecanismo existe
en diversas formas y consiste en acopiar pequexDVVXPDVDSDUWLUGHWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDV
a muy gran escala.

➔

El estudio realizado sobre la microdonación analizó
el ejemplo de las donaciones deducidas de la
nómina en el contexto francés. La idea es determinar un débito mensual redondeado a la baja
del salario neto los trabajadores (5 € como media).
El empleador suele donar una suma equivalente.
En el sector público resulta más difícil hacer esa
donación patronal ya que no hay una deducción
impositiva para el empleador.
La donación de la nómina es un buen ejemplo de
las técnicas de donación automática (embedded
giving); p. ej. Un mecanismo de recaudación
de fondos que “se incorpora al ritmo de vida de la
gente” integrándose a sus actividades cotidianas.

Estimación
anual

10 000

10%

120 000 €

30 000

10%

360 000 €

100 000

10%

1 200 000 €

1 000 000

10%

12 000 000 €

Fuente: CERPHI-Microdon, 2011

El proyecto piloto se puede implementar siguiendo
WUHVSDVRVLGHQWL¿FDGRV
■

 ,GHQWL¿FDUHODOFDQFH PHVHV +RMDGHUXWD
del análisis del operador nacional de nóminas.
,GHQWL¿FDUXQDHQWLGDGSLORWR\DOLQHDUODSREODción objetivo con las entidades elegibles (divisiones/subdivisiones/regiones/departamentos).

■

Elaborar el programa (6 a 12 meses): Desarrollo
GH OD VROXFLyQ WpFQLFD \ IXQFLRQDO GH¿QLFLyQ
de la estrategia de comunicación y recaudación de fondos; validación de las cuestiones
MXUtGLFDV ¿VFDOHV \ FRQWDEOHV LGHQWL¿FDFLyQ
de procesos y validación por las partes intereVDGDVGH¿QLFLyQGHODSROtWLFDGHDVLJQDFLyQ
de fondos; elaboración de una metodología
para aplicar la solución en las entidades
elegibles.

■

Lanzamiento (2 a 4 meses por entidad):
(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVPRYLOL]DFLyQGHORV
empleados del Sector de Comunicación.

Para el donante podría ser una forma fácil y rentable desde el punto de vista impositivo de dar
dinero a una causa. Para las organizaciones
educativas aportaría ingresos sostenibles y
predecibles.
Ya está bien avanzada la preparación de todo
esto puesto que ya existen mejores prácticas en
el extranjero; asimismo solo hay unas pocas editoriales en el mercado francés y está surgiendo
el mercado de donaciones deducidas directamente de la nómina. En el sector público se ha
creado incluso un operador nacional de nóminas
para mutualizar los recursos destinados a procesar las nóminas. Podría representar una oportunidad de iniciar una campaña de este tipo de
donaciones, destinadas a la educación dentro
del sector público, como proyecto piloto y se lo

Participación

Es crucial elegir a la población adecuada que
podría estar más interesada en apoyar proyecWRVGHHGXFDFLyQ(OHVWXGLRGHVWDFyWUHVSHU¿les potenciales:
■

Clase media alta: más ricos y más educados
que la media de la población;
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■

Los jóvenes: interesados en la educación más
que en otras causas (sólo el 9% de los donantes tiene más de 65 años);

■

Trabajadores orientados a la educación: una
parte importante trabaja en el sector educativo o social.

La asignación de fondos es bastante abierta en
WpUPLQRV GH EHQH¿FLDULRV \ GH GHVHPEROVR GH
fondos. Es necesario escoger cuidadosamente
la situación jurídica de la entidad encargada de
recolectar los fondos y defender la causa, para
garantizar una recaudación exitosa. Debe ser
bien conocida o tener un objetivo claro, si se la
acaba de crear, y tiene que disponer de una buena
estrategia de comunicación.
Un plan de donación deducida de la nómina que
VH RFXSH GH OD HGXFDFLyQ QHFHVLWD LGHQWL¿FDU
campeones para defender la causa y garantizar
que el aval del gobierno se haga totalmente
efectivo.
Una vez puesto en práctica el mecanismo se
concentrará en una amplia gama de la población
\RIUHFHUiSRUWDQWRDORVEHQH¿FLDULRVXQDPD\RU
visibilidad y la oportunidad de transmitir mensajes educativos clave.

Para hacer frente a esos desfases, y trabajando
con su Fondo en los Estados Unidos, se estableció un nuevo mecanismo, el Fondo de garantía
rotatorio de empalme (RGBF). Su objetivo es
ayudar al UNICEF a acelerar sus esfuerzos por
ayudar y salvar a los niños. Este vehículo innovaGRUSHUWHQHFH\HVWiDGPLQLVWUDGRSRUHO)RQGR
de los Estados Unidos en pro de UNICEF; se lo
¿QDQFLD FRQ XQD FRPELQDFLyQ GH GRQDFLRQHV
e inversiones relacionadas con el programa o
con préstamos a tasas inferiores a las del mercado. Mediante un mecanismo de donaciones,
HO5*%)DSRUWDDO81,&()XQPHFDQLVPRÀH[Lble para reducir o eliminar los desfases entre el
momento en que se determina una necesidad
crítica de suministros esenciales y el momento
en que se dispone de los fondos para comprarlos
y distribuirlos. A través de su división de adquisiciones el UNICEF compra anualmente por valor
de unos 2.000 millones de dólares EE.UU. de
suministros y equipos. El poder acelerar sus
órdenes de compra y sus entregas gracias al
uso del RGBF debería permitirle al UNICEF no
solo responder con mayor rapidez a las necesidades sino también reducir al mismo tiempo
el costo de las compras y del transporte.
El RGBF debería permitirle al UNICEF aumentar
su capacidad de entregar suministros para
mejorar y salvar las vidas de los niños.

La innovación para resolver cuestiones
GHÀXMRGHHIHFWLYR±XQHMHPSORGHO
UNICEF
Antes de que el UNICEF pueda emprender cualquier iniciativa o programa para ayudar a la
infancia, hace falta que disponga de toda la
¿QDQFLDFLyQ (VWR VLJQL¿FD TXH SRU HMHPSOR
DQWHVGHTXHVXGLYLVLyQGHDGTXLVLFLRQHV¿UPH
un contrato para la compra de libros o vacunas,
el Fondo necesita disponer del dinero en la
mano. Este requisito puede crear un desfase
entre el momento en que el UNICEF puede preparar una orden de compra o iniciar un programa y aquel en que dispone de los fondos
para ejecutarlos. En el sector privado esos desfases se compensan normalmente a través de
GLVSRVLWLYRV GH ¿QDQFLDFLyQ 6LQ HPEDUJR DO
81,&() QR OH HVWi SHUPLWLGR SHGLU SUHVWDGR
ninguna suma de dinero como anticipo del
dinero de los donantes.
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PRÓXIMOS
PASOS

➔

El primer paso de la Task Force Educación
fue defender la educación y demostró por
TXpHOVHFWRUQHFHVLWD¿QDQFLDPLHQWRDGLFLRQDO
Después de un año de estudios que condujeron
a una investigación ampliada de los mecanisPRVGH¿QDQFLDFLyQLQQRYDGRUDDOJXQRVGHHOORV
parecen listos para usar y ahora hace falta un
fuerte apoyo político para aplicarlos en los países piloto o con las partes interesadas que así lo
deseen.
En este contexto, la Task Force sugiere las siguientes recomendaciones a los líderes políticos de
los Estados miembros del Grupo Piloto:
1) Apoyar la causa de la educación manteQLHQGROD$\XGD2¿FLDOSDUDHO'HVDUUROOR $2' 
HQ ORV SDtVHV EHQH¿FLDULRV SRU OR PHQRV DO
mismo nivel;
2) Respaldar la causa de la educación aumentando la parte de la misma en los presupuestos
nacionales en el 20% como lo recomendó la
comunidad internacional;

5) Seguir luchando por que una parte del
LPSXHVWRVREUHODVWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDVVH
destine a la educación;
6) Ocuparse del seguimiento de la implemenWDFLyQ GH PHFDQLVPRV GH ¿QDQFLDFLyQ LQQRYDdora en el sector de educación y su efecto en los
más marginados.
Por último la Task Force Educación pide al Grupo
Piloto:
■

■

T
 XH GH¿QD FyPR SRGUtD IDFLOLWDU HO IXQFLRQDmiento de los mecanismos acompañando la
ejecución de una fuerte política de defensa de
los mismos.
que actualice sus objetivos de conformidad
con los recientes compromisos asumidos a
nivel internacional (Asamblea General de las
Naciones Unidas, G20, ECOSOC, etc.).

3) Seguir combatiendo las desigualdades concentrándose en los niños más marginados,
excluidos del sistema escolar, en las políticas de
educación nacional y los programas de los
donantes para lograr alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la Educación para Todos
para 2015;
4) Elegir uno o más mecanismos presentados
en este informe y apoyar su ejecución a través
GHOUHVSDOGR¿QDQFLHURRSROtWLFR
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APÉNDICE

Términos de referencia
del Grupo de Trabajo
VREUHOD¿QDQFLDFLyQ
innovadora de la
educación
1. El imperativo de la Educación

para Todos
➔

Los niños de todo el mundo que este año
tengan edad de ir a la escuela por primera
vez deberían pertenecer a la “clase de 2015” que,
de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) tendría que ser ese año la primera
generación de la historia que gozara de educación universal. Este objetivo, una vez más, se
SRVWHUJySDUDXQDIHFKDLQGH¿QLGDHQHOIXWXUR
No podemos aceptar resignarnos a ello ni tampoco resulta viable puesto que garantizar el acceso
a la educación para todos los niños es la base
del crecimiento económico y del progreso social.
Más aún, al comienzo de este milenio la educación
está vinculada a las soluciones a largo plazo para
todos los problemas mundiales.
2010 es un año especial para la educación ya
que se celebran tanto el 10º aniversario del Plan
de Acción de Dakar y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Si bien los ODM 2 y 3 se concentran
en el acceso universal a la educación básica,
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puede aducirse que la educación también es
una condición necesaria para la consecución de
todos esos Objetivos. De hecho, el acceso a la
salud, el trabajo decente, la igualdad y el desarrollo sostenible difícilmente podrán alcanzarse
sin la educación.
A pesar de ello, la consecución del ODM 2:
Alcanzar la educación primaria universal está al
alcance de la comunidad internacional: esta es
la principal lección que se desprende de los
esfuerzos emprendidos por los propios países
con el apoyo de los donantes, después de la
preocupante caída en la tasa de matriculación
de las poblaciones más pobres que se observó
en muchos países durante el decenio de 1980.
En la actualidad todavía se niega el acceso a la
escuela a 75 millones de niños en edad escolar,
de los cuales el 55% son niñas, en todo el
mundo, estando la mitad de ellos en África. A
pesar de ello, aún serían muchos más si no
hubiera sido por un nuevo impulso en los esfuer]RVSRURUJDQL]DU\¿QDQFLDUODHGXFDFLyQSDUD
todos. Esta movilización permitió que se produjera una transición, pasando de una carrera
GXGRVD HQWUH HO FUHFLPLHQWR GHPRJUi¿FR \ HO
crecimiento económico, a una situación en la
que hay un volumen demasiado importante de
niños no escolarizados (que, no obstante, ha
dejado de aumentar). Esto demuestra que la
meta de la educación primaria universal, aunque
no se alcance para 2015, sigue estando al
alcance de los países dispuestos a seguir movilizándose en su favor así como de la comunidad
internacional de donantes.
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El ODM de la educación primaria universal exige
SXHVXQDUHVSXHVWDSRUSDUWHGHOD¿QDQFLDFLyQ
innovadora, por muchos motivos:
i)

En la mayoría de los países menos adelantados, la movilización de los recursos públicos
para la educación básica ya ha alcanzado
un tope (estimado en el 2% del PIB);

ii) $
 QLYHOGHORVGRQDQWHVODD\XGDR¿FLDOSDUD
el desarrollo destinada a la educación básica
ÀXFW~D PXFKR2 También se enfrenta a la
competencia de otros sectores como la salud
y la adaptación al cambio climático;
iii) /
 RV UHTXLVLWRV GH ¿QDQFLDFLyQ VH UH¿HUHQ
mayormente a los gastos recurrentes (especialmente los sueldos de los docentes), lo que
H[LJHÀXMRVGHD\XGDHVWDEOHV\SUHGHFLEOHV
iv) Con miras a asumir el costo de la educación
en forma gradual y total a nivel nacional,
OD ¿QDQFLDFLyQ LQWHUQDFLRQDO FRQVWLWX\H XQD
inversión inmediata en la educación básica
con un importante impacto subsiguiente en
el crecimiento.

2. Financiación innovadora

para la educación
➔

En el contexto actual de crisis económica y
de incertidumbres con respecto a la ayuda
R¿FLDOSDUDHOGHVDUUROOROD¿QDQFLDFLyQLQQRYDdora se ha impuesto como un conjunto de mecanismos que generan recursos nuevos con miras
a la consecución de los ODM. Ya mencionada
en la Declaración de Monterrey de 2002, el
¿QDQFLDPLHQWRLQQRYDGRUUHSUHVHQWDÀXMRVHVWDbles y predecibles que complementan la AOD
tradicional y que se apoyan en cuatro tipos de
mecanismos, a saber, las cuotas (contribuciones),
las contribuciones voluntarias, las garantías de
los préstamos y los mecanismos de mercado.

(QXQSOD]RGHWUHVDxRVOD¿QDQFLDFLyQLQQRYDGRUD
ha hecho posible recaudar más de 2.500 millones
GHGyODUHV((88HQ¿QDQFLDPLHQWRDGLFLRQDOSDUD
el desarrollo, dirigido principalmente al sector de
la salud. Las Naciones Unidas (la Conferencia
GH 'RKD  \ OD 8QLyQ (XURSHD VH KDQ ¿MDGR XQ
REMHWLYRGH³FDPELRGHHVFDOD´SDUDOD¿QDQFLDción innovadora.
El Grupo Piloto de Financiamiento Innovador para
el Desarrollo que reúne actualmente a 59 Estados
del Norte y del Sur así como organizaciones
internacionales y ONG (www.leadinggroup.org)
destacó durante su sexta sesión plenaria en
mayo de 2009 en París la necesidad de diversi¿FDU ORV VHFWRUHV D ORV TXH VH KDQ GH DVLJQDU
HVRVIRQGRV\PHQFLRQyHVSHFt¿FDPHQWHHOVHFtor de la educación.
Alcanzar la educación primaria universal (ODM 2)
UHSUHVHQWD XQ HQRUPH EHQH¿FLR QR VROR SDUD
los niños que gozarán de ella, en particular las
niñas, sino también para toda la sociedad (ventajas económicas y sociales), y ayuda a destruir
el círculo vicioso de la pobreza.
Esta meta de la educación primaria universal
exige un esfuerzo presupuestario constante y
sostenido que, si no se realiza, puede poner en
peligro el frágil equilibrio de los sistemas educativos y las vías de aprendizaje de los estudiantes. En un contexto de recortes en los recursos
presupuestarios tradicionales, los mecanismos
LQQRYDGRUHV SDUD HO ¿QDQFLDPLHQWR GHO GHVDrrollo ofrecen la ventaja de la previsibilidad y la
estabilidad; también ayudan a aunar y coordinar
los recursos de los Estados y los actores privados como las fundaciones y las empresas dentro
del marco de nuevas asociaciones de colaboración, a reforzar el efecto de apalancamiento de
ODD\XGDWUDGLFLRQDODOD¿QDQFLDFLyQGHOVHFWRU
privado (ejemplo de los fondos de garantía y el
sistema de bonos garantizados) y promueven
los instrumentos anticíclicos.

2- Para satisfacer las necesidades de ayuda externa para la educación básica, estimadas en 11.000 millones de dólares EE.UU.
anuales (Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, UNESCO, 2009), el monto máximo se desembolsó en 2006
(5.500 millones de dólares EE.UU., Fuente: CAD de la OCDE). Esta cifra se redujo a 4.300 millones de dólares EE.UU. en 2007.
Las cifras consolidadas todavía no están disponibles para los años siguientes pero la UNESCO considera que el nivel podría
EDMDU HQ PLO PLOORQHV PiV HQ OR TXH KDFH D ORV ~OWLPRV DxRV GHELGR D OD FULVLV ¿QDQFLHUD (Q XQD IRUPD PiV FRQFUHWD HQ
VHSWLHPEUHGHOD,QLFLDWLYDGH9tD5iSLGD ,95 ODSULQFLSDODOLDQ]DLQWHUQDFLRQDOSDUD¿QDQFLDUHO2'0DQXQFLyXQGp¿FLW
GHPLOORQHVGHGyODUHV((88HQVXSODQGH¿QDQFLDPLHQWRSDUDSRGHUVDWLVIDFHUORVSHGLGRVGH¿QDQFLDFLyQYDOLGDGRV
SRUHOODRDTXHOORVTXHSXGLHUDYDOLGDUDQWHVGH¿QDOHVGH
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3. Creación del Grupo

de Trabajo sobre
¿QDQFLDFLRQHV,QQRYDGRUDV
para el sector
de la Educación

Se le encomendarán especialmente las siguientes tareas:
i)

Estudiar todos los mecanismos que puedan
permitir recaudar recursos estables y sostenibles para complementar la AOD destinada
D¿QDQFLDUHO2'0

3DUDORJUDUHVWH¿QVyORHO¿QDQFLDPLHQWR
innovador parece incitar a los países en
desarrollo a contratar masivamente maestros
para alcanzar el ODM 2. Para contrarrestar la
FRQ¿DQ]D H[FHVLYD HQ OD $2' WUDGLFLRQDO OD
SHUVSHFWLYDGHXQ¿QDQFLDPLHQWRH[WHUQRVRVWHnible y sin los caprichos políticos y económicos
en el Norte, puede ayudar a convencer a los
gobiernos del Sur a que avancen.

ii) ,GHQWL¿FDU SDtVHV \ WLSRV GH JDVWRV TXH
SRGUtDQEHQH¿FLDUVHFRQHVWRVUHFXUVRV

A continuación de la Sexta sesión plenaria del
Grupo Piloto de Financiamiento Innovador para
el Desarrollo, Francia propuso crear un grupo
de trabajo internacional sobre el tema, con
REMHWRGHSURSRQHU¿QDQFLDFLyQLQQRYDGRUDSDUD
alcanzar la Educación para Todos en 2015.
'LFKD¿QDQFLDFLyQVHUYLUiSDUD

■

¿el grupo de trabajo debería concentrarse en
la educación básica o incluir a todo el sector,
y en especial la formación y la enseñanza
media?

■

¿cuál y cómo podría ser la participación del
VHFWRUSULYDGRHQOD¿QDQFLDFLyQ"

➔

■

■

■

■

J
 DUDQWL]DU TXH ORV UHFXUVRV ¿QDQFLHURV VHDQ
VX¿FLHQWHPHQWHDEXQGDQWHVFRPRSDUDVDWLVIDFHU ODV QHFHVLGDGHV GH ¿QDQFLDPLHQWR GH
todos los países que implementen planes de
acción valientes y creíbles;

iii) &
 RQWURODUODFDOLGDG\ODH¿FLHQFLDGHOVXPLnistro de la misma para garantizar el máximo
impacto a nivel local.
También se podrán abordar dos cuestiones
importantes y conexas:

En esta perspectiva el grupo debatirá la interfaz
con la Iniciativa de Vía Rápida que es una referencia esencial para concebir mecanismos de
gobernanza de los fondos generados de este
modo.

ser estable, sostenible y complementaria del
apoyo presupuestario tradicional;
 F RQ¿DU HQ ORV FRQRFLPLHQWRV HVSHFLDOL]DGRV
desarrollados con éxito por un cierto número
de actores estatales procedentes de la sociedad civil;
contribuir armoniosamente a la construcción
del marco para la gobernanza mundial de la
ayuda en este sector, en particular mediante
la Asociación de la Iniciativa de Vía Rápida.

Se creará el grupo de trabajo que se concentre
en los problemas de la educación dentro del
Grupo Piloto para el Financiamiento Innovador
del Desarrollo. Reunirá con carácter voluntario a
Estados, organizaciones internacionales, representantes de la sociedad civil, ONG, fundaciones y actores económicos.
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