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Antecedentes 
 
En 2015, los líderes mundiales se comprometieron a lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el Marco de Acción de Educación 2030 (FFA) en los próximos quince años, la 
agenda de desarrollo global más ambiciosa de la historia. En el caso de la educación, esto incluye 
el compromiso de "garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos para 2030". Es necesario financiar 
objetivos tan ambiciosos. Sin embargo, la brecha financiera anual entre los recursos nacionales 
disponibles y la financiación necesaria para cumplir el ODS 4 en los países de ingresos bajos y 
medianos es enorme en la actualidad. 
 
Hoy en día, todavía hay alrededor de 260 millones de niños sin escolarizar y 773 millones de 
adultos analfabetos. Eso es mil millones dejados atrás. Según la Comisión de Educación, para 
alcanzar el ODS 4 y llevar los mil millones a un sistema educativo inclusivo y de calidad, las 
inversiones anuales en educación deben duplicarse de $ 1,2 a $ 3 billones. Muchos gobiernos 
aún no alcanzan el punto de referencia internacional del 20% / 6% de participación 
presupuestaria para la educación, que es un paso necesario para alcanzar el ODS 4. 
 
La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un movimiento de más de 100 coaliciones de la 
sociedad civil en todo el mundo. El papel de la CME es representar y mejorar las voces de la 
sociedad civil en materia de educación a nivel nacional, regional e internacional. En toda la 
membresía de la CME existe el deseo de proponer soluciones para el financiamiento de la 
educación para lograr el ODS 4 para 2030. Por lo tanto, la CME recibió un mandato de sus 
miembros para participar en el alivio de la deuda como posible recurso de financiación para la 
educación. 
  



 
 
El alivio de la deuda como posible recurso de financiación para la 
educación 
 
La deuda de los países en desarrollo ha sido una gran preocupación para su desarrollo 
socioeconómico. La carga de la deuda tiene impactos negativos sobre la deuda o los países al 
desviar fondos públicos de los programas de desarrollo social, incluida la educación. Las 
obligaciones excesivas para pagar la deuda pueden disuadir al gobierno de gastar en desarrollo  
social, incluida la educación. La investigación muestra que el problema de la baja inversión en 
educación y el sobreendeudamiento se complementan mutuamente y argumenta que los canjes 
de deuda por educación podrían resolver este problema. El alivio de la deuda crea un espacio 
fiscal que permite a la deuda o al gobierno canalizar los recursos fiscales, que de otro modo se 
dedicarían al servicio de la deuda, en programas de desarrollo social sin sacrificar la 
sostenibilidad fiscal y macroeconómica. Según la Campaña Jubilee Debt en 2020, los 76 países 
de la AIF, una agrupación del Banco Mundial de muchos de los países más empobrecidos del 
mundo, deben gastar al menos $ 18,1 mil millones en pagos de deuda a otros gobiernos, $ 12,4 
mil millones a instituciones multilaterales y $ 10,1 mil millones. miles de millones a acreedores 
privados externos, lo que representa un asombroso total de 40.600 millones de dólares. El alivio 
de la deuda tiene el potencial de aumentar drásticamente los recursos financieros disponibles 
para los programas de desarrollo social, incluida la educación, en la deuda o los países. 
 
Este seminario web tiene como objetivo explorar si el alivio de la deuda puede contribuir 
eficazmente a abordar la crisis mundial de financiación de la educación y a lograr el ODS 4 
para 2030, y cómo hacerlo. 
 
Objetivos 
 
El seminario web sobre alivio de la deuda permitirá debatir y recopilar información sobre: 
 

• Las oportunidades y desafíos del alivio de la deuda como mecanismo para financiar la 
educación. 

 
• Alivio de la deuda frente a canjes de deuda frente a informar sobre el alivio de la 

deuda como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) frente a reestructuración de la deuda 
frente a cancelación de la deuda. 

 
• Cuestiones a tener en cuenta cuando se aboga por estrategias de alivio de la deuda. 

 
• El papel de la sociedad civil en la promoción del alivio de la deuda para el 

financiamiento de la educación. 
 

• Participación de la sociedad civil a nivel nacional / regional / mundial en la campaña, la 
influencia y el seguimiento de los acuerdos de alivio de la deuda. 

 



 
Programa 
 
El webinar consta de un panel de especialistas en el campo del financiamiento de la educación 
y el alivio de la deuda. Se prevé una duración de una hora y media, y cada ponente se presentará 
durante un máximo de 15 minutos. La Secretaría de la CME organizará una reunión en la 
plataforma ZOOM a la que se invitará a los miembros a unirse. Los participantes podrán 
comentar y hacer preguntas en el cuadro de chat y en una sesión de preguntas y respuestas. El 
seminario web también se transmitirá en vivo en la página de Facebook de la CME. 
 

1. Bienvenida y presentaciones a cargo de la facilitadora: Madeleine Zúñiga, 
Vicepresidenta de la Campaña Mundial por la Educación 

 
2. Presentación de David Archer, Jefe de Participación Cívica, Justicia Fiscal y Servicios 

Públicos de Action Aid 
 

3. Presentación de Marcela Browne de Fundación SES 
 

4. Presentación de Sarah-Jayne Clifton, directora de la campaña Jubilee Debt 
 

5. Presentación a cargo de Imad Sabi, oficial senior de programas - Programa de apoyo a 
la educación en Open Society Foundation. 

 
6. Preguntas y respuestas 

 
7. Palabras de clausura: Madeleine Zúñiga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


