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OBJETIVOS DE DAKAR

Toda
persona
tiene
derecho
a la
educación.

(…)

La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y
la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos étnicos o religiosos.
(Artículo 26 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos)

Los OBJETIVOS DE DAKAR se enmarcan
en el movimiento de Educación Para Todos
(EPT), movimiento que se inició en 1990
en la Conferencia Mundial sobre Educación
Para Todos en Jomtien, Tailandia.
Allí, representantes de la comunidad
internacional (155 países, así como
representantes de unas 150 organizaciones)
se pusieron de acuerdo en "universalizar la
educación primaria y reducir masivamente
el analfabetismo para finales de la década".
A partir de esta conferencia fue aprobada la
Declaración Mundial sobre Educación Para
Todos, la cual enfatizó que la educación es
un derecho humano fundamental e instó a
los países a que intensifiquen sus esfuerzos
para mejorar la educación.
En el año 2000 la comunidad internacional
se reunió de nuevo en el Foro Mundial
sobre la Educación en Dakar, Senegal.
El foro hizo un balance del hecho de
que muchos países están lejos de haber
alcanzado las metas establecidas en la
Conferencia Mundial sobre Educación
para Todos. Los participantes reafirmaron
su compromiso de lograr la Educación
para Todos y Todas en el año 2015, y se
identificaron seis objetivos clave de la
educación medibles para ese año.

FECHAS

2000

Foro de Dakar: nacen los Objetivos de Dakar para resolver
las tareas aún pendientes desde Jomtien’90 en materia de
Educación para Todos y Todas. Fecha tope para cumplirlos: 2015.
Las Naciones Unidas establecen los Objetivos del Milenio, entre
ellos: la Educación para Todos y Todas.

2010

Se informa que en Iberoamérica no será posible cumplir
losObjetivos de Dakar para 2015 como estaba previsto: se amplia
el plazo a 2021 (Metas 2021).

El calendario de los Objetivos de Dakar en
pro de la Educación para Todos y Todas
recorre las siguientes fechas clave:

La OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) se implica en
la definición de estas Metas 2021, consensuadas en Mar del Plata.

1990

2015

1999

2021

I Conferencia Mundial sobre Educación para Todos y Todas.
Jomtien (Tailandia).

Fecha tope para cumplir los Objetivos de Dakar y lograr la
Educación para Todos y Todas en los países no iberoamericanos.

115 países y 150 organizaciones se comprometen a alcanzar la
Educación para Todos y Todas para el año 2000.

Nace la Campaña Mundial por la Educación (CME): coalición
internacional formada por ONG, sindicatos, centros educativos
y movimientos sociales comprometidos con el derecho a la
Educación.

Fecha tope para cumplir los Objetivos de Dakar y lograr la
Educación para Todos y Todas en Iberoamérica.

¿QUÉ
SON LOS
OBJETIVOS
DE DAKAR?
Los Objetivos de Dakar:
Son 6 objetivos destinados a lograr la
Educación para Todos y Todas para el año
2015.
Hacen especial hincapié en la
alfabetización y acceso a la educación de
niñas y mujeres.

1
2
3
4
5

Buscan eliminar la desigualdad de
oportunidades en el acceso a la educación
y la finalización de los ciclos formativos.
Instan a una mejora de la calidad de la
Educación a nivel mundial.

6

infancia
Mejorar la educación integral infantil
y extenderla.
Escuela primaria gratuita, obligatoria y de
calidad para todos los niños y las niñas y
que la terminen.

jóvenes y adultos
Atender todas las necesidades de
aprendizaje de todas las personas jóvenes
y adultas, preparándoles para la vida activa.
Aumentar para 2015 en un 50% el
nº de personas adultas alfabetizadas,
especialmente mujeres y facilitarles acceso
a educación permanente.

igualdad de género
Alcanzar la igualdad de género en
educación para 2015, garantizando el
acceso de las niñas a una educación
básica de calidad y a un buen
rendimiento.

calidad de la educación
Mejorar la calidad de la educación con
especial hincapié en lectoescritura y
matemáticas.

¿QUIÉN
SE COMPROMETE?
El objetivo de la Educación para Todos
y Todas requiere de un esfuerzo global,
no solamente político y financiero, sino
también social, a pie de calle y en los
propios centros educativos.

Es necesario que
participen de forma
conjunta:

COMUNIDAD
INTERNACIONAL

SOCIEDAD CIVIL:
CIUDADANÍA

ESCUELAS
CENTROS
FORMATIVOS
PROFESORADO

GOBIERNOS
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

ONG
SINDICATOS
ASOCIACIONES

¿A QUIÉN
SE DIRIGEN
LOS OBJETIVOS
DE DAKAR?
Los Objetivos de Dakar buscan lograr la
Educación para Todos y Todas: niños y
niñas, jóvenes y adultos, hombres y mujeres,
independientemente de su origen, idioma,
religión o condición social.

Los mayores retos se encuentran en el
acceso a la educación y en la finalización
de los ciclos formativos de las niñas, las
mujeres y los grupos desfavorecidos
o socialmente marginados. Algunas
personas no pueden pagar los gastos de
su educación o de la de sus hijos e hijas, o
bien viven en zonas donde no hay escuelas
ni profesorado o donde las oportunidades
de formación son limitadas y de mala
calidad.

TODOS
Y TODAS
NIÑOS Y NIÑAS
En 2010, 61 millones de menores en el
mundo no asistían a la escuela

MUJERES
En 2011, 2/3 de los 759 millones de
personas adultas que carecen de estudios
básicos son mujeres

GRUPOS DESFAVORECIDOS
Indígenas
Poblaciones rurales y/o deprimidas
Enfermos de VIH/SIDA
Minorias étnicas, religiosas...

¿DÓNDE ES
NECESARIO
TRABAJAR?

La implicación internacional es, por tanto,
vital para dar apoyo a las regiones y/o
países que requieren mayores esfuerzos:

MAYORES
RETOS
ÁFRICA SUBSAHARIANA

La Educación para
Todos y Todas debe
ser un logro global.

AMÉRICA LATINA
Y CARIBE
ASIA MERIDIONAL

PAÍSES EN CONFLICTO/
RECONSTRUCCIÓN

¿CÓMO
LOGRARLO?
Si queremos cumplir los 6 Objetivos de
Dakar y alcanzar la Educación para Todos
y Todas a nivel global para el año 2015, es
necesario que la comunidad internacional,
los Gobiernos nacionales, regionales
y locales y la sociedad civil organizada
trabajen en estrecha colaboración a nivel:

ECONÓMICO
Y POLÍTICO

POLÍTICO
Y SOCIAL

EDUCATIVO
Y SOCIAL

Fondos y financiación internacionales
específicos para lograr los objetivos de
Dakar.
Apoyo especial a países “en desarrollo”
y/o los que se recuperan de un conflicto
o desastre natural.

Compromiso político real internacional y
nacional para lograr la educación gratuita y
en escuelas sanas y bien equipadas.
Participación de la ciudadanía en la
definición de políticas públicas destinadas a
la educación.

Plataformas de control y seguimiento
a nivel mundial, nacional y local.
Foros y campañas de sensiblización
internacionales y nacionales de Educación
para Todos y Todas.
Mejorar la condición social, el ánimo y la
competencia profesional del profesorado.

¿PARA
QUÉ?

MUNDO
MEJOR
Defensa de los
derechos humanos

Resolución de conflictos:
paz y respeto mutuo
Mayor riqueza, igualdad
e integración social

La Educación para Todos y Todas es la base
para lograr múltiples y profundos cambios
que contribuyan a crear un mundo más
justo, pacífico, equitativo y mejor; un mundo
en el que todas las personas tengamos
voz y podamos adquirir conocimientos y
habilidades que nos permitan progresar
a nivel personal y laboral, mejorando así
nuestra sociedad y la sociedad global.

Mayores oportunidades
personales y laborales

Desarrollo personal
y del entorno cercano/país

Más y mejores conocimientos y habIlidades

Educación para Todos y Todas
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¿CÓMO?
La Educación para Todos y Todas ha
de constituir una prioridad estatal e
internacional.
Requiere:

Compromiso
político decidido
y constante

Mayores
consignaciones
financieras

Participación de todos
los asociados de la
EPT en los procesos
de concepción de
políticas, planificación
estratégica y ejecución
de programas.

¿Qué
estrategias?
Conseguir un sólido compromiso
político, estatal e internacional, con la
Educación para Todos y Todas, formular
planes estatales de acción y aumentar
considerablemente la inversión en
educación básica.

COMPROMISO REAL
POR LA ELIMINACIÓN DE LA POBREZA

01

Fomentar las políticas de la EPT en el marco de un sector sostenible
y bien integrado, claramente vinculado con la eliminación de la pobreza
y las estrategias de desarrollo

EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
MÁS PROTAGONISMO PARA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN
LA TOMA DE DECISIONES

02

Garantizar el compromiso y la participación de la sociedad civil en la
formulación, aplicación y supervisión de las estrategias para el desarrollo
de la educación

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
EDUCACIÓN MÁS DESCENTRALIZADOS
Y PARTICIPATIVOS

03

Establecer sistemas receptivos, participativos y responsables de buen
gobierno y gestión de la educación

PLENO DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD HUMANA, SENSIBILIDAD
A LA DIVERSIDAD CULTURAL
Y LINGÜÍSTICA

ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS/
LAS DOCENTES, MEJORA DE LA
PREPARACIÓN DEL PROFESORADO
PARA NUEVOS CONTEXTOS

04

08

Atender las necesidades de los sistemas de educación afectados por
un conflicto, desastres naturales e inestabilidad y poner en práctica los
programas educativos de modo que propicien el mutuo entendimiento, la
paz y la tolerancia, y contribuyan a prevenir la violencia y los conflictos

Mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional
del personal docente

PRIORIDAD A LA IGUALDAD ENTRE SEXOS,
EL MEDIO ESCOLAR NO DEBE TENER EL
MENOR SESGO SEXISTA

ATENCIÓN AL IMPACTO DE LAS TIC

05

OBJETIVOS, PLANIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
COMPROMISO POLÍTICO Y LA
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Aplicar estrategias integradas con miras a la igualdad entre los sexos en la
educación, con reconocimiento de la necesidad de modificar actitudes,
valores y prácticas

VIH/SIDA: EL MÁXIMO GRADO
DE PRIORIDAD; PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES EDUCATIVAS

06

Poner rápidamente en práctica programas y actividades educativas para
luchar contra la pandemia del VIH/SIDA

09

10

Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
para contribuir al logro de los objetivos de la educación para todos y todas

Supervisar sistemáticamente los avances realizados para alcanzar los
objetivos de la Educación para Todos y Todas, así como sus estrategias, en
el plano estatal , regional e internacional

ENTORNO PROPICIO AL APRENDIZAJE

FOROS NACIONALES
ACTIVIDADES REGIONALES
COORDINACIÓN INTERNACIONAL

07

11

Crear un entorno educativo seguro, sano, integrado y dotado de recursos
distribuidos de modo equitativo, a fin de favorecer un excelente aprendizaje y niveles bien definidos de rendimiento para todos y todas

Aprovechar los mecanismos existentes para acelerar el avance hacia la
Educación para Todos y Todas

¿QUÉ ES
LO QUE
FALLA?
INFANCIA
Los países han centrado sus esfuerzos en las
metas referidas a la educación de la niñez.
Todavía quedan muchos retos por cumplir:

En los países en desarrollo, uno de cada
tres niños/niñas–esto es, 195 millones en
total– padecen de malnutrición, con los
consiguientes daños irreparables que esto
entraña para su desarrollo cognitivo y sus
perspectivas educativas a largo plazo.
En 2008 había aún 67 millones de
niños y niñas privados de escuela en
todo el mundo. Los progresos hacia
la escolarización universal se han
desacelerado. Si persisten las tendencias
actuales, en 2015 el número de niños y
niñas sin escuela podría ser superior al
actual.
Muchos niños y niñas abandonan la
escuela antes de finalizar el ciclo completo
de la enseñanza primaria. Tan sólo en el
África Subsahariana unos diez millones de
niños y niñas abandonan cada año las aulas
de primaria.
Las disparidades entre los sexos siguen
obstaculizando los progresos de la
educación. Si en 2008 se hubiera
alcanzado en el mundo la paridad entre
los sexos en la enseñanza primaria, hoy
habría 3,6 millones suplementarios de niñas
matriculadas en las escuelas primarias.
Los conflictos armados están restando
a la educación fondos públicos que se
dedican al gasto militar. En el mundo hay
21 países en desarrollo que gastan más en
armamento que en la escuela primaria. Si
recortaran su gasto militar en un 10%, esos
países podrían escolarizar a 9,5 millones
suplementarios de niños y niñas privados/
as de escuela.

Apenas un 2% de la ayuda humanitaria va a
parar a la educación.
Si el niño o la niña tienen una salud
deficiente, sufre malnutrición y carece
de estímulos en sus primeros años de
existencia, esos cimientos se verán
socavados y su capacidad para aprovechar
la enseñanza escolar se verá también
limitada. Los daños irreversibles infligidos
a los niños y niñas por el hambre en su
primera infancia siguen erosionando el
potencial humano a escala mundial.
En el último decenio se han registrado
avances notables de la escolarización en la
enseñanza primaria. Muchos países que a
principios del decenio parecían estar lejos
de poder alcanzar en 2015 el objetivo de la
enseñanza primaria universal (EPU) tienen,
hoy en día, posibilidades reales de lograrlo.

INDICADORES NACIONALES DE
ALFABETIZACIÓN

Países	

Hombres	

Mujeres	

Total	Analfabetismo

ALFABETIZACIÓN

				2007-2008
2000
2007-8
2000
2007-8
2000
2007-8

En términos generales se puede notar
que en ocho años desde el año 2000, la
región logró disminuir casi once puntos el
fenómeno del analfabetismo absoluto, lo
que significa que el ritmo promedio es de
uno y medio por año.

Costa Rica

95.5

95.7

95.6

96.2

95.6

96.0

4.0

El Salvador

81.5

87.1

76.1

81.4

78.8

82.0*

18.0*

Guatemala

60.0

79.5

61.1

68.7

68.6

78.1

23.9

Honduras

74.9

88.0*

75.0

93.0*

75.0

84.4**

15.6*

Nicaragua

66.2

85.5*

66.7

92.0*

66.5

88.5*

11.5*

Panamá

92.5

94.1

91.2

92.8

91.9

92.4

7.6

89.5*

10.5*

República
Dominicana 87.3***

87.0***		

87.0***

Haití ****

51 		

46 		

49		

48.7

Promedio
regional

76.1

74.8

76.6

12.7

88.3

87.4

87.3

Cifras en %
FUENTE
Información proporcionada por el Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. CEPALSTAT/BADEINSO Base de estadísticas e indicadores sociales.
*
Estos indicadores corresponden al año 2007 dado que no ha sido posible contar con indicadores de 2008.
** Este dato es de 2009.
*** Estos datos corresponden al año 2002. Son datos del informe Situación de la Educación de Jóvenes y Adultos
en la República Dominicana. Dr. Basilio Florentino Morillo. OEI. 2008.
**** La información de Haití corresponde al sitio web.

PROBLEMAS
PARA LOGRAR
LA PLENA
ALFABETIZACIÓN
ALFABETIZACIÓN
Cuando los dirigentes políticos admiten la necesidad de luchar contra el analfabetismo,
es posible realizar progresos rápidos. Desde finales del decenio de 1990, varios países de
América Latina y el Caribe han empezado a otorgar más importancia a la alfabetización
de personas adultas. El Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de
Personas Jóvenes y Adultas (PIA) se ha fijado la ambiciosa meta de lograr la erradicación
del analfabetismo en 2015. Sobre la base de programas innovadores realizados en
países como el Estado Plurinacional de Bolivia, Cuba y Nicaragua, el PIA tiene por objeto
impartir tres años de educación básica a 34 millones de personas adultas analfabetas.
También pretende dar apoyo educativo a 110 millones de personas jóvenes y adultas que,
en plena edad activa, no han finalizado sus estudios de primaria.
Dar un gran paso en la alfabetización exige que los gobiernos nacionales se impliquen
más en la planificación, financiación y prestación de servicios de alfabetización,
realizando esa labor por conducto de toda una serie de alianzas. Cuando se hace esto, es
posible conseguir avances rápidos.

El Plan Iberoamericano de
Alfabetización (PIA) busca
aumentar las tasas de
alfabetización al 97% para
2015.
Concibe la
educación desde la
perspectiva de los países
(mejorar las estadísticas). Poca
participación.

La Alfabetización,
no se ha abordado desde
la diversidad.

La alfabetización de personas
adultas queda reducida al
aprendizaje de símbolos
durante unos meses cuando
es un proceso que dura toda
la vida y requiere pedagogías
adecuadas a quíen aprende.

Todos los países adoptaron
el mismo programa de
alfabetización.
Escaso interés por
desarollar métodos
propios.

La mayor parte de las personas
adultas que no saben leer ni
escribir son indígenas y/o viven
en zonas rurales.
Menos oportunidades.

Se centran en las fases iniciales,
no se apoya a los recién
alfabetizados.
Favorece la regresión
al analfabetismo.

		

Costa Rica	

Guatemala	

Honduras

Promedio años de estudio
población adulta indígena:

Hombres:

Urbano

7.3

5.0

6.7

Rural

4.1

3.0

3.1

Ambas zonas

4.8

3.0

3.7

Urbano

7.0

3.0

6.5

		

Rural

3.9

1.0

3.0

		

Ambas zonas

4.7

2.0

3.6

Urbano

7.2

3.8

6.6

		

Rural

4.0

1.9

3.0

		

Ambas zonas

4.8

2.6

3.7

Urbano

8.6

8.0

7.0

		

Rural

5.9

4.0

3.3

		

Ambas zonas

7.5

6.0

5.1

Urbano

8.5

7.0

7.0

		

Rural

6.1

3.0

3.5

		

Ambas zonas

7.6

6.0

5.4

Urbano

8.5

7.5

7.0

		

Rural

6.0

3.3

3.4

		

Ambas zonas

7.6

5.8

5.3

		
Mujeres:

JÓVENES
Y ADULTOS
Años promedio de estudio de personas
de 15 años y más, de ambos sexos,
diferenciando población indígena y no
indígena

Las zonas rurales tienen
menos oportunidades
que las urbanas.

Ambos sexos:

Promedio años de estudio
población adulta no Indígena

Hombres:

Mujeres:

Ambos sexos:

FUENTE
CEPAL/CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Población).
La tabla anterior confirma varias de las inequidades ya clásicas en los países de la región:
-Los indicadores de la población indígena son más bajos.
-Los indicadores de las mujeres son en general menores que los hombres.

La educación de personas jóvenes
y adultas es vista como no
prioritaria en la región.

Todos los países de la región
han desarrollado programas
dirigidos a jóvenes pero
de cobertura muy limitada.
Poco impacto dado la elevada demanda.

* El PIA (Plan Iberoamericano de
Alfabetización) sería más efectivo si
ofreciese oportunidades para cambiar
la realidad social de personas jóvenes y
adultas.
Concepción de la educación desde la
perspectiva de los potenciales participantes.

Escaso nivel
formativo
Jóvenes y personas
adultas

CALIDAD
EN LA
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
FORMAL

EDUCACIÓN
NO FORMAL

Las oportunidades educativas para
personas adultas siguen siendo limitadas.
La mayor parte de los esfuerzos siguen
estando enfocados a las fases iniciales
de la alfabetización

*LAS ONG’S se hacen cargo de
la educación no formal (inestable
financieramente y de poca cobertura)
y los gremios de la educación para el
trabajo (solo cubren la parte técnica).

-Las oportunidades de educación continua
son prácticamente inexistentes en la región
y de ello se puede indicar que la población
adulta continúa siendo un
sector desatendido.

Estos programas no son prioritarios
dentro de las políticas de educación.

La mayoría de países ha incumplido el
compromiso de crear los Foros Nacionales
de Educación para Todos y Todas con
participación protagonista de la sociedad
civil.
-En América Latina millones de jóvenes
seguirán estando desatendidos y sin
oportunidades, víctimas de sistemas
educacionales excluyentes.

PLANES
Y FINANCIACIÓN

ESCASEZ DE
PLANES Y DE
FINANCIACIÓN

La inestabilidad de los Gobiernos hace que las financiaciones deban
ser renegociadas o reajustadas en función de los nuevos criterios.

Retraso en la ejecución de proyectos.
Los recursos económicos que llegan a la región no son constantes
y llegan en condiciones diferentes para cada país.

Este apoyo ha venido, mayoritariamente, de bancos lo que aumenta
la deuda exterior de los países.

No hay voluntad de los Estados ni suficiente apoyo económico
de la comunidad internacional.

PARTICIPACIÓN

Foros Nacionales de
Educación para Todos
Países

EStablecimiento Existencia
del foro
de foros
nacional
similares
de EpT

Si
No
Guatemala		 X

Observaciones

Si
No
X		 Existe el Consejo Nacional de Educación con 		

					

funciones similares aunque no declarado

					

formalmente como responsable del tema

El Salvador		X			No se dispone de información sobre otros 		
					foros
Honduras 		
X		
No se dispone de información sobre otros 		
					foros
Nicaragua		X			No se dispone de información sobre otros foros.
					

No obstante la ley vigente prevé la existencia 		

						de un consejo nacional de educación
Como se puede notar, estrictamente hablando ninguno de los países de la región
centroamericana ha cumplido con el compromiso de crear un foro específico para el
seguimiento de la Plataforma de Acción de Dakar, a pesar que dicho compromiso debió
cumplirse como máximo en el año 2002.

Los foros nacionales tienen dentro de sus
funciones la de participar en la formulación
de los planes nacionales de Educación
para Todos y Todas, cosa que tampoco ha
sucedido como se comprometió en Dakar.

Costa Rica		

X

X		

					

Existen el Consejo Nacional de Educación, el 		
Consejo de Rectores de Universidades y el Foro

					

de Educación para Todos, pero éste último no 		

					

cuenta con la representación equilibrada de 		

						la sociedad civil

Panamá		 X

X		 Existe el Consejo Nacional de Educación que es

					

un ente asesor de la Presidencia de la 			

					

República con representantes designados

República
Dominicana		 X

X		 Existe el Consejo Nacional de Educación que

					

es un espacio previsto en ley y con facultades

						de participación en la toma de decisiones de
					

política educativa. En la práctica funciona 		

					

como un ente asesor.

Haití		 X

X		 Existe un consejo que involucra a la 			

						sociedad civil pero su funcionamiento es 		
					

muy irregular y marginal dentro del sis		

					

tema de educación

IGUALDAD
DE GÉNERO

No hay avances en igualdad de
género en educación porque
apenas se han dedicado
recursos a ello.

Problemas mujer indígena...
El mundo ha hecho continuos progresos hacia la paridad entre sexos, pero
muchos países aún tienen un largo trecho que recorrer. En 2006, de los 176
países sobre los que se disponía de datos, sólo 59 habían alcanzado la paridad
entre sexos tanto en la enseñanza primaria como secundaria. Si bien son 20
países más que en 1999, el hecho de que más de la mitad de los países no
hayan logrado la paridad entre sexos constituye un motivo de inquietud.

Persisten las
desigualdades
en el mundo
educativo

METAS
2021
¿Cuáles son las perspectivas de lograr los
objetivos de la EPT? ¿Cómo pueden los
gobiernos y los protagonistas de la EPT, a
todos los niveles, acelerar el movimiento
para conseguir una educación de calidad
para todos y todas?

Las proyecciones relativas a los países
sobre los que se dispone de datos
pertinentes indican que, si no se acelera
más el ritmo:

58 de los 86 países que todavía no han
logrado la universalización de la enseñanza
primaria, no la conseguirán tampoco de
aquí a 2015;
72 países, sobre un total de 101, no
conseguirán reducir a la mitad sus tasas de
analfabetismo de aquí a 2015;
Y solamente 18 de los 113 países que no
habían logrado en 2005 el objetivo de la
paridad entre los sexos en la enseñanza
primaria y secundaria alcanzarán esa meta
en 2015.

Para dar respuesta a
estos interrogantes,
se debe poner
hincapié en las
acciones que deben
desarrollar cada
uno de los agentes
implicados:
En el plano mundial:

Es necesario que todas las partes
interesadas velen por que la EPT siga
constituyendo una prioridad frente a otras
cuestiones nuevas.
Se debe hacer hincapié a la elaboración
de políticas de la integración, la
alfabetización, la calidad de la educación,
la creación de capacidades y la
financiación.
Es necesario imprimir una mayor eficacia
a la arquitectura internacional del
movimiento en pro de la educación para
todos y todas, haciendo que abarque
todo el programa de la EPT.

Los gobiernos
nacionales tienen que:

La sociedad civil
debería:

Asumir la plena responsabilidad de los
esfuerzos para conseguir los objetivos de la
EPT.

Velar por el establecimiento de una
cooperación periódica y oportuna con los
gobiernos nacionales para la elaboración,
aplicación y seguimiento de las políticas de
educación;

Integrar a los niños y niñas más pobres
y marginados/as mejorando las
infraestructuras escolares, suprimiendo las
tasas de escolaridad, suministrando ayuda
financiera suplementaria a las familias más
necesitadas, organizando una escolaridad
adaptable para los niños, niñas y jóvenes
que trabajan, y ofreciendo una educación
integradora a las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y otros grupos
desfavorecidos;
Velar por que se mantenga la paridad entre
los sexos y se siga persiguiendo el objetivo
de alcanzar la igualdad entre ellos;
Contratar y formar docentes a gran escala;
Promover una gran variedad de programas
de educación destinados a jóvenes y
personas adultas;

Reforzar más las organizaciones que
permiten sensibilizar al público sobre la
EPT y defender la causa de ésta, y pedir a los
gobiernos y la comunidad internacional que
rindan cuentas de su acción;

Estimular la formación de los miembros de
las OSC- Organizaciones Sociedad Civil- en
análisis y financiación de las políticas de
educación.

Los organismos
bilaterales y
multilaterales
tienen que:

Incrementar el volumen de la ayuda
que suministran a la educación básica y
distribuirlo de forma diferente;
-Hacer que el porcentaje de la ayuda
sectorial bilateral destinado a la educación
básica alcance un 10% como mínimo, y
aumentar la ayuda multilateral a la educación
básica;

Velar por que el alumnado domine las
competencias básicas, prestando especial
atención a la formación del profesorado, la
creación de entornos de aprendizaje seguros
y salubres, la enseñanza en lengua materna
y la disponibilidad de recursos de aprendizaje
suficientes y adecuados;

-Contraer compromisos a largo plazo, a fin
de que los ministerios de hacienda puedan
aprobar iniciativas importantes en materia de
políticas;

Mantener el gasto público dedicado a la
educación básica y aumentarlo si fuere
necesario;

-Asignar más recursos a los programas de
atención y educación de la primera infancia,
los programas de alfabetización y de otro
tipo destinados a personas jóvenes y adultas,
y la creación de capacidades; y proseguir
los esfuerzos para alinear la ayuda con los
planes sectoriales dirigidos por los países.

Mejorar la capacidad de gestión en todos los
niveles de la administración gubernamental;
Cooperar oficialmente con la sociedad civil
en la elaboración, aplicación y seguimiento
de políticas.

-Prestar una atención especial a los países
del África Subsahariana y los Estados frágiles;

Los datos y elementos de información
sobre lo acontecido después del Foro de
Dakar muestran claramente que, en todas
las regiones del mundo, los gobiernos
de determinados países han realizado
progresos.
También muestran que el aumento de la
ayuda externa ha contribuido a respaldar
esos avances.

Esta dinámica debe mantenerse
y acelerarse en el corto lapso de
tiempo que nos separa de 2015,
si se quiere que el derecho a la
educación de todo ser humano,
a cualquier edad, sea una
realidad.

FUENTES CONSULTADAS:
http://www.unesco.org/education/wef/en-conf/index.shtm
MARCO DE ACCION DE DAKAR:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf
Informe de seguimiento de EPT 2009:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/pdf/gmr2009/gmr-2009-chapter2sp.pdf
Organización de estados iberoamericanos:
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article8106

Monitoreo regional del avance de los objetivos de educación para todos hacia el 2015 en Centroamérica,
República Dominicana y Haití. CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) y Educación
Sin Fronteras. Noviembre de 2011
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III. OBJETIVOS
"Las necesidades básicas de aprendizaje abarcan tanto las herramientas esenciales para el
aprendizaje como los contenidos básicos del aprendizaje necesarios para que los seres humanos
puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar
plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones fundamentadas y
continuar aprendiendo." (Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Artículo 1, párrafo 1).
29. Las estrategias y los objetivos que se exponen a continuación establecen un marco de acción
destinado a que todos los individuos puedan ejercer su derecho a aprender y cumplir su obligación
de contribuir al desarrollo de la sociedad. Son de índole universal y están tomados de los resultados
de las conferencias regionales sobre Educación para Todos y los objetivos internacionales de
desarrollo con los que ya se han comprometido los países. Tras un proceso de consulta entre las
partes interesadas en educación y con la asistencia de una amplia comunidad internacional y los
mecanismos de seguimiento de la EPT, cada país debe fijar, dentro de los planes nacionales de
educación ya existentes o nuevos, sus propias metas, objetivos intermedios y calendario.

1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente
para los niños más vulnerables y desfavorecidos
30. Todo niño debe ser criado en un ambiente seguro y atento para que pueda ser sano,
despierto, seguro y capaz de aprender. En el último decenio se aportaron nuevas pruebas de
que la buena calidad de la atención y educación de la primera infancia, tanto en la familia
como en programas más estructurados, tenía consecuencias positivas en la supervivencia, el
crecimiento, el desarrollo y el potencial de aprendizaje. Esos programas han de ser integrales,
estar centrados en todas las necesidades del niño y abarcar la salud, la nutrición y la higiene,
además del desarrollo cognoscitivo y psicosocial. Deberán impartirse en la lengua materna
del niño y contribuir a determinar y enriquecer la atención y educación de los niños con
necesidades especiales. Las alianzas entre gobiernos, ONG, comunidades y familias pueden
contribuir a que se imparta a los niños una buena atención y educación, sobre todo a los más
pobres, mediante actividades centradas en el niño y la familia, basadas en la comunidad y
respaldadas por políticas nacionales multisectoriales y recursos adecuados.
31. Por medio de los ministerios correspondientes incumbe a los gobiernos la función
primaria de formular las políticas de atención y educación de la primera infancia en el
contexto de los planes nacionales de EPT, movilizar apoyo político y popular y promover
programas flexibles y adaptables, destinados a los niños, que sean adecuados a su edad y no
simplemente una extensión del sistema escolar formal. La educación de los padres y
educadores en materia de atención infantil tomando como base las prácticas tradicionales,
así como la utilización sistemática de los indicadores de la primera infancia, son elementos
importantes para lograr este objetivo.

2 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 pertenecientes a minorías étnicas, tengan acceso a una
enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen
32. Todos los niños han de tener la oportunidad de ejercer su derecho a una educación de
calidad en la escuela o mediante programas alternativos, sea cual fuere el nivel de educación
considerado "básico". Todos los Estados deberán cumplir la obligación de ofrecer una
educación primaria gratuita y obligatoria, de conformidad con la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño y otros compromisos internacionales. El acuerdo
internacional sobre la fecha límite de 2015 para lograr la educación primaria universal (EPU)
en todos los países requerirá el compromiso y la voluntad política de todos los niveles del
gobierno. En cuanto a los millones de niños que viven en la pobreza y adolecen de múltiples
desventajas, deberá haber un compromiso inequívoco de que la enseñanza sea totalmente
gratuita y de que se hará todo lo posible para reducir o eliminar gastos como los relacionados
con material didáctico, uniformes, cantina escolar y transporte. Se deberán aplicar políticas
sociales más generales, intervenciones e incentivos con objeto de disminuir los costos
indirectos de la asistencia regular a la escuela. No se deberá negar a nadie la oportunidad de
terminar una enseñanza primaria de buena calidad so pretexto de que no puede pagarla. El
trabajo de los niños no deberá ser un obstáculo para la educación. La inclusión de los niños
con necesidades especiales o pertenecientes a minorías étnicas desfavorecidas, poblaciones
migrantes, comunidades remotas y aisladas o tugurios urbanos, así como de otros excluidos
de la educación, deberá ser parte integrante de las estrategias para lograr la EPU antes del
año 2015.
33. Aunque el compromiso de lograr la matrícula universal es esencial, es igualmente
importante mejorar y sostener la calidad de la educación básica si se quieren lograr buenos
resultados de aprendizaje. Con objeto de atraer y retener a los niños pertenecientes a grupos
marginados y excluidos, los sistemas educativos deberán atender con flexibilidad a sus
necesidades, facilitando contenidos adecuados de manera accesible y atractiva. Los sistemas
educativos deberán ser integrales, buscando activamente a los niños que no estén
matriculados y atendiendo con flexibilidad a la situación y necesidades de todos los
educandos. La Evaluación de la EPT en el año 2000 propone múltiples maneras para que la
escuela atienda a las necesidades del educando, por ejemplo, programas en favor de la
discriminación positiva, destinados a las niñas que tratan de vencer los obstáculos que se
oponen a su matrícula, enseñanza bilingüe para los niños de minorías étnicas y toda una
gama de enfoques imaginativos y diversos para abordar y comprometer activamente a los
niños que no estén matriculados en la escuela.

3 Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos
mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y programas de preparación para la vida
activa
34. Todos los jóvenes y adultos han de tener la oportunidad de asimilar el saber y aprender
los valores, actitudes y conocimientos prácticos que les servirán para mejorar su capacidad de
trabajar, participar plenamente en la sociedad, dirigir su vida y seguir aprendiendo. No se
puede esperar que un país se convierta en una economía moderna y abierta si determinada
proporción de su fuerza de trabajo no ha terminado la enseñanza secundaria. En la mayoría
de los países esto exige la expansión del sistema de secundaria.
35. Los jóvenes, en particular las adolescentes, se ven enfrentados a riesgos y amenazas que
limitan las oportunidades de aprendizaje y constituyen un reto para los sistemas de
educación, por ejemplo, un trabajo explotador, el desempleo, los conflictos y la violencia, el
uso indebido de drogas, el embarazo en edad escolar y el VIH/SIDA. Hay que elaborar
programas destinados a los jóvenes que faciliten la información, las técnicas, la orientación y
los servicios necesarios para protegerlos de esos peligros.
36. Se deberá dar a todos los jóvenes la oportunidad de recibir una educación permanente.
Para los que dejan la escuela o la terminan sin adquirir la competencia necesaria en lectura,
escritura, aritmética y habilidades prácticas, deberá haber múltiples opciones para que
prosigan su aprendizaje. Esas oportunidades deberán ser interesantes y adecuadas a su
medio y sus necesidades, ayudarlos a ser activos para forjar su futuro y transmitirles
aptitudes útiles para la vida laboral.

4 Aumentar en 50% de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados, en particular mujeres,
y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente
37. Todos los adultos tienen derecho a la educación básica, empezando por la alfabetización,
que les sirve para integrarse de manera activa en el mundo en el que viven y transformarlo.
En la actualidad hay en el mundo unos 880 millones de personas que no saben leer ni escribir,
dos terceras partes de las cuales son mujeres. Complica el problema el bajo nivel de
alfabetización de muchas personas alfabetizadas recientemente. Sin embargo, la educación
de adultos sigue estando aislada, a menudo en la periferia de los sistemas y del presupuesto
nacional de educación.
38. Se deberá ampliar y diversificar de manera considerable la educación continua y de
adultos e integrarla en todas las estrategias nacionales de educación y reducción de la
pobreza. Deberá haber un mayor reconocimiento del papel esencial que desempeña la
alfabetización en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, unos ingresos sostenibles, la buena
salud, una ciudadanía activa y una mejor calidad de vida para los individuos, las comunidades
y las sociedades. La alfabetización y la educación permanente son primordiales para lograr la
emancipación de la mujer y la igualdad entre los géneros. Si se quiere atender a las diversas
necesidades y situaciones de los adultos, se deberán estrechar los nexos entre el enfoque
formal, no formal e informal de la educación.
39. Recursos suficientes, programas de alfabetización bien orientados, profesores mejor
formados y una utilización innovadora de las tecnologías son fundamentales para promover
esas actividades. Es muy importante una mayor utilización de las metodologías prácticas y
participativas elaboradas por organizaciones no gubernamentales que vinculan la
alfabetización a la emancipación de la mujer y el desarrollo local. La reducción sustancial de la
desigualdad entre los índices de alfabetización de hombres y mujeres y de zonas urbanas y
rurales demostrará en el próximo decenio el éxito de la educación de adultos.

5 Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año
2005 y lograr antes de 2015 la igualdad entre los géneros en la educación, en particular
garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así
como un buen rendimiento
40. La discriminación basada en el género sigue siendo uno de los obstáculos más pertinaces
que se oponen al derecho a la educación. Si no se supera, no se podrá lograr la Educación
para Todos. Las niñas constituyen la mayoría de la población infantil y juvenil que no asiste a
la escuela, aunque los niños están en situación de desventaja en un número cada vez mayor
de países. Si bien la educación de las muchachas y mujeres tiene un poderoso efecto
transgeneracional y es determinante para el desarrollo social y la emancipación de la mujer,
se ha aumentado poco la participación de las niñas en la educación básica.
41. Ya se ha llegado a un acuerdo internacional para eliminar las desigualdades fundadas en
el género en la enseñanza primaria y secundaria antes de 2005. Para ello es necesario que las
cuestiones correspondientes se incluyan en todo el sistema educativo, con el apoyo de
recursos suficientes y un decidido compromiso político. No basta con garantizar simplemente
el acceso de las niñas a la educación. En efecto, un entorno escolar inseguro y los prejuicios
en la conducta y formación de los profesores, el proceso didáctico y los manuales y planes de
estudio suelen tener como consecuencia un índice más bajo de terminación de estudios y de
rendimiento para las niñas. Creando un ambiente escolar sano y atento a las cuestiones
relacionadas con el género, se podría eliminar un poderoso obstáculo a la participación de las
niñas en la educación. Mejorar la alfabetización de la mujer es otro factor esencial para
promover la educación de las niñas. Por consiguiente, hay que hacer un esfuerzo general en
todos los niveles y en todos los ámbitos para eliminar la discriminación basada en el género y
promover el respeto mutuo entre niñas y niños y entre mujeres y hombres. Para que ello sea
posible se requiere cambiar actitudes, valores y comportamientos.

6 Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más
elevados, para que todos consigan resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables,
especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales
42. La calidad constituye el centro de la educación y lo que tiene lugar en el aula y otros
entornos de aprendizaje es de importancia fundamental para el bienestar de los niños,
jóvenes y adultos en el futuro. Una educación de calidad ha de atender a las necesidades
básicas de aprendizaje y enriquecer la existencia del educando y su experiencia general de la
vida.
43. Según muestra el último decenio, a los esfuerzos por ampliar la matrícula deberán
sumarse actividades para mejorar la calidad de la educación, si se quiere atraer a los niños a
la escuela, retenerlos en ella y lograr que obtengan resultados satisfactorios. Los escasos
recursos asignados a la educación se han utilizado generalmente para ampliar los sistemas
educativos sin prestar la debida atención a mejorar la calidad de ciertos aspectos como la
formación de docentes y la preparación de material didáctico. Según evaluaciones recientes
de los logros obtenidos en algunos países, un alto porcentaje de niños adquiere únicamente
parte de los conocimientos y competencias que se supone deben asimilar. Con frecuencia no
se ha definido claramente lo que deben aprender o bien no se ha enseñado en la debida
forma ni evaluado con precisión.
44. Los gobiernos y todos los demás asociados con la EPT deberán colaborar para garantizar
una educación básica de calidad para todos, con independencia del género, la riqueza, el
lugar, la lengua o el origen étnico. Para que un programa de educación tenga éxito hace falta:
i) alumnos sanos, bien alimentados y motivados; ii) docentes bien formados y técnicas
didácticas activas; iii) locales adecuados y material didáctico; iv) un plan de estudios
que se pueda enseñar y aprender en una lengua local y aproveche los conocimientos y
la experiencia de profesores y alumnos; v) un entorno que no sólo fomente el
aprendizaje, sino sea, además, agradable, atento a las cuestiones del género, sano y
seguro; vi) una definición clara y una evaluación precisa de los resultados esperados,
entre ellos, los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores; vii) un
gobierno y una gestión participativos; y viii) el respeto por la comunidad y la cultura
local y participación en ellas.

