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LOS PAÍSES EN DESARROLLO REALIZARON COMPROMISOS 

AUDACES RESPECTO A LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 
Las organizaciones de la sociedad civil son optimistas respecto al 

reabastecimiento de la AME 
 
Dakar, Senegal: La conferencia de reabastecimiento de la AME de este año 
puede suponer un punto de inflexión profundamente significativo en la 
financiación de la educación. Elogiamos la decisiva iniciativa del presidente del 
país anfitrión, Macky Sall, que se comprometió a incrementar la partida de 
gasto en educación al 25% y también a aportar 2 millones de dólares al fondo 
de reabastecimiento. Senegal se convierte en el primer país en desarrollo socio 
en contribuir al fondo, demostrando su dedicación para mejorar la educación, 
tanto a nivel interno como global. También celebramos la iniciativa del 
presidente co-anfitrión, Macron, poniendo a la educación como prioridad de su 
política exterior y su agenda de ayuda, prometiendo 200 millones de euros 
como compromiso con la AME. 
 
Los compromisos más importantes de la conferencia fueron los de los países 
en desarrollo, que sumaron aproximadamente 30.000 millones de dólares, en 
financiación adicional. La presidenta de la Campaña Mundial por la Educación 
(CME), Camilla Croso, afirmó: “La CME es optimista respecto al 
reabastecimiento y anima a todos los socios de la AME y Estados miembros a 
aprovechar el momento para hacer avanzar sus compromisos y provocar un 
cambio positivo en la educación”.  
 
Además, la CME celebra las aportaciones de la Unión Europea, Reino Unido, 
Francia, Canadá, Suecia, Dinamarca y Noruega. La cantidad prometida por 
estos países llega casi a los 1.800 millones de dólares. El nuevo Estado 
miembro de la AME, Emiratos Árabes Unidos (EAU) también debe ser 
felicitado por una fuerte contribución inicial de 100 millones de dólares. La 
cantidad total prometida por donantes en este periodo de reabastecimiento, 
superó los 2.000 millones de dólares. Aunque esta cantidad está muy por 
encima de la prometida en 2014, no alcanza el objetivo establecido por la AME 
para los próximos tres años, que pretende llegar a los 2.000 millones de 
dólares al año, para 2020. 
 
Sobre las promesas de países socios en desarrollo, incluso con los 
significativos compromisos establecidos hoy, no es suficiente para superar la 
crisis educativa. A nivel mundial, 264 millones de niños, niñas y jóvenes siguen 
fuera de la escuela, la mayoría de los cuales son niñas, y 617 millones de niños 
y niñas están en la escuela, pero no logran aprender las habilidades básicas, 
debido a la escasa calidad de la educación que reciben. Se requiere más 
financiación urgentemente para garantizar que se alcanza el ODS 4 a tiempo. 
 
Lograr un verdadero avance en la financiación de la educación requerirá unos 
recursos internos significativos; y eso requiere de justicia social. Los flujos de 



financiación ilícita, la evasión y la elusión fiscal, así como los dañinos incentivos 
fiscales, deben acabar. Sobre esto, Croso dijo: “La clave de la financiación de 
la educación es la justicia social”. El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, 
argumentó con energía al respecto, en el evento: “Hay dinero disponible en el 
continente para financiar la educación para esta meta, pero debemos eliminar 
la corrupción y los flujos financieros ilícitos”. 
 
LA CME felicita en particular a la delegación noruega en la conferencia, que 
no sólo aumentó su contribución actual en un 40%, sino que, además, como 
dijo su delegado: “se comprometieron a aumentar el apoyo a los países con la 
voluntad de ampliar su base fiscal”. El apoyo a varios niveles de los sistemas 
fiscales progresivos, es fundamental para el desarrollo global sostenible, y para 
el logro de la educación para todos. 
 
La CME y todos sus miembros están comprometidos a hacer el seguimiento 
de las promesas en los próximos tres años. Debemos ver llegar estos fondos 
a donde son más necesitados, y garantizar que se gastan con sensibilidad para 
mejorar la inclusión, la equidad, y la calidad en los sistemas educativos 
públicos. 
 
La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un movimiento de la 
sociedad civil que trabaja para acabar con la crisis educativa. Trabajando en 
casi 100 países, nuestra misión es asegurarnos de que los Estados actúan 
para garantizar el derecho de todos a una educación pública gratuita de 
calidad. 
www.campaignforeducation.org 


