
MOCIÓN F – ‘Un financiamiento público para la educación pública disponible, 
accesible, aceptable y adaptable’ 

La CME reconoce que:  

1. El  Estado  es  el  responsable  de  garantizar  las  condiciones  financieras 
necesarias para la realización del Derecho Humano a la Educación de todos y 
todas.  Tal  y  como  lo  señala  el  Comentario  General  numero  11  al  Pacto 
Internacional  de  los  Derechos  Económicos  y  Sociales,  ningún  Estado  puede 
eludir  esta  obligación  inequívoca  de  financiar  la  educación  de  manera 
adecuada  alegando  que  no  dispone  de  los  recursos  necesarios;  para  ello 
deberá establecer mecanismos  fiscales que permitan  recaudar y asignar  los 
recursos  necesarios  para  sostener  un  servicio  público  de  educación  que 
responda  a  la  realización  integral  del  derecho  humano  a  la  educación,  en 
condiciones  de  igualdad,  garantizando  su  disponibilidad,  accesibilidad, 
aceptabilidad  y  adaptabilidad  para  todos  y  todas.  La  misma  observación 
señala que cuando esté claro que un Estado carezca de recursos financieros y 
de los conocimientos necesarios para "elaborar y adoptar" un plan detallado 
para  la  realización del DHE,  la comunidad  internacional  tendrá  la obligación 
clara de prestar asistencia, de forma que en ningún caso la educación puede 
carecer del financiamiento público adecuado. 

 
2. La CME debe cambiar el eje de su campaña sobre la financiación de la EPT y 

en  lugar  de  centrarse  en  los  donantes  y  el  discurso  de  la  ayuda,  debe 
focalizarse en el financiamiento  local,  la  justicia tributaria y  los Ministros de 
Finanzas  de  los  países.  A  pesar  de  que  es  un  hecho  aberrante  que  los 
donantes internacionales no hayan logrado cumplir con la promesa de Dakar, 
de  cubrir  las  brechas  financieras,  y  por  lo  tanto  no  han  cumplido  con  sus 
responsabilidades tal como lo  indica el artículo 2 del PIDESC,  la CME tendrá 
más  impacto  si  centra  la  atención  en  fortalecer  las  relaciones  con  sus 
miembros a nivel regional y nacional para que responsabilicen y presionen a 
los Ministros de Finanzas.    La CME también promoverá un  rico  intercambio 
de aprendizajes sobre recursos, procesos e iniciativas sobre financiación de la 
educación entre todas las regiones. 

 
 
Específicamente,  la  Campaña Mundial  por  la  Educación  llama  a  los  Gobiernos  a 
tomar las siguientes medidas: 

1. Aumentar  los porcentajes de  los presupuestos nacionales  a destinarse a  la 
educación  para  todos/as  e  implementar  mecanismos  de  monitoreo  que 
realicen un seguimiento sobre el uso efectivo de estos fondos y así asegurar 
que sean utilizados con el propósito previsto.  

 
2. Adoptar mecanismos  justos  y  progresivos  de  recaudación  tributaria,  a  los 

efectos  de  garantizar  los  recursos  necesarios  para  el  cumplimiento  del 
Derecho  a  la  Educación.  Deberá  considerarse  la  tributación  de  las 



corporaciones,  otras  formas  de    tributación  progresiva  e  impuestos 
destinados  específicamente  para  la  educación  que  sean  monitoreados  de 
forma efectiva. Es  importante aprender de aquellos países que han  logrado 
imponer  impuestos  específicos  para  la  educación  (tales  como  India,  Brasil, 
Corea, etc.) y realizar contactos estratégicos con la Red de Justicia Tributaria 
y activistas en el tema de la tributación progresiva en cada país.  

3. Cuestionar la fuga de capitales y los flujos de fondos dentro de las compañías 
que  contribuyen  a  la  evasión  de  impuestos  en  una  escala masiva.  La  CME 
debe procurar generar voluntad política entre los gobiernos para contribuir al 
tema de la fuga de capitales y otros asuntos que contribuyen a la evasión de 
impuestos (inclusive mayor reglamentación en los paraísos fiscales). 

 
4. Garantizar  que  las políticas macroeconómicas  adoptadas  sean  consistentes 

con  la  realización del Derecho a  la Educación para  todos y  todas, de  forma 
que en ningún caso los programas de estabilización o ajuste macroeconómico 
podrán  primar  o  sobreponerse  a  la  obligación  inequívoca  de  asignar  una 
financiación adecuada a  la  realización  integral del DHE. El  FMI  sigue  siendo 
un foco importante para este trabajo (especialmente durante las 6 misiones 
mensuales a los países) pero deberíamos presionar al máximo desde abajo – 
presionando  para  que  los  Ministros  de  Finanzas  se  responsabilicen  por 
haberse sometido a la ideología fallida del FMI. 

5. Fortalecer  los  mecanismos  públicos  de  la  finanza  estatal  evitando 
explícitamente  que  se  recurra  al  asocio  publico‐privado  o  a  formas 
innovadoras de financiación que implican financiación privada, que conducen 
a absolver al Estado de garantizar los recursos adecuados para la financiación 
del DHE.  

 
6. Evitar recurrir a mecanismos financieros que comprometan la soberanía del 

Estado  y  su  capacidad  para  responder  a  las  obligaciones  contraídas  con  la 
realización  del  DHE.  En  particular,  evitar  contratar  préstamos  con 
condicionalidades  y  recurrir  al  endeudamiento  oneroso  como  base  para 
financiar las políticas públicas, entre ellas, las de educación. 

 
7. Realizar los estudios de costos apropiados que permitan visibilizar el monto 

de  recursos  públicos  que  son  necesarios,  en  cada  país  para  garantizar  la 
realización  del  DHE,  y  de  esta  forma,  facilitar  el  debate  público  acerca  de 
cómo serán financiadas las brechas de recursos faltantes. 

 
8. Garantizar la transparencia en el recaudo y asignación de recursos públicos a 

través  de  un  profundo  control  social  sobre  las  finanzas  del  Estado,  y  la 
participación  ciudadana  en  la  definición,  la  vigilancia  y  la  rendición  de 
cuentas  de  la  política  pública.  Esto  incluye  una mayor  participación  en  los 
procesos  parlamentarios  y  en  los  ciclos  presupuestarios,  así  como  el 
monitoreo  de  los  mecanismos  de  la  cooperación  internacional  y  las 



instituciones  financieras  multilaterales  (Banco  Mundial,  bancos  regionales, 
etc.) y teniendo espacio e influencia en la IVR a nivel internacional y nacional, 
salvaguardando siempre la soberanía del país. 

 
9. Cumplir con las obligaciones legales internacionales (ver esp. PIDESC Art 2(1) 

) y presionar a los Estados con mayor poder e influencia para que desafíen al 
FMI y al G20 para que cambien las políticas en torno a la macro economía, los 
impuestos y el rol de la inversión en la educación.  

 


