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Los compromisos que se asuman en la presente Reunión Ministerial constituyen una
exigencia para los Estados y una guía de acción para los diversos agentes de la educación,
en especial para los docentes. No obstante, los esfuerzos por mejorar la educación requieren
de la participación de diversos actores gubernamentales, pero también de la comunidad
educativa, los docentes, los padres de familia, los estudiantes y las organizaciones sociales.

Presentación

La educación que queremos

L

a meta al 2015 se acerca
rápidamente. Por ello, diversas
regiones del mundo entero
están realizando un balance de
los logros y desafíos que debería
tener la futura agenda global de educación
a definirse en mayo del próximo año en
Corea del Sur, en el Foro Mundial de
Educación.
América Latina y el Caribe son parte de
este proceso. Por ello, la Reunión Regional
Ministerial “Educación para Todos en América

Latina y el Caribe: Balance y Desafíos post2015”, que se realiza hoy y mañana en la
ciudad de Lima, busca analizar el avance de
la región en los seis objetivos planteados entre
el 2000 y 2015.
En la cit a p ar ticip an minis t ro s ,
viceministros y altos funcionarios del sector
Educación de 40 países para analizar las
prioridades de la nueva agenda educativa
e n v ir t u d a l a s t r a n s fo r m a ci o n e s
socioeconómicas y demográficas que
enfrenta la región.

Para el país, este evento es importante
porque el Ministerio de Educación del Perú
y la Oficina Regional de Educación para
América Latina y el Caribe (OREALCUNESCO) presidirán el debate de la agenda
educativa post-2015 sobre el avance hacia
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
y las metas de Educación para Todos.
El evento culminará con una Declaración
de Lima, firmada por todos los ministros
asistentes para sentar la posición de la región
frente al post-2015.

MINISTRO JAIME SAAVEDRA

«La educación es
prioridad en el Perú»
Con ocasión de la Reunión Regional Ministerial “Educación para Todos en América Latina y el
Caribe: Balance y Desafíos Post-2015”, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, explica que
la prioridad del Gobierno peruano es mejorar la calidad educativa con mayor inversión.
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on el in de mejorar la calidad de la
educación, el presupuesto del sector
será elevado paulatinamente con miras a llegar
al 6% del Producto Bruto
Interno al año 2021.
¿Cuál es la expectativa
del Ministerio de Educación
del Perú frente a la Reunión
Regional Ministerial?
Para el Perú este evento
representa una gran oportunidad de compartir con otros
países sus contribuciones, mirar la experiencia internacional y tomar las mejores opciones para el fortalecimiento y
desarrollo de las políticas públicas en educación. Estamos
muy contentos de organizar
este evento internacional que
congrega a ministros, viceministros y altos delegados

de 40 países de la región de
América Latina y el Caribe.
Nuestra reunión culminará
con la declaración de una posición conjunta que priorice
los objetivos regionales para
la agenda educativa post 2015.
¿Cuál es el principal desaío para nuestra región?
Nos parece indispensable
establecer metas e indicadores más exigentes que permitan evidenciar el progreso de
cada país, pero también medir
avances comunes en la región.
En ese aspecto se puede considerar entre los indicadores
el cierre de brechas educativas en las poblaciones rurales, urbanas, indígenas, con
necesidades especiales en
términos de acceso. Esto implicará también considerar un
objetivo y meta vinculado al
fortalecimiento de la gestión

50

por ciento,
aproximadamente,
se redujo la tasa de
analfabetismo entre
2000 y 2013, siendo
más significativa
esta reducción en
el ámbito rural (de
25.9% a 15.8%) que
en el ámbito urbano
(5.3% a 3.3%).
escolar con un compromiso
de los Estados de garantizar
un núcleo de condiciones que
favorezcan el logro de aprendizajes. Eso también se debe
traducir en ratios de inversión

por alumno.
¿Cuáles son los avances
del sector con miras a lograr
una verdadera Educación
para Todos?
El Perú avanza a paso
irme en el cumplimiento de
los objetivos, privilegiando la
reducción del analfabetismo,
incrementando la cobertura
de la educación inicial y de la
educación primaria de calidad, así como facilitando el acceso a los servicios educativos
en favor de jóvenes y adultos,
considerando siempre la equidad de género.
Y en el caso del Perú,
¿cuál considera que es el
principal desaío?
La educación es prioridad,
y por eso tendrá la mayor participación del presupuesto
nacional. El gran desaío es
mejorar la calidad educativa.

Ante ello, el Gobierno ha tomado la decisión de invertir
más en educación y por ello
el presupuesto del 2015 será
incrementado para llegar
progresivamente al 6% del
Producto Bruto Interno en el
año 2021. La poca inversión
en educación fue el principal
factor que impidió que nuestros maestros y estudiantes
logren los resultados previstos por el currículo nacional.
En el 2015, el presupuesto
será de S/. 23,994 millones,
esto es 4,000 millones más
que en el 2014. Tendrá 17% de
participación del presupuesto
nacional.
¿En qué aspectos serán
priorizados esos recursos?
Estos recursos se destinarán principalmente a cumplir
los cuatro objetivos estratégicos que serán priorizados

El papel de las autoridades locales
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Las autoridades locales y regionales tienen la responsabilidad de sostener la
gestión de los cuatro pilares de la política educativa peruana. Hay gobiernos
regionales que han marcado una diferencia importante a favor de los
estudiantes. La acción concurrente entre el Ministerio de Educación y los
gobiernos regionales es un factor de éxito en las políticas educativas.

SECTOR
PRIVADO Y
COOPERACIÓN
¿Puede el sector privado
ayudar a mejorar
la educación?
El sector privado debe
contribuir a la consecución
de las metas establecidas,
aportando innovaciones
y soluciones, así como
haciendo seguimiento a los
compromisos de los Estados.

¿La Reunión Ministerial
promoverá acuerdos de
cooperación a favor de
la educación en el Perú?

En agenda. “Es indispensable establecer indicadores más exigentes para evidenciar los progresos en los aprendizajes”, afirma el ministro Jaime Saavedra.

por la presente gestión para
alcanzar la educación que
queremos para nuestros estudiantes. Ellos son la revalorización de la carrera docente,
la mejora de los aprendizajes,
de la infraestructura educativa y de gestión escolar. Estas
cuatro líneas de acción se articulan con los objetivos de la
Educación para Todos.
¿Qué estrategias principales han deinido para
mejorar los aprendizajes
de los estudiantes?
El ministerio se ha propuesto ampliar la cobertura

en educación inicial: se espera
alcanzar el 86% en el 2016.
Del mismo modo, se están realizando intervenciones para
ampliar paulatinamente el
acceso a la educación secundaria. Asimismo, durante el
2015 se pondrá en marcha un
conjunto de estrategias orientadas a la mejora de aprendizajes en los estudiantes y
a fortalecer la gestión de los
equipos directivos en las escuelas. Estas son estrategias
focalizadas de progresivo escalamiento a nivel nacional en
los tres niveles educativos y

94.8

por ciento fue
la tasa neta de
matrícula escolar
de la población
de 6 a 11 años
en 2013. Desde
2001 se registra
un incremento de
los estudiantes
que ingresan a la
educación primaria.

cuentan con los recursos para
su implementación.
La expansión del acompañamiento pedagógico en
zonas rurales, junto con los
nuevos servicios en educación
inicial, estarán acompañados
de un reto importante para
este periodo, que será consolidar y expandir una estrategia
dirigida al ámbito urbano, representado por 16,041 escuelas polidocentes completas
públicas de educación primaria y secundaria (20.7% de las
escuelas públicas del país).
Hemos tomado conoci-

miento de que se pretende
ampliar la jornada escolar.
¿Cómo la van a ejecutar?
En efecto, a partir del 2015
ampliaremos la jornada escolar a nivel nacional, empezando por 1,000 escuelas de
educación secundaria.
Estas escuelas tendrán 10
horas pedagógicas semanales
adicionales para priorizar la
enseñanza del idioma inglés,
Ciencia y Tecnología, Educación Física, Educación para el
Trabajo y Tutoría, Matemática, Comunicación y Educación
Física.

Por supuesto, más aún
teniendo en cuenta que el
Perú ha emprendido una
reforma educativa y necesita
nutrirse de la experiencia
de otros países. Tendremos
reuniones bilaterales
para establecer alianzas
estratégicas. Por ejemplo,
con el Instituto Internacional
para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe
(IESALC) de la UNESCO, con
representantes de Colombia
y Cuba para abordar el tema
de educación especial.
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Plataforma digital de aprendizaje
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A julio del 2014 se logró incrementar en más de 40% el número de instituciones educativas
que cuentan con acceso a internet respecto del 2011, llegando a 6,773 instituciones
educativas públicas, lo que equivale a 2.6 millones de alumnos de primaria y secundaria.
Esto permite que los alumnos y docentes accedan a recursos educativos disponibles en la
plataforma PerúEduca (sistema digital con 500,000 usuarios registrados).

OBJETIVOS CLAROS

Gestión eficiente para alcanzar
el máximo potencial en la niñez
El objetivo de la actual administración es mejorar la calidad de la educación que se brinda a
los peruanos y peruanas, con adecuados ambientes de aprendizaje, docentes competentes y
motivados, y una gestión eficiente que permita a cada niño y niña alcanzar su máximo potencial.

70

millones de soles se
invierten en el 2014
para la expansión
del Plan Nacional de
Fortalecimiento de
la Educación Física
y Deporte Escolar,
con más de 400,000
alumnos atendidos
en 1,158 planteles
urbanos y rurales.

Proceso. Los avances sectoriales se sustentan en la capacitación docente, la mejora de la infraestructura escolar y los aprendizajes de calidad.

P

ara lograr este objetivo, el Ministerio
de Educación viene
trabajando de manera prioritaria
en cuatro líneas de acción: i)
revalorización de la carrera
docente, ii) infraestructura
educativa, iii) calidad de aprendizajes y iv) gestión. Entre los
principales logros durante el
periodo julio 2011-julio 2014,
destacan los siguientes:
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Revalorización
de la carrera docente
Con la aprobación de la Ley
de Reforma Magisterial, Ley
29944, en el 2012 y su reglamento, en mayo del 2013, se dio
inicio a un modelo de carrera

pública inclusiva donde los docentes tendrán la oportunidad
de ascender de nivel, acceder
a diversos cargos y obtener
estímulos e incentivos, a través de procesos evaluativos
públicos y transparentes que
reconocerán el desempeño
laboral en el aula, los méritos
y los conocimientos.
Entre el 2013 y el 2014 se
está destinando S/. 1,500 millones en la implementación de
la Ley de Reforma Magisterial,
de los cuales S/. 1,100 millones
están destinados al aumento
de remuneraciones y S/. 400
millones a asignaciones y boniicaciones adicionales para
aquellos docentes que trabajan
en circunstancias de mayor

Mejoras en infraestructura
En 2014 se transfirieron
S/. 280 millones para el
mantenimiento preventivo
de locales escolares a nivel
nacional y en el 2015 este
monto se incrementará en
43% a S/. 400 millones. El
Ministerio de Educación
realizará una transferencia
de hasta S/. 400 millones
para la reparación de
instalaciones sanitarias
de locales escolares a
nivel nacional. Dicha
intervención permitirá
proveer las condiciones
sanitarias suficientes a

cerca de 48,000 instituciones
educativas, disminuyendo
la posibilidad de contraer
enfermedades y reduciendo
así una de las principales
causas de ausentismo escolar.
Asimismo, el Ministerio de
Educación mejorará la imagen
institucional de los locales
escolares a nivel nacional a
través del pintado de fachadas.
En el campo de la gestión,
este año se inició la
incorporación de gerentes
públicos de SERVIR en
las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL)

de Lima Metropolitana,
como parte del proceso
de mejora de las UGEL a
nivel nacional. A la fecha,
un presupuesto de S/. 25
millones permitió mejorar
el trámite documentario,
equipar la infraestructura
tecnológica y que SERVIR
asigne un total de 36
gerentes públicos en
puestos claves para la
modernización de la
gestión, con el propósito
de contar con una UGEL
rediseñada y con procesos
de gestión optimizados.
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Oportunidades. La inversión en equipamiento es factor fundamental para mejorar la calidad de la educación en el país.

Inclusión. La prioridad del sector Educación es garantizar condiciones para el desarrollo integral de los niños y las niñas.

complejidad: en zonas rurales,
zonas de frontera, en el valle de
los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) o en escuelas
unidocentes o bilingües.
En el segundo semestre del
2014 continuará la evaluación
excepcional de directores y
subdirectores en ejercicio. Luego de esto, se tendrá a 22,000
directores de instituciones
educativas que pasarán por
una evaluación que medirá sus
habilidades pedagógicas para
desempeñarse en funciones
directivas. Esto es clave para
asegurar una mejor gestión en
todos los niveles del sistema
educativo, empezando por la
escuela.
Asimismo, se realizará la
evaluación para reubicación
de docentes provenientes de
la Ley del Profesorado, la cual
permitirá que 180,000 docentes, de manera meritocrática,

72

por ciento de
los becarios del
programa Beca 18
se encuentra en
situación de pobreza
extrema, en tanto
que el 92% proviene
de localidades del
interior del país.
tengan la posibilidad de alcanzar una escala mayor con su
correspondiente incremento
de remuneraciones.
Finalmente, es importante destacar que, en el 2013,
se ha mejorado la calidad de
las capacitaciones a docentes:
el porcentaje de docentes de

primer y segundo grado de
primaria que participó en el
Programa de Especialización y
que considera buena la calidad
de capacitación se incrementó
de 66% (2012) a 93% (2013).
Infraestructura educativa
Este Gobierno tomó la decisión
de intensiicar notablemente
el mecanismo de impulso a la
ejecución de infraestructura
educativa mediante transferencias inancieras desde el
MINEDU a los gobiernos regionales y locales. Así, se dio un
incremento signiicativo de las
transferencias anuales promedio pasando de S/.200 millones
(2009-2011) a S/.1,000 millones (2012-2014). Es decir, se
han quintuplicado las transferencias destinadas a inanciar
infraestructura educativa.
Entre julio del 2011 y julio
del 2014 se han transferido

S/.2,800 millones para inanciar la rehabilitación, ampliación o construcción de 2,250
locales escolares a nivel nacional. Las obras culminadas o
por entregar suman 550, beneiciando a 790 Instituciones
Educativas. Para el 2015, se
estima el inanciamiento de
S/.1,300 millones para proyectos de infraestructura
educativa.
En mayo del 2014 se creó
el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa
(PRONIED), con el objetivo de
impulsar una mejor gestión de
las obras de infraestructura,
asegurando la mejor calidad
así como el oportuno y rápido
cumplimiento de los plazos de
ejecución.
En el 2013 se realizó el Primer Censo de Infraestructura
Educativa, con la colaboración
del Instituto Nacional de Es-

tadística. El censo es clave,
pues permite tener mayor
información sobre la brecha
de infraestructura educativa,
identiicar la infraestructura
en riesgo y priorizar las intervenciones. En junio del 2014 se
transirieron S/. 319 millones a
los gobiernos regionales para
la intervención en Instituciones Educativas que requieren
sustitución o reforzamiento,
según el censo.
Finalmente, el Gobierno decidió establecer una política
nacional de mantenimiento
correctivo y preventivo de locales escolares. Así, todos los
directores de instituciones
educativas tendrán predictibilidad sobre la llegada de estos
fondos, los cuales serán crecientes anualmente, lo que contribuye a fomentar una lógica
de planiicación multianual.
En el 2014 se transirieron
S/. 280 millones para el mantenimiento preventivo de locales
escolares a nivel nacional y en
el 2015 este monto se incrementará en 43% a S/. 400
millones.
El Ministerio de Educación
realizará una transferencia de
hasta S/. 400 millones para la
reparación de instalaciones sanitarias de locales escolares a
nivel nacional. Dicha intervención permitirá proveer las condiciones sanitarias suicientes
a cerca de 48,000 instituciones
educativas, disminuyendo la
posibilidad de contraer enfermedades y reduciendo así una
de las principales causas de
ausentismo escolar. Asimismo,
el Ministerio de Educación mejorará la imagen institucional
de los locales escolares a nivel
nacional, a través del pintado
de fachadas.

COMPROMISOS
DE GESTIÓN
En 2014 se creó una nueva
herramienta de gestión por
resultados, denominada
Compromisos de Gestión,
que establece metas, criterios
de evaluación transparentes
y fechas de cumplimiento
para todas las Unidades
Ejecutoras de Educación de
los Gobiernos Regionales.
Con esta herramienta,
el 60% de las Unidades
Ejecutoras adquirieron
material fungible para el
aula, lo cual anteriormente
no era una práctica común.

Visión innovadora
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En la reunión de Lima habrá una sesión de información para los ministros, en la que se presentará el principio
de una visión innovadora del derecho a la educación posterior al 2015, de modo que el 1 de enero de 2016, el
agente educacional esté acompañado de un campo de indicadores y de principios guía de un nuevo derecho a
la educación post-2015. Se espera que los ministros aprueben este principio.

JORGE SEQUEIRA, DIRECTOR DE UNESCO

"La educación en
el Perú está bien
encaminada"
El cumplimiento de las seis metas de Educación para Todos, así como las
necesidades y problemas que surgen en los sistemas educativos de América
Latina y el Caribe, entre ellos el de la calidad, serán evaluados en Lima.

8

Objetivos de
Desarrollo del
Milenio, suscritos
en el año 2000 por
representantes de
189 países, podrán
concretarse si a
su vez se cumplen
los compromisos
de Educación para
Todos. Dos de esos
objetivos tienen que
ver específicamente
con la educación y la
enseñanza.
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¿

Imperativo. El derecho a la educación significa el derecho a aprender de todos a lo largo de la vida, resalta Sequeira.

Qué es lo que esperan del Perú –algunos indicadores
hablan de avances–,
por ejemplo, en lo
que respecta a acceso en
educación inicial y primaria?
El Perú es un caso interesante. En los últimos años
hubo progresos socioeconómicos considerables. Sabemos que es catalogado como
un país de alto desarrollo humano en el reporte del PNUD.
Sabemos que tiene un coeiciente relativamente bajo de
inequidades, lo que llamamos

el coeiciente de GINI; sin embargo, queda aún por hacer en
términos de inversión en educación. Tenemos indicadores
que hablan de avances importantes en pequeña infancia,
que es la meta número 1 de
Educación para Todos, en la
que está por encima de otros
países. En educación primaria la cobertura llegó al 97%
y con respecto a la alfabetización, Perú tiene una cifra
oicial al 2012, que da cuenta
de 97% de hombres y 91% de
mujeres alfabetizadas. En lo
que el Perú debe mejorar es
en calidad de educación, por-

que las pruebas Pisa y SERCE
(Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo de
la Calidad de la Educación de
la UNESCO), demuestran que
se puede avanzar mucho en
ciencia, matemática y lectura.
En el fondo creemos que el
Perú está bien encaminado.
–¿Qué espacio debe ocupar la educación técnica en
países como el Perú?
–En el Perú, donde existe
un gran futuro socioeconómico basado en artículos de
materia prima como la minería, pero también de servicios
como el turismo, la enseñanza

LA SOCIEDAD
PERUANA Y LA LATINOAMERICANA
DEBEN VALORIZAR
MÁS LAS CARRERAS TÉCNICAS,
PORQUE HAY CIERTA PERCEPCIÓN DE
QUE NO SON TAN
PRESTIGIOSAS.

técnica profesional juega un
papel fundamental, no solo
porque es generadora de
empleo sino porque también
es la base de la creación de
mediana y pequeña empresa,
que otorga estabilidad social
en las zonas alejadas y en las
ciudades. Nos complace saber que el Gobierno peruano,
como parte de su contribución a la agenda regional,
piensa impulsar la formación
técnico-profesional que también va ligada a la secundaria,
de manera que el país avance.
Esto es muy importante
para la UNESCO. Pienso que
la sociedad peruana y latinoamericana debe valorizar más
las carreras técnicas, porque
hay cierta percepción de que
no son tan prestigiosas como
las universitarias, y no es así.
Hay evidencias que demuestran que una persona con
formación técnica, en 5 o 10
años, no solo recupera la inversión , sino que tiene una
calidad de vida y un ingreso
anual tan bueno o mejor que
uno que ha seguido una carrera universitaria.
–El Gobierno del Perú
tiene claro que la sostenibilidad del auge económico que vive el país solo será
posible con más educación.
¿Concuerda con esta airmación?
–La UNESCO no solo está
de acuerdo, sino que reairma
esta frase porque la sostenibilidad del progreso socioeconómico se tiene que dar a
través de la educación como
un derecho que habilita el
ejercicio de otros derechos y
también se constituye en un
elemento que permite avanzar en términos de empleo y
en la reducción o mitigación
de la desigualdad, que es la
gran deuda pendiente en la
región. La educación siempre
será un ascensor social, un elemento de movilidad social que
permitirá seguir avanzando
en los logros individuales y
colectivos. De todos modos,
una agenda de desarrollo sostenible, implica un apoyo muy
concreto y a largo plazo a la
educación.
– ¿La idea es diseñar
una futura agenda global
de educación, a in de garantizar el cumplimiento de
este derecho fundamental?
–Va más allá, porque tenemos que dar una mirada
innovadora al derecho a la
educación post-2015. La que
se concibió en los años 90 se
centraba en las partes más bajas del sistema, la educación
primaria y secundaria, pero
hoy nuestra región habla más
de la formación técnico profe-
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Pendiente. Un reto que deben enfrentar los países de la región es mejorar la calidad educativa con políticas integradas y con más inversión.

sional y universitaria, educación no formal y de medidas
alternativas para impulsar
el empleo de los jóvenes, y en
eso el derecho a la educación
tiene un papel que jugar en
términos de legislación, de
determinar en cada país los
elementos que se necesitan,
incluso presupuesto para
avanzar en el derecho a una
educación de calidad a lo largo
de la vida.
–¿UNESCO propone políticas especíicas, sugiere
mayores inversiones en
Educación, y si es así cuánto
del PBI debe destinar cada
país miembro a este sector,
que les permita acercarse a
los objetivos de EPT?
–Para el post-2015, la
UNESCO está proponiendo
que al menos el 6% del Producto Interno Bruto sea destinado a la educación y que la
proporción del gasto público
destinado a educación sea al
menos 20%. El Perú no tiene
aún esas cifras, y aunque se ha
logrado mucho progreso en
los últimos años, esperamos
que en el post-2015 pueda
alcanzarlas.
–¿Cuál es el balance de
lo realizado en estos años
sobre las seis metas de EPT
en la región América Latina
y el Caribe?

-El balance es positivo.
Esta región ha logrado progresos importantes respecto
a las seis metas de Educación
para Todos al 2015. Sin embargo pensamos que se puede
hacer más y mejor. Una meta
importante es la educación
primaria universal, de calidad, y muchos países han
logrado cobertura universal
pero siguen siendo frágiles
en el aspecto de calidad. En
cuanto al analfabetismo,
muchos países cumplieron
la meta, pero quedan en la
región entre 36 y 40 millones de analfabetos, en países como Brasil, México o
América Central. Esto frena
el progreso social, porque
pertenecen a la economía
informal, no pagan impuestos, no existen desde el punto
de vista institucional, pero
en cambio consumen recursos, agua, transporte, salud y
educación. Son personas que
están marginadas de la sociedad y no pueden participar
activamente en el ejercicios
de sus derechos.
–En la Conferencia Mundial de Educación que se
realizará en mayo de 2015
en Corea del Sur, debe plantearse un nuevo marco de
acción de la educación
para el ciclo 2015-2030.

Las TIC en el aula
Perú ha trabajado con mucho éxito el Tema de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en
educación, que están muy
enfatizadas en la región y
en cómo debemos medir
el impacto de las TIC en el
aula para la mejoría de los
aprendizajes. En ese sentido,
el Perú ha logrado inmensos
progresos de cobertura de

¿Qué aspectos básicos debe
contener en términos de
procesos, infraestructura,
contenidos educativos, uso
de herramientas informáticas, entre otros?
–Lo que haremos es proponer una agenda mundial,
que es un agregado de las
agendas regionales, de allí
la importancia de la reunión
de Lima, donde se compilará y
aprobará la agenda regional,
sobre todo en dos líneas de
acción. La primera será completar las metas pendientes
al 2015; y luego hay temas
emergentes que no fueron
considerados en el año 2000
pero que merecen atención,
porque están cada día más
presentes en los sistemas de

TIC lo que se demuestra
incluso en las zonas rurales.
"Un hallazgo interesante que
dejó la prueba Pisa es que
los estudiantes más felices
en la región son los peruanos. Ahora, si tomamos el
bienestar de los estudiantes
como una dimensión de
calidad educativa, este es
un logro del que hay que
subrayar", resalta Sequeira.

educación de la región. Me
reiero a la educación técnicoprofesional, educación secundaria y universitaria, pero
también me reiero a las TIC
en educación y al gran problema emergente de la violencia
en las escuelas.
Esos temas serán tratados
en Lima y formarán parte de
la agenda regional que será
ventilada con las agendas de
las otras regiones, en Corea,
para así conigurar una agenda universal que responda
a los intereses de todos los
países .
–¿Cómo participa la
UNESCO y cuál es el apoyo
a cada país, considerando
que sus sistemas no son
uniformes y que, en el caso

del Perú, es multiétnico,
multicultural y plurilingüe?
-La primera línea de acción tiene que ver con el fortalecimiento de las políticas
públicas de los países para
enfrentar los desaíos en
educación y ayudarlos en la
implementación y el logro de
las seis metas de EPT. Es cierto
que cada país es distinto del
otro, incluso en países muy
grandes donde no se trata solo
de un contexto nacional, sino
subnacional como puede ser el
caso del Perú, Brasil, México,
Argentina, países con mucha
población y gran tamaño.
UNESCO maneja una segunda línea de acción que
tiene que ver con validar lo
que aconsejamos en acciones
concretas en el terreno. Así,
podemos contribuir a diseñar
intervenciones, a monitorear
su implementación y a producir información y datos que
sean útiles para el éxito de sus
resultados. Para este marco
universal de trabajo tenemos
el PRELAC (Proyecto Regional
de Educación para América
Latina y el Caribe), que los países han suscrito desde 2002 y
es la hoja de ruta que los ministros de la región eligieron
en Cuba para implementar las
seis metas de Educación para
Todos en la región.

36

millones de
analfabetos quedan
en América Central
y en algunos países
como Brasil y
México, no obstante
que muchos de ellos
cumplieron esta
meta. De alguna
manera, esta
situación frena el
progreso social,
afirma el directivo
de Unesco, Jorge
Sequeira.
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EDUCACIÓN PARA TODOS

Oportunidad para el
presente y el futuro

Ministros de Ed
de América Lati
y el Caribe

La Reunión Regional Ministerial “Educación para
Todos en América Latina y el Caribe: Balance y
Desafíos Post-2015” concentra en Lima la atención
de la comunidad internacional respecto a lo avanzado
en materia educativa. Inversión, capacitación,
aprendizajes de calidad y resultados son conceptos
que demandan anclar en beneficios concretos para la
población escolar en los países de nuestra región.

México
Emilio Chuayffet

Gasto por alumno

EN ALC
1,854

1,358

En Perú

Promedio regional
de la tasa neta de
matrícula en educación
preprimaria

1,072

Costa Rica

51%

712

Fomentar el cuidado, el
desarrollo y la educación
de la Primera Infancia.

4

Reducir a la mitad el
número de analfabetos.

2

Universalizar la Enseñanza
Primaria, obligatoria
y gratuita.

5

Suprimir la disparidad en
2005 entre niños y niñas y
lograr la igualdad en 2015.

533

2000

2005 2008 2010

2012

EDUCACIÓN PRIMARIA
La tasa neta ajustada
de matrícula

94%

93%

2000

Sonia Mora
Escalante

1

3

66%

6

Promover el aprendizaje
teórico y práctico en
beneficio de los Jóvenes
y Adultos.

96%

Deserción
escolar

Hacia el 2010 en promedio
habían completado
la enseñanza primaria

73%

13%
8.3%

2012

2000

La tasa de sobreCRECIENTE
vivencia al 5º
CAPACIDAD DE
grado en
RETENCIÓN ESCOLAR países de ALC
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Brasil

José Henriqu
Paim Fernan

Perú
Jaime
Saavedra

Bolivia
Roberto Aguilar

Paraguay

La mayoría de los
países de la región
posee tasas relativamente
elevadas de transición de
alumnos de la enseñanza
primaria y secundaria
Alrededor del

Uruguay

Chile

Ricardo Ehrlic

Nicolás
Eyzaguirre

Argentina
Alberto Sileoni

500 Km

90%

o mayores

2012
2000

2012

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Tasa bruta de matrícula Tasa neta de matrícula
En porcentaje
Nacional

100.00

84%

89%

92.7

91.9

90.00

En alumnos de:
La tasa
15-19 años
promedio de 30-34 años
conclusión de
la enseñanza
90.2%
81.6%
primaria entre
países de ALC

Perú
80.7

93.3

90.1

Femenino

81.2

Masculino

80.2

88.7
81.8

8

Michael Ashwin Ad

Mejorar la Calidad
de la educación.

Jóvenes del quintil
Jóvenes del quintil
más rico (15-19 años) más pobre (15-19 años)
2000

Suriname

Ecuador
Augusto
Espinosa
Andrade

Marta Justina Lafu

2012

EN ALC

Priya
Manickchand

Cynthia del Águila

METAS EPT
EDUCACIÓN INICIAL

Guyana

Guatemala

86.6

85.1

Urbana

80.00
74.0
70.6

71.0

70.8

70.5

70.00
62.5

64.7

Pobre
extremo
2003

2006

2009

2012

Fuente: INEI-Enaho.

Promed
la tasa d
en la ed

17.8

71.2
85.5

No pobre

64.7

60.00
2001

Rural

EN ALC

68.6

20

Hacia el 2012:
Calidad de la preparación
docente

Mujeres matriculadas como porcentaje del
total de matrícula en Educación
Educación
superior

Educación
secundaria

Educación
primaria

Educación
inicial

En Perú

2013
EN ALC
Profesores
con formación
certificada

81%
docentes
de primaria

ucación
ina

57.9

49.0
48.8
49.2

73%

56.6

docentes
de secundaria

48.8
49.1
49.4

2008

ZONA AMPLIADA

Bahamas Jerome Fitzgerald

Islas Turcas y Caicos (R.U.)
Cuba

Venezuela

Cuba

Hector Rodriguez.
Ministro de Educación

Ena Elsa
Velásquez Cobiella

Islas
Caimán
(R.U.)

Yeison Guzmán .
Ministro del Poder
Popular para la
Educación Universitaria

Patricia Lourens-Philip

Carlos Amarante Baret

Islas Vírgenes (R.U.)
Myron V. Walwyn

Anguila (R.U.)
Jerome Roberts

Belize
Patrick Faber

Jamaica

Haití

Ronald Thwaites

Pierre Vanneur

Antigua y
Barbuda

St. Kitts and Nevis

Michael
Browne

Nigel Carty

ue
ndes

Dominica

Honduras
Marion Escoto

Nicaragua

uente

200 km

Miriam Soledad
Raudez

El Salvador
Carlos Canjura

N

Aruba

Santa Lucía

Michelle
HooyboerWinklaar Curazao
Irene Dick

Robert Lewis

San Vicente y
las Granadinas
Girlyn Miguel

Petter
Saint-Jean

Barbados
Ronald Jones

Grenada
Anthony Boatswain

Trinidad
y Tobago

Panamá

ch

Marcela Paredes
de Vásquez

N

Tim Dhanraj
Gopeesingh

Colombia
Gina Parody

ANALFABETISMO
Por género

EN ALC

75%

NIVEL DE LOGRO
Comprensión lectora
Nivel satisfactorio

Hombres

Tasa de analfabetismo

C

8% 15.5%

En porcentaje
Rural
Nacional
Urbana
25.9
24.3
23.3 23.8
22.7
21.7 20.7
19.7 19.5 18.3
18.3 17.4
11.7

5.3

2010

10.5 10.5 10.5 10.1
9.6

5.3 5.3

5.1

5.3

5.1

Resultados SERCE-2006
(OREALC UNESCO, 2008)
NO ALCANZARON EL
NIVEL II DE DESEMPEÑO

En Perú

25%

Mujeres

dio de
de deserción
ducación secundaria

000

St. Maarten

Rep. Dominicana

Tara Rivers

hin

m

Akierra Missick

9.2 8.5
8.2 7.6

7.4

7.1

15.9

15.9

93.1%

6.2

29.8

5.0 4.6
4.5 4.2 4.0 4.0 3.3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000

Nivel en
proceso

30.9

En inicio

33.0

2012

2007

47.1

49.3

23.1

19.8

2011

2012

1 de cada 2 alumnos
de tercer grado
en matemáticas
1 de cada 3 alumnos
en lectura

54.3

Analfabetismo
adulto

89.6%

29.8

En Perú

51.3

15.8
2013
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Participación social
" Sería muy importante emitir una recomendación clara para que los indicadores sean fidedignos a las metas, sin caer en el riesgo
de definir indicadores reduccionistas de educación, aprendizaje y calidad. Subrayaría también la importancia de que se reconozca a
la sociedad civil como interlocutora legítima en instancias internacionales, regionales y nacionales, asumiendo que la participación
social es un derecho en sí mismo que califica la política pública, pues permite el encuentro de diversas perspectivas y da legitimidad".

EDUCACIÓN
PARA TODOS
EN AMÉRICA
LATINA Y EL
CARIBE
Balance y desafíos
postt 2015

CAMILLA CROSO

Sociedad civil y educación
La coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Clade),
Camilla Croso, explica el papel de la sociedad en garantizar el derecho a la educación de niños y niñas.

¿

Debate. Las políticas y los procesos pedagógicos deben responder a los propósitos de la educación, opina Camilla Croso.

Qué rol ha jugado la
sociedad civil para
garantizar el derecho a la educación
en América Latina
y el Caribe?
–La sociedad civil busca
promover espacios de participación social para el debate,
toma de decisiones y monitoreo de la política educativa, lo
que permite una contribución
sostenida hacia la garantía del
derecho a la educación.
Se ha puesto energía en
el desarrollo de estudios, la
realización de seminarios y
conversatorios que involucran
a actores sociales y políticos
en el desarrollo de espacios
de diálogo y proposición,
monitoreo presupuestario y
de compromisos educativos
de ámbito nacional, regional
e internacional; así como en
la incidencia sobre mayor inanciamiento educativo, en

Democracia y justicia
Croso dijo que se necesita
fomentar una educación
orientada a la profundización
de la democracia y comprometida con valores de justicia
y bien común. "Superar las
inequidades supone superar
estructuras sociales jerárquicas, empezando por las relaciones que se juegan desde
la escuela. La valoración y for-

la denuncia de violaciones
de derechos, en campañas
de comunicación y difusión
y en el seguimiento de tendencias privatizadoras de la
educación que debilitan los
sistemas públicos.
–¿Qué hacen respecto de
la calidad de la educación?
–La sociedad civil trabaja de manera sostenida en

mación docente son claves
para que la escuela responda
a desafíos tan grandes", precisó. Respecto de la Reunión
Ministerial, dijo que este es un
momento clave para la región,
una oportunidad para debatir
el camino recorrido, identificar
aprendizajes, trazar recomendaciones y asumir compromisos para los próximos 15

un debate sobre la calidad
educativa y los sentidos que
tiene a lo largo de la vida, promoviendo relexiones y recomendaciones que apunten
a políticas y procesos pedagógicos que respondan a los
propósitos de la educación,
como lo establece la Declaración Universal de Derechos
Humanos y otros marcos in-

años. "Identificar los matices
que quiere América Latina
para la agenda post-2015. En
la reunión regional de Asia se
defendió una postura ambiciosa, pues plantearon superar el analfabetismo adulto al
100% y que el presupuesto
educativo alcance el 6% del
PBI y el 20% del presupuesto
público", señaló.

ternacionales y regionales.
Se ha puesto de relieve la
superación de múltiples formas de discriminación y el reconocimiento de la educación
en derechos humanos como
una dimensión del derecho
a la educación, identiicando
buenas prácticas y denunciando problemáticas relacionadas a exclusiones y violencias.

La sociedad civil participa activamente del debate
y deinición de la agenda de
desarrollo post-2015, destacando la importancia de que el
modelo de desarrollo esté fundamentado en un concepto de
derechos humanos al servicio
de la dignidad y del buen vivir.
–¿Qué expectativas tiene
la sociedad civil de la agenda educativa post-2015?
–Primero, que se tome
como base los compromisos
internacionales asumidos
por los Estados respecto al
cumplimiento del derecho a
la educación. Por ello, es fundamental que los principios,
objetivos, metas, indicadores
y estrategias que integrarán
la agenda post-2015 estén en
completa sintonía con el concepto de educación como derecho humano fundamental.
Y, en segundo lugar, es
importante destacar la relevancia de la educación a lo
largo de la vida, enfatizando
en su gratuidad, su acceso y
la valoración de los docentes, así como para asignar
presupuestos adecuados al
cumplimiento de este derecho. Esperamos que esos lineamientos políticos incidan
positivamente en las políticas
y prácticas educativas en los
países de la región.
–América Latina es considerada la región más inequitativa del planeta. ¿Qué
desaíos existen y necesitan
ser abordados?
–Existen enormes inequidades relacionadas a factores
históricos, en donde la desigualdad de ingresos, acceso
a tierra y riquezas y múltiples
discriminaciones tienen raíces en la historia de nuestros
pueblos y la coniguración del
poder en el tiempo. Se necesitan políticas que apunten
a cambios estructurales: es
fundamental poner en marcha
políticas de redistribución de
bienes e ingresos, reformas
tributarias y políticas y acciones airmativas, así como
reconocer a la escuela como
espacio de transformación
social y a la educación como
derecho promotor de todos
los demás derechos.

ES FUNDAMENTAL
RECONOCER A
LA ESCUELA
COMO ESPACIO DE
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL Y A LA
EDUCACIÓN COMO
PROMOTORA DE
TODOS LOS DEMÁS
DERECHOS".
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Resultados de la Reunión Ministerial
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Deberá concluir con una Declaración a ser adoptada por los ministros de América Latina y el Caribe, que
plasmará la visión regional sobre la agenda educacional post-2015; además de una hoja de ruta para el
diseño, implementación y monitoreo de la futura agenda educacional post-2015 de la región, que será
considerada en los debates del Foro Mundial de Educación, en mayo de 2015, en Corea del Sur.

PUNTOS DE VISTA

Los expertos opinan
La sociedad civil y representantes de los organismos de las Naciones Unidas en Perú coinciden
en que la Reunión Ministerial permitirá enfrentar los desafíos regionales en educación.

164

gobiernos se
comprometieron a
lograr Educación
para Todos (EPT) en
la reunión de Dakar
del año 2000.
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Potencial.
La escuela es el
espacio donde
se promueven
y fortalecen
las habilidades
de las nuevas
generaciones
de ciudadanos.

"Oportunidad para
compartir contribuciones"
Magaly Robalino Campos
Representante de la UNESCO en Perú

E

sta reunión es un hito
fundamental, porque
revisa los esfuerzos
realizados y los logros alcanzados por los países de
América Latina y el Caribe
en el cumplimiento de los
compromisos asumidos en el
marco de la Educación para
Todos deinidos en Dakar en
el 2000, en la perspectiva del
ejercicio pleno del derecho
a la educación. Es una gran
oportunidad para el Perú de
compartir con otros países
sus contribuciones, mirar la
experiencia internacional y
tomar las mejores opciones
para el fortalecimiento y desarrollo de las políticas públicas.
Esta reunión permitirá
avanzar en la identiicación de
los desaíos que tiene la región

y cada país desde sus propias
realidades. Sin embargo, en
diversos foros y encuentros
gubernamentales y no gubernamentales, varios de ellos
promovidos y sistematizados
por UNESCO, se han levantado
temas centrales para la agenda educativa post-2015.
Estos son: el aseguramiento
de la calidad educativa para
todos; la inclusión como eje
de las políticas; la atención a la
educación de toda la población;
la expansión de los servicios
atendiendo a la educación y al
desarrollo integral de la primera infancia; el monitoreo y
evaluación de los progresos
en el Sector; la asignación
del inanciamiento suiciente
para el cumplimiento de las
metas. Esta reunión será una
contribución para identiicar
los desaíos de la región para
la agenda del futuro.

"Un futuro que transforme la región"
Jorge Luis Jaime Cárdenas
Consejo Nacional de Educación

C

on esta reunión buscamos, desde América Latina y el Caribe,
aproximarnos cada vez mejor a la calidad con equidad
educativa, al uso y acceso
de las TIC, a una mayor
comprensión y práctica de
la educación intercultural y
ambiental, a la airmación
de la ciudadanía y la vida
democrática con prosperidad e inclusión.
El reto para nosotros es
cómo desde América Latina
y el Caribe encontramos las
mejores vías para “asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa,
para promover las oportunidades de aprendizaje
permanente para todos”
con el compromiso de los
Estados, de la sociedad civil

y sus diversas instituciones,
de la comunidad académica y
dentro de ella el trabajo profesional y entusiasta de los millones de maestros de la región.
La apuesta por la Educación para Todos es la apuesta por la vida, por un futuro

LA APUESTA POR
LA EDUCACIÓN
PARA TODOS ES
LA APUESTA POR
LA VIDA, POR
UN FUTURO QUE
TRANSFORME
LA REGIÓN.

que transforme la región,
en donde se logre tener
mejores condiciones materiales, donde tengamos
un avance progresivo de
superación de la pobreza,
de efectivos aumentos de
la productividad mirando
el mundo. Pero, sobre todo,
la airmación plena de derechos garantizados para los
niños de una mejor educación con sentido nacional.
Maestros que se renuevan en sus paradigmas y
periles profesionales, que
fortalecen sus instituciones
y abordan constructivamente el rol de las nuevas
generaciones en la sociedad,
incluido el de los propios
maestros. Educadores que
contribuyen a sostener un
rumbo de equidad, justicia
y calidad educativa con la
irme convicción de una
educación para todos.

Espacio de diálogo

EDUCACIÓN
PARA TODOS
EN AMÉRICA
LATINA Y EL
CARIBE
Balance y desafíos
postt 2015

La Reunión Regional Ministerial “Educación para Todos en América Latina y el Caribe: Balance y Desafíos Post-2015” es
un espacio de diálogo entre los ministros de Estados del Sector para analizar el avance de la región hacia los seis objetivos
de Educación para Todos (EPT) al 2015. Se esperan acuerdos sobre los desafíos y prioridades para la agenda educativa,
considerando las transformaciones socioeconómicas y demográficas que enfrenta la región.

"Enfrentar los retos con paso firme"
Madeleine Zúñiga
Campaña Peruana por el
Derecho a la Educación.

E

quidad, c a lidad,
pertinencia, inclusión, mayor y mejor
inversión son los grandes
desaíos de los países de
América Latina y el Caribe, pues asumirlos implica
políticas y medidas que se
rigen por el concepto de
educación como derecho
humano. Sabemos que
aquellos que quedan postergados fuera de los sistemas educativos reciben
la educación más pobre o
son sujetos de maltrato,
como los pobres y pobres
extremos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con
discapacidad, las mujeres,
los pobladores de áreas
rurales o de diícil acceso. Vencer las inequidades

implica luchar abiertamente
contra la discriminación, de
la que todos somos responsables.
La próxima Reunión Regional de Ministros de América Latina y el Caribe es de
especial trascendencia, pues
permite hacer un balance de
lo logrado respecto a las metas establecidas para, en base
a ello, demandar compromisos que den continuidad a la
Educación para Todos en una
nueva etapa que culminará
en el año 2030. La reunión
es una de las consultas que
promueve la UNESCO en el
mundo, a in de lograr una
postura regional que será llevada al foro mundial de mayo
del 2015 en Corea.
El resultado de esta reunión ministerial debe relejar
lo que Latinoamérica y El Caribe debe y puede hacer para
cumplir, con gradualidad ex-

plícita, con las diferentes
dimensiones del derecho
humano a la educación de
todos sus ciudadanos.
Lo que se proponga
debe ser bien sustentado
para lograr su aprobación
entre los compromisos
posteriores al 2015.
La pertinencia de la
educación que se ofrece a
poblaciones muy diversas
es otro gran desaío, pues
sin pertinencia cultural,
lingüística, social, no hay
calidad educativa. Tener
maestros formados para
ser transformadores de
vidas y sociedades es otro
gran reto en la región.
Se requieren políticas y medidas que hagan
frente a estos desaíos con
paso irme, sin retroceso, con presupuestos suicientes para su gradual
implementación.

"Debemos garantizar
educación de calidad"
Paul Martin
Representante de Unicef en el Perú

T

ener reunidos en Lima
a 40 ministros de Educación de América
Latina y el Caribe expresa la
convicción regional de que
garantizar el derecho a una
educación de calidad a la niñez
es una tarea ineludible. Se ha
comprendido que la educación
es una de las medidas claves
para garantizar a cada niño
y niña el pleno desarrollo de
sus capacidades y a cada uno
de los países un crecimiento
sostenido.
Perú es líder regional en el
esfuerzo de asegurar los derechos de la niñez y la inclusión
social. Como país anitrión,
tiene iniciativas innovadoras
que compartir. La elaboración
de alfabetos para lenguas ori-

ginarias, la adaptación de los
planes curriculares a la educación intercultural bilingüe
y el fortalecimiento de capacidades de los docentes son
algunas de ellas.
Asegurar tanto el desarrollo infantil temprano como
el carácter universal de la
educación inicial, primaria
y secundaria, así como la
calidad, pertinencia cultural
y conclusión oportuna de la
secundaria, son los desaíos
en América Latina y el Caribe.
Mientras que niñas y niños
de lenguas indígenas tengan
que asistir a colegios en los
que los profesores solo hablan
castellano; mientras una adolescente abandone la escuela
porque debe ocuparse del
cuidado del hogar no podremos decir que la Educación es
para Todos.

2015
año en que deben
cumplirse seis objetivos: educación y
cuidado de la primera
infancia, educación
primaria universal,
aprendizaje de jóvenes y adultos, alfabetización, paridad de
género y calidad de la
educación.

Para todos. La educación de calidad garantiza el respeto a la diversidad de culturas e incopora saberes múltiples. Las comunidades rurales son prioridad en las políticas públicas.

Inversión fundamental

EDUCACIÓN
PARA TODOS
EN AMÉRICA
LATINA Y EL
CARIBE
Balance y desafíos
postt 2015

Dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se refieren específicamente a la educación,
pero ninguno de los ocho propuestos por la comunidad mundial podrá alcanzarse si
los países no asignan una inversión permanente en el sector de la enseñanza, pues la
educación proporciona las competencias y las aptitudes necesarias para mejorar la salud,
los medios de vida y fomenta entre la población prácticas medioambientales seguras.

DESAFÍOS POST 2015

Lo que se busca con
Educación para Todos
La iniciativa de consenso mundial que se lanzó hace 24 años para garantizar una educación básica
de calidad, que sea universal y reduzca el analfabetismo, anunciará si las metas fueron cumplidas.

E

l movimiento de
Educación para
Todos es un compromiso mundial
orientado a dar
educación básica de calidad
a niños, jóvenes y adultos. Esta
iniciativa se puso en marcha
en la Conferencia Mundial
sobre Educación para Todos,
celebrada en 1990 con el apoyo de Unesco, Unicef, UNFPA,
PNUD y el Banco Mundial.
En esa oportunidad, los
participantes respaldaron
una visión ampliada del
aprendizaje y acordaron universalizar la educación primaria y reducir masivamente el
analfabetismo hacia inales
del decenio.
Compromiso
Diez años después, muchos
países estaban aún lejos de lograrlo. La comunidad internacional se reunió nuevamente
en Dakar, Senegal, y ratiicó su
compromiso de lograr la Educación para Todos en 2015.
Fue así que quedaron
deinidos seis objetivos fundamentales, con el propósito
de llegar a satisfacer las necesidades de aprendizaje de los
niños, jóvenes y adultos a más
tardar en el 2015 .
El primero se orientó a extender y mejorar la protección
y educación integrales de la
primera infancia, especialmente para los niños más
vulnerables y desfavorecidos.
El segundo objetivo fue velar
para que antes del año 2015
todos los niños, en especial
los que se encuentran en situación diícil, tengan acceso
a una enseñanza primaria
gratuita, de calidad y que la
terminen.
Un tercer objetivo buscó
garantizar que las necesidades de aprendizaje de jóvenes
y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo
al aprendizaje adecuado y a
programas de preparación

164

asistentes al Foro
Mundial sobre
la Educación,
celebrado en
Dakar en el 2002,
ratificaron los fines
de la iniciativa
Educación para
Todos, consistente
en lograr una
educación básica de
calidad al 2015.

Reto. Una de las seis metas es lograr la igualdad educativa entre los géneros para el 2015.

Conferencia mundial
De cara al próximo foro
mundial de Educación, las
consultas apuntan a que
los programas educativos
posteriores al 2015 deberían
basarse en una perspectiva
de aprendizaje "a lo largo de
toda la vida" que abarque
a todo el sector y aborde
las cuestiones de acceso,
resultados, equidad y calidad
de la enseñanza para
todos, desde la atención y
educación de la primera
infancia hasta la enseñanza
superior y el aprendizaje

de adultos, en contextos
educativos formales, no
formales e informales.
En noviembre de 2013,
la UNESCO también se
comprometió a fomentar
una educación “basada en
los principios de acceso,
equidad y calidad, en la
perspectiva del aprendizaje
a lo largo de toda la
vida”, como parte de los
futuros programas de
desarrollo internacional.
En Corea del Sur se verán
los nuevos desafíos.

para la vida activa.
Otra meta planteada fue
aumentar en 50% el número
de adultos alfabetizados al
2015, en particular el de las
mujeres, y facilitar el acceso
equitativo a la educación básica y la educación permanente.
Igualdad
Un quinto objetivo se trazó inicialmente, al 2005, de acabar
con las disparidades entre los
géneros en la enseñanza primaria y secundaria y lograr,
antes del 2015, la igualdad
entre géneros, en particular
garantizando a las jóvenes
un acceso pleno y equitativo
a educación básica de calidad

y un buen rendimiento.
El sexto objetivo busca mejorar los aspectos cualitativos
de la educación, garantizando
los parámetros más elevados
para conseguir resultados
de aprendizaje reconocidos
y mensurables en lectura,
escritura, aritmética y competencias prácticas.
En su calidad de entidad
coordinadora, la UNESCO
concerta los esfuerzos internacionales encaminados a lograr la Educación para Todos
y lo hace con los gobiernos,
los organismos de ayuda, la
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales
y los medios de comunicación.
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