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Pauline Rose asumió el puesto de Directora del equipo encargado del Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mundo en agosto de 2011, tras haber desempeñado durante tres años 
las funciones de analista principal de políticas en dicho equipo. En el presente artículo, la Sra. Rose 
esboza su visión de futuro del Informe y de los objetivos de la EPT de aquí a 2015. 
 
Desde el año 2000, las metas de la Educación para Todos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
han servido de motores poderosos para avanzar en la tarea de garantizar a todos los niños, jóvenes y 
adultos la oportunidad de recibir una educación de calidad. En este proceso, el Informe de 
Seguimiento de la EPT en el Mundo ha desempeñado un papel esencial, al definir los problemas y 
hacer hincapié en las soluciones. A medida que nos aproximamos a la fecha límite de 2015, en la que 
deberían cumplirse los objetivos internacionales de desarrollo, veo tres prioridades estratégicas para 
el Informe: 
 

• recuperar el impulso en la consecución de los objetivos de la EPT; 
• asegurar a la educación el lugar que le corresponde en los programas de desarrollo; 
• definir las prioridades para la fase posterior a 2015. 

 
Creo que en cada uno de estos ámbitos el Informe debe desempeñar una función decisiva para 
demostrar la capacidad de transformar vidas que posee la educación 
 

1. Recuperar el impulso en la consecución de los objetivos de la EPT 
 
En términos de progreso, hay muchos motivos de celebración desde que en 2000 se fijaron las metas 
de la EPT. Hay más niños escolarizados que nunca antes. Se ha reducido considerablemente la 
brecha entre las tasas de escolarización de los niños y las niñas. Numerosos gobiernos prestan ahora 
más importancia a la atención y educación de la primera infancia. Pero todavía queda mucho por 
hacer. 
 
Desde 2005, se ha detenido el progreso en la consecución de la educación primaria universal. El 
aumento del contingente de párvulos que accede a la escuela, combinado con un número insuficiente 
de docentes capacitados, está pesando sobre la calidad de la enseñanza. La capacidad de acogida 
en la enseñanza secundaria no crece al mismo ritmo que la demanda, lo que redunda en 
desigualdades cada vez más amplias, tanto entre los Estados como dentro de cada país. Y las 
mejoras en materia de alfabetización de adultos han sido sumamente modestas. 
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Los adelantos alcanzados en la primera parte del decenio muestran que es posible lograr cambios 
acelerados. Si recuperamos el  impulso, muchos países podrán alcanzar sus objetivos. El Informe 
debe poner de relieve, de manera urgente, los métodos innovadores capaces de superar los atascos 
en la consecución de la EPT e informar de esos métodos a los encargados de formular las políticas, 
que tienen la responsabilidad de alcanzar esos objetivos. 
 
En el próximo número del Informe se hará hincapié en los buenos resultados y los problemas, con 
especial atención a la adquisición de competencias por parte de los jóvenes. Los últimos trastornos 
políticos han centrado la atención en una generación de jóvenes cuyas esperanzas de alcanzar un 
empleo decente y una vida mejor se han visto frustradas por líderes dictatoriales, políticos corruptos y 
un desarrollo económico demasiado lento. Muchos de ellos ni siquiera pudieron seguir estudiando 
más allá de la enseñanza primaria. Muchos otros abandonaron la escuela secundaria sin haber 
adquirido las competencias que los patronos necesitan, con lo que quedaron relegados al paro u 
obligados a aceptar trabajos informales y mal retribuidos. 
 
La edición de 2012 del Informe examinará de qué manera la inversión en los jóvenes, mediante 
programas de adquisición de competencias, puede abordar sus frustraciones, aumentar sus 
oportunidades y forjar un futuro mejor para ellos y para las sociedades en las que viven. 
 

2. Asegurar a la educación el lugar que le corresponde en los programas de desarrollo 
 
La educación ha venido perdiendo su posición central en los programas de desarrollo. La financiación 
destinada a la enseñanza básica está disminuyendo y algunos donantes están optando por favorecer 
otras prioridades. 
 
A diferencia de otros sectores, como el de la salud, la educación apenas figura en los debates 
internacionales acerca del desarrollo.Tampoco se ha beneficiado en el mismo grado de la filantropía 
que ejercen las empresas transnacionales. Y a medida que aumenta en número de niños 
escolarizados, algunos gobiernos piensan que ya lograron sus objetivos en materia de enseñanza, 
aun cuando muchos alumnos no llegan a adquirir las competencias básicas de lectura, escritura y 
aritmética. 
 
El Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo debe velar por que la educación equitativa y de 
calidad sea estimada no sólo por su importancia intrínseca, sino también por su condición de 
inversión fundamental. La educación puede transformar vidas y sociedades, al reducir la pobreza, 
dotar de autonomía a las mujeres, mejorar la salud, promover la tolerancia y la democracia, y 
propiciar el desarrollo sostenible. El Informe debe llamar a capítulo a los líderes políticos, los 
encargados de formular las políticas y los responsables de adoptar decisiones, en lo tocante a sus 
obligaciones en el cumplimiento de los compromisos educativos. 
 
Para lograr este cometido se requiere una estrategia triple. Colaborar más estrechamente con 
investigadores e instituciones en el mundo entero, a fin de velar por que el Informe acopie datos 
sólidos en una amplia gama de contextos. Tratar directamente con los jóvenes para ayudarles a 
definir sus preocupaciones y recomendaciones con miras al cambio. Y diversificar el alcance del 
Informe por medio de un conjunto de canales, entre otros los periódicos, la radio, los blogs y las redes 
sociales, a fin de llevar sus conclusiones y mensajes a nuevos destinatarios. 
 

3. Definir las prioridades para la fase posterior a 2015. 
 
¿Es preciso ampliar el plazo para que determinados países puedan alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio? ¿Deberían adaptarse esos Objetivos? ¿O acaso es el conjunto del desarrollo 
lo que debería transformarse de manera más radical? Ante la inminencia de 2015, el Informe debe 
asegurarse de que la educación ocupa un lugar prominente en los debates generales sobre el 
desarrollo que tienen lugar actualmente. 
 
El informe debe realizar una contribución decisiva en cuanto a velar por que la equidad esté en el 
centro de los programas educativos para la fase posterior a 2015, colaborando con la dirección de la 
UNESCO y otros asociados de la EPT a fin de aplicar las experiencias adquiridas desde que en el 



 

año 2000 se fijaron las metas de la Educación para Todos.  El aumento de la tasa de escolarización 
está haciendo que la atención del sector educativo se desplace del acceso al aprendizaje. 
 
Pero todavía persisten obstáculos que impiden que los niños y jóvenes marginados ingresen en la 
enseñanza primaria o la completen, o que pasen a cursar estudios secundarios. Los esfuerzos 
encaminados a suprimir esos obstáculos deben vincularse a las estrategias equitativas orientadas a 
mejorar los resultados del aprendizaje. El Informe puede propiciar y alentar este proceso, al definir las 
herramientas y estrategias de medición apropiadas. 
 
Por último, me he comprometido a aprovechar los buenos resultados obtenidos por mis predecesores 
en el cargo, a fin de preservar y potenciar aún más la reputación de esta publicación en lo tocante a 
promover la Educación para Todos mediante elementos empíricos de gran calidad. En colaboración 
con los dirigentes de la UNESCO, los miembros del Consejo Consultivo del Informe y otros 
copartícipes en la EPT, trataré de velar por que el Informe desempeñe una función decisiva en la 
consecución de los objetivos fijados en Dakar en el año 2000 y que aproveche el poder de la 
educación para transformar la vida de los seres humanos. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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