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Una de las dificultades que surgen al establecer objetivos como los de la iniciativa de Educación para 
Todos (que la comunidad internacional trata de alcanzar de aquí a 2015) consiste en saber cuándo se 
han cumplido efectivamente. Esto resulta particularmente difícil cuando se trata del Objetivo 3 de la 
EPT, a saber: “velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y 
adultos mediante el acceso equitativo al aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la 
vida activa”. 
 
Existe una dificultad intrínseca en lo tocante a evaluar la adquisición de competencias para la vida 
activa. El asunto fue abordado en 2010 por la reunión que el G-20 celebró en Seúl, en la que se 
aprobó un plan de acción que instaba al Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la 
OCDE y la UNESCO a “colaborar con miras a la creación de indicadores de capacitación 
internacionalmente comparables e indicadores prácticos de competencias para el empleo y la 
productividad en los países en desarrollo”. 
 
En el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2012 examinaremos los 
progresos realizados en este ámbito. Esta edición del Informe se centrará en la función que 
desempeñan las competencias para proporcionar acceso a buenos empleos a los jóvenes más 
vulnerables. 
 
Como señala Christian Kingombe del Overseas Development Institute en una nota publicada en su 
blog, el rompecabezas de la medición fue uno de los dos problemas esenciales del Objetivo 3 que la 
Directora del equipo encargado del Informe, Pauline Rose, planteó en la 11ª Conferencia sobre 
Educación y Desarrollo que tuvo lugar en Oxford este mes, auspiciada por el UK Forum on 
International Education and Training (UKFIET). 
 
El segundo problema consiste en llegar a una definición de “competencias” que las organizaciones 
internacionales puedan consensuar provechosamente. Mientras muchos economistas del desarrollo 
suelen centrar su atención en las competencias profesionales que los patronos necesitan, los 
copartícipes en las tareas de la educación y el desarrollo tienden a favorecer un enfoque más amplio 
y holístico, que comprende las “competencias básicas” y la “preparación para la vida activa”. 
Ambos enfoques coinciden en el criterio ampliamente compartido de que la adquisición de 
competencias es fundamental para el crecimiento económico, el cual puede a su vez mejorar la vida. 
Es mucho lo que está en juego. Como señalamos en una nota anterior publicada en este blog, 
numerosas regiones del mundo padecen un desajuste crónico entre el sistema educativo y el 
mercado laboral, lo que constituye una fórmula para el conflicto social y el marasmo económico. 

 

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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