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Mientras los líderes del mundo se reunían la semana pasada en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York, en un acto paralelo se anunció un cambio que podría beneficiar a 
millones de niños que todavía están sin escolarizar. 
 
En una ceremonia inaugural que se celebró en las Naciones Unidas el 
21 de septiembre, la Iniciativa Vía Rápida (IVR) de la Educación para Todos se convirtió oficialmente 
en la Alianza Mundial para la Educación. El cambio de nombre se acompaña de una serie de 
reformas, concebidas para ayudar a esta Alianza a superar los problemas que hasta ahora habían 
impedido que la IVR cumpliese con su cometido. 
 
La IVR se creó en 2002, como un marco multilateral para fortalecer los planes nacionales de 
educación, aumentar la eficacia de la ayuda, coordinar el apoyo de los donantes y movilizar la 
financiación necesaria para alcanzar los objetivos de la Educación para Todos. Pero en la práctica, 
como señala el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2010, “la aplicación de los 
procesos de planificación y financiación de la IVR fue en detrimento de la coordinación de los 
donantes, provocando un aumento de los costos de transacción y mermando la eficacia de la ayuda 
en algunos países”. 
 
El cambio de nombre es un paso importante en la aceptación de las reformas propuestas en la 
evaluación intermedia de la IVR realizada en 2010, junto con las recomendaciones formuladas en los 
Informes de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2010 y 2011. Al anunciar el cambio, el jefe de la 
Secretaría de la IVR, Bob Prouty, señaló que “hemos rebasado nuestra denominación original y la 
estamos cambiando para que refleje más cabalmente quiénes somos, qué hacemos y cómo lo 
llevamos a cabo”. 
 
Como se explica en el Informe de 2011, las reformas estructurales de la gobernanza de la IVR han 
aumentado la influencia de los países en desarrollo en la toma de decisiones, entre las que figuran 
las relativas a la asignación de fondos. También hay indicios de que los desembolsos han empezado 
a agilizarse. La Iniciativa  ha pasado del simple apoyo a los países que cumplían con la “regla de oro” 
de la planificación educativa, al esfuerzo por definir los métodos que garanticen los beneficios de la 
ayuda a los “Estados frágiles”, comprendidos los países en situación de conflicto. 
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Si las reformas dan buenos resultados, esta renovada Alianza Mundial podría desempeñar una 
función decisiva, al facilitar la transición de la ayuda humanitaria a la asistencia al desarrollo en 
países que se recuperan actualmente de un conflicto, como el Sudán del Sur, y que podrían fracasar 
en la tarea de forjar una paz duradera si no disponen de recursos suficientes para reconstruir sus 
sistemas educativos. 
 
En definitiva, el éxito de la Alianza Mundial para la Educación dependerá de su capacidad para 
movilizar los fondos suficientes con miras a colmar los déficits de financiación. Para lograrlo, es 
preciso que la Alianza supere los debates que proliferaron en la IVR acerca de si sus objetivos 
estaban más ligados al diálogo o a los recursos. La Alianza tendrá que ayudar a los copartícipes en la 
labor educativa no sólo a que colaboren en el fortalecimiento de los planes, sino también a que 
movilicen fondos adicionales en apoyo de las estrategias nacionales orientadas a la consecución de 
la Educación para Todos. 
 
La atención preferente a la financiación resulta aún más crucial porque todo apunta a un 
estancamiento de la ayuda que los donantes bilaterales aportan a las tareas educativas. En el 
Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2011 se hace hincapié en que, por primera vez en 
cinco años, la ayuda a la educación básica no creció en 2008. Los países del África subsahariana, la 
región más retrasada en la consecución de los objetivos de la EPT, fueron los más afectados, ya que 
registraron una reducción per cápita del 6 por ciento en la financiación de la educación básica. 
 
Un documento elaborado conjuntamente por la organización Brookings y la Alianza Mundial para la 
Educación refuerza estos temores. El texto se basa en la observación del Informe de que algunos 
donantes podrían incumplir los compromisos de ayuda futura a la educación. Sin embargo, las 
propuestas actuales para refinanciar la Alianza Mundial para la Educación son modestas: apenas 
2.500 millones de dólares estadounidenses en los próximos tres años. 
 
¿Podría lograrse una refinanciación más audaz, que abarcara incluso el aprovechamiento de otras 
fuentes de recursos? Gordon Brown, uno de los promotores de la Educación para Todos, opina que 
es posible. En un documento que preparó recientemente para la Campaña Mundial de Educación, 
Brown propone que se transforme a la IVR en un Fondo Mundial de Educación y que se aumente su 
financiación de manera significativa. Su propuesta consiste en incrementar los recursos de la IVR en 
un importe anual de 3.000 a 4.000 millones de dólares, que procederían de la reasignación de los 
compromisos actuales de ayuda y del apoyo del sector privado y las instituciones filantrópicas. 
 
La experiencia acumulada en el sector de la salud indica que una financiación de estas dimensiones, 
con la posibilidad de que la ayuda bilateral desempeñe una función mucho más importante, es un 
objetivo asequible. En el marco de la refinanciación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y el Paludismo para el bienio de 2011-2013 los donantes contrajeron compromisos por 
un importe de 12.000 millones de dólares.  Y la promesa de la Fundación Bill y Melinda Gates de 
donar 300 millones de dólares en los próximos tres años supera al total de los gastos que el Fondo 
Catalítico de la IVR realizó en 2010. 
 
El cambio de nombre de la IVR, que ahora se convierte en Alianza Mundial para la Educación, 
constituye un paso importante en el cumplimiento del compromiso internacional adquirido en 2000, 
que proclama que “ningún país seriamente comprometido con la Educación para Todos se verá 
privado de recursos para alcanzar esta meta”. 

 
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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