PRINCIPIOS DE FINANCIACION DE LA EDUCACION PARA UNA AGENDA POST-2015.
El Derecho a la Educación se encuentra consagrado en una amplia red de tratados internacionales, en los cuales
los Estados firmantes se han comprometido a garantizar las condiciones efectivas del reconocimiento jurídico y
de su realización concreta. En los artículos 13 y 14 del PIDESC (ONU,1966) se establecieron claramente las
obligaciones que deben ser cumplidas por los Estados Parte:









En primer lugar, se reconoció que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente (PIDESC Art 13 # 2a),
En segundo lugar se reconoció que la enseñanza secundaria y superior, en sus diferentes formas,
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita (PIDESC Art 13 # 2b y c);
En tercer lugar se suscribió la obligación de fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la
educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo
completo de instrucción primaria (PIDESC Art 13 # 2d).
En cuarto lugar se estipuló la obligación de los Estados de “proseguir activamente el desarrollo del
sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y
mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente” (PIDESC Art 13 # 2e).
Finalmente el pacto obliga a los Estados por un lado a garantizar el derecho a la educación en
condiciones de igualdad y sin discriminación alguna a todas y todos los ciudadanos,

La aprobación y ratificación de estos pactos, en los que se estipula de manera precisa el contenido del derecho a
la Educación, les suscribe a los Estados firmantes obligaciones con respecto a la financiación suficiente y
adecuada de las políticas educativas. Una agenda EPT post-2015 tiene que estar enmarcada en el reconocimiento
de estas obligaciones ya contraídas y la necesidad de que los Estados parte dispongan las condiciones materiales
necesarias para su cumplimiento.
No obstante, uno de los principales obstáculos para la realización del DHE ha sido la falta de voluntad política
de los Estados para asignar de manera oportuna recursos suficientes al establecimiento de políticas educativas
apropiadas. Cada vez está más claro que muchos de los Estados se han comprometido formalmente a través de
los Pactos Internacionales y de la suscripción de metas frente al derecho, pero no están dedicando los recursos
suficientes. En la última década, por ejemplo, muchos países en desarrollo han obtenido recaudos importantes
por el aumento de los precios internacionales de las materias primas, y esto ha generado un crecimiento sin
precedentes en los recursos con que cuentan algunos Estados, no obstante, lo recursos dirigidos a educación no
ha aumentado, y cuando lo han hecho ha sido en una mínima proporción (Con algunas notables excepciones
como el caso de Argentina).
Frente a este escenario, en primer lugar, es necesario visibilizar las brechas presupuestales que aún subsisten
en cada país para financiar estas obligaciones, y reforzar la presión política (doméstica e internacional) para
comprometer a los Estados en cada país, con un fondeo progresivo y protegido de recursos para la educación.
Esto implica costear el monto de recursos necesario, y acordar la voluntad política que permita asignar de

manera efectiva dichos recursos.
En segundo lugar, para que los Estados cuenten con los recursos suficientes, es necesario que puedan contar con
los instrumentos fiscales pertinentes, y como condición primordial, es necesario que puedan hacer uso de una
política tributaria progresiva basada en impuestos directos (a la renta y las ganancias), gravando
prioritariamente a los mayores patrimonios e ingresos. Esto, además de imprimir justicia al sistema tributario,
permite contar con mayores recaudos, en comparación a lo que se obtiene cuando se carga la financiación del
Estado sobretodo en los ingresos del trabajo y en los hogares más pobres, a través de impuestos al consumo
(Impuesto al Valor agregado, p ej), como se viene haciendo en la mayoría de países en desarrollo después de la
introducción de las políticas conocidas como del “Consenso de Washington”. Solo sistemas tributarios
exhibiendo una fuerte progresividad han sido capaces de financiar una extensión sostenida de los servicios
sociales (Como en los Estados de Bienestar Europeos), y en particular del derecho a la educación en condiciones
de gratuidad. Para ello ha sido clave lograr imponer fuertes gravámenes a las actividades rentísticas, a la riqueza
acumulada, y a los altos ingresos, bajo una política tributaria tendiente a la equidad.
No obstante, la lógica económica que hoy opera a nivel global, y que no solamente se restringue a los países en
desarrollo, han relegado el gasto público ligado a los DESC a un lugar residual de la asignación presupuestal,
dando la prioridad a otros rubros, como el pago del servicio de la deuda, y el gasto militar. Cada vez más el
presupuesto que se dirige a la Educación es determinado más allá de las autoridades educativas, en los
ministerios de finanzas y por acuerdos o imposiciones de las instituciones financieras multilaterales (FMI, BM,
BID), bajo una lógica que privilegia condicionalidades macroeconómicas y el pago de la renta financiera a la
banca privada, por encima de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.
A raíz del discurso de la competitividad internacional, también impulsado por la instituciones financieras
multilaterales, se ha esgrimido la necesidad de liberar cada vez más de impuestos a las actividades económicas y
la inversiones extranjeras en los distintos países, así como al comercio externo, lo que ha redundado en un
fragilización de la finanza pública y una profundización de la inequidad en la distribución de la riqueza y el
ingreso. Por otra parte, la existencia de algunos países que tienen una tributación permisiva con las grandes
empresas, llamados paraísos fiscales, viene permitiendo que enormes multinacionales, con presupuestos muchas
veces más grandes que los de muchos Estados, evadan su responsabilidad de pagar impuestos por sus actividades
económicas, lo que ha roto el pacto de redistribución entre riqueza y servicios sociales colectivos, que funda la
función social de cualquier Estado Nación. Así mismo, el sistema financiero internacional realiza inmensas
operaciones especulativas con grandes ganancias para su matrices, al costo de ocasionar daños profundos en
términos de estabilidad económica y crisis social en muchos países.
Una agenda de Desarrollo Sostenible, y particularmente de Educación Para Todos más allá del 2015, además de
denunciar esta lógica irresponsable de las transnacionales y de la finanza internacional, debe incluir medidas
concretas como la abolición inmediata de todos los Paraísos Fiscales, y el establecimiento de una Tasa
Internacional a las Transacciones Financieras Internacionales, cuyo recaudo pueda ser dedicado a la
financiación de las políticas tendientes a la realización de los derechos económicos y sociales a nivel global, y
particularmente en aquellos países que aunque hagan un gran esfuerzo tributario y presupuestal, no cuentan con
recursos suficientes para colmar las brechas existentes.
Medidas de ese tipo, podrían implicar el renacimiento de una nueva arquitectura de la ayuda internacional
vinculada a la Educación para Todos, que además de aportar viabilidad al cumplimiento de un nuevo paquete de
objetivos de EPT, implicaría recobrar el compromiso internacional relativo a la obligación que tienen los
países de mayores recursos con aquellos que se encuentran en una peor situación de vulneración de los
DDHH de su población. Compromiso este que también hace parte de la normativa internacional de derechos

humanos, y que como lo ha mostrado los distintos análisis sobre EPT, viene siendo sistemáticamente incumplido
por parte de los países de mayores recursos.

