2 de Septiembre

Se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la
situación del financiamiento del derecho a la educación en América
Latina y el Caribe
Organizaciones de la sociedad civil consideran la financiación pública para la educación
en la región inadecuada e insuficiente. Procesos como no gratuidad y privatización
serán denunciados en un informe
Luego de tres días de debate y trabajo intenso, el taller “La Financiación de la
Educación en América Latina y el Caribe desde la perspectiva de derechos: casos de
violación y alternativas de superación”, realizado por la Campaña Latinoamericana por
el Derecho a la Educación (CLADE) en alianza con el Foro de Educación y Desarrollo
Humano de la Iniciativa por Nicaragua, culminó en un conjunto de iniciativas para la
incidencia regional en el financiamiento educativo. El encuentro reunió a 62
participantes de 14 países, del 22 al 25 de agosto, en Managua.
Un primer objetivo del seminario fue profundizar el diagnóstico regional sobre la
financiación de la educación, señalando cuáles son los procesos en marcha que
impiden la plena realización del derecho a la educación, los actores decisivos y,
finalmente, las demandas de la sociedad civil articulada a la CLADE en torno a esta
temática. Tomándose como punto de partida estos debates, se identificaron en
diversos países graves violaciones al derecho a la educación en lo que toca a la
cuestión de su financiación, entre ellos se destacaron los casos de Chile, Haití y
Colombia. Un informe sobre el tema será presentado ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), en alianza con el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL).
En Chile, el 55% de la educación privada es subvencionada por el Estado – fenómeno
que profundiza las asimetrías sociales una vez que solo quienes pueden pagar acceden
a una mejor educación. Es lo que René Varas, secretario ejecutivo del Foro ECPT-Chile
considera como el “apartheid educativo” (lea más aquí). La situación actual en este
país generó conmoción entre los y las participantes, que manifestaron apoyo público a
las manifestaciones estudiantiles y el rechazo a su criminalización de parte del Estado
(vea aquí).
En Haití, uno de los países más vulnerables económicamente del planeta, la situación
es alarmante: antes de los sismos de enero de 2010, el 92% de las escuelas eran
privadas, el 60% de las personas vivían en condiciones de analfabetismo y 500 mil

niños y niñas estaban fuera de la escuela. Patrice Florvilus, coordinador de la
Reagrupación Educación para Todos y Todas, subrayó que los terremotos provocaron
la destrucción del 94% de la infraestructura escolar, incluyéndose el 77% de las
escuelas públicas y el 90% de los edificios universitarios. Ante el alarmante caso de
Haití, se discutió ampliamente cómo se ha aplicado la "Doctrina del Shock" en el país con distintos gobiernos, sectores y organizaciones pretensamente ‘aprovechando’ los
desastres como oportunidades para el mercado y la privatización radical de la
educación, especialmente los E.E.U.U. (conozca la teoría desarrollada por Naomi
Klein aquí – en inglés).
En Colombia, gracias a la intensa movilización e incidencia de parte de la sociedad civil
en pro de un cambio constitucional que garantice la gratuidad de la educación, el
Tribunal Constitucional emitió un fallo, el año pasado, decretando la gratuidad en la
primaria. Pero todavía hay muchos obstáculos para que la gratuidad sea un hecho y lo
que se exige ahora es la progresividad del derecho para la secundaria y la educación en
la primera infancia.
Por más recursos públicos
Estos casos no están aislados. No es por casualidad que, en todas las partes de
Latinoamérica y el Caribe, se multiplican las campañas y manifestaciones que exigen
mayor y mejor inversión de parte del Estado en educación, haciendo frente a las
tendencias de privatización del sector. En República Dominicana, la Coalición
Educación Digna exige el 4% del PIB para la educación, ya que es lo que la Constitución
del país garantiza y que está lejos de la asignación actual; en Nicaragua, el Foro por la
Iniciativa de Nicaragua reivindica el 7%; y, en Brasil, la Campaña Brasileña demuestra
porque es necesario el 10% del PIB para este fin.
Asimismo, el taller resultó en un compromiso de articulación regional para la
producción de un estudio que será realizado por la CLADE, sobre la gratuidad de la
educación en Latinoamérica y el Caribe. Se acordó hacer campañas por la gratuidad, el
fin al lucro en la educación, “recursos protegidos” para la educación, así como una
campaña en contra de la privatización en la educación, que viene intensificándose en
nuestra región y en otras partes del mundo. Otro tema destacado fue la necesidad de
reformas tributarias progresivas para hacer frente a las profundas desigualdades que
marcan la región y la existencia de procesos y mecanismos de participación de la
sociedad civil en toda la temática.
Además, se definió lanzar una plataforma virtual de monitoreo regional de la
financiación del derecho a la educación, en la que se hará seguimiento a, por
ejemplo, los presupuestos e inversiones públicas, a los procesos de privatización, a los
sistemas tributarios de la región y a la acción de las instituciones financieras

multilaterales. Por fin, la CLADE y sus aliados van a fomentar una red de investigadores
del financiamiento educativo y realizar un seminario virtual sobre la mercantilización
de la educación en los próximos meses.
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