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EDITORIAL 

 

La eficacia de la ayuda en el campo de la educación 
 

Clementina Acedo 

 

Este número de Perspectivas, dedicado al tema de la eficacia de la ayuda al desarrollo en el 

campo específico de la educación, aparece en un momento en que el mundo aún no se ha 

recuperado de la que muchos consideran la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. La 

situación que estamos enfrentando afecta a nivel local y global a todos los países, pero muy 

especialmente a los países en desarrollo. Koïchiro Matsuura, Director General de la 

UNESCO, lo decía ya en un reciente foro: 
 

Con la desaceleración del crecimiento, la caída del comercio y el enrarecimiento de las inversiones 

extranjeras, las repercusiones humanas en los países y hogares más pobres resultan potencialmente 

devastadoras: niños privados de escuelas, degradación de la salud pública y vidas destruidas por la 

malnutrición y las enfermedades. (Matsuura, 2009) 

El desarrollo de iniciativas tendientes a mejorar la eficacia de la ayuda es ahora más necesario 

que nunca, si queremos tratar esta crisis de manera adecuada y evitar una reducción 

significativa de los aportes financieros. 

 A partir del Consenso de Monterrey de 2002, que estableciera las bases del diálogo 

sobre la financiación para el desarrollo, los últimos años han visto progresos destacables en el 

campo de la eficacia de la ayuda. En la Declaración de 2005, representantes de más de un 

centenar de países, de organizaciones internacionales y de sociedades civiles se 

comprometieron a obrar por una mayor eficacia en la gestión de la ayuda. El objetivo era 

transformar la ayuda para el desarrollo en una alianza de trabajo entre cada gobierno y los 

donantes, mediante la armonización y el alineamiento en la gestión de los objetivos, agendas, 

sistemas y procedimientos. Este compromiso de transferir la autoridad efectiva a los actores 

gubernamentales clave se trató más extensamente durante la Agenda de Accra para la Acción, 

en 2008, donde se bregó para que los países en desarrollo tuvieran un rol más decisivo en las 

discusiones. La Agenda de Accra presionó también por una más rápida implementación de los 

programas tendientes a alcanzar los objetivos y mantener los plazos definidos en París. 
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 En el campo de la educación, las políticas tendientes a mejorar la eficacia de la ayuda 

han estado centradas en la Iniciativa Vía Rápida de la Educación Para Todos (IVR) lanzada 

por el Banco Mundial y otros organismos en 2002, con el fin de ayudar a los países de bajos 

ingresos a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas de la Educación Para 

Todos y lograr que en 2015 todos los niños reciban una educación primaria completa. En gran 

sintonía con los objetivos de la Declaración de París y la Agenda de Accra para la Acción, la 

IVR procura alinear los objetivos de donantes y gobiernos mediante la generación de recursos 

para el financiamiento de un plan sectorial de educación nacional coordinado. Estos recursos 

de los donantes están reservados en un fondo fiduciario común llamado Fondo Catalizador. 

 Resulta evidente que se han realizado progresos en el diálogo sobre la eficacia de la 

ayuda, tanto a nivel de política general como específicamente educativa, pero aún queda 

mucho por hacer para implementar políticas transformadoras que tomen en cuenta la 

diversidad de contextos. Este número de Perspectivas se propone presentar y analizar en 

primer lugar las políticas de eficacia de la ayuda ya existentes. A través de una serie de 

análisis de casos nacionales específicos esperamos también echar una mirada esclarecedora 

sobre la manera en que estas políticas se traducen en acción.  

 Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Olav Christensen y 

Faryal Khan el entusiasmo con que asumieron el desafío y la responsabilidad de 

desempeñarse como editores invitados de este número de la revista. Su trabajo, en conjunción 

con el de los autores de los artículos, contribuye a trazar el camino para el mejoramiento de la 

evaluación de los resultados de las iniciativas educativas patrocinadas.  
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