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Actualidad

Elie Jouen

Educación de calidad para todos y todas

Los preparativos y la celebración del
ForoMundial de la Educación de
Dakar1 (abril de 2000), invitado
por la UNESCO, el Banco Mun-

dial, la UNICEF y el PNUD y la moviliza-
ción que conllevaron, han constituido la pri-
mera etapa de la Campaña Mundial por la
Educación.
El plan de acción adoptado en Dakar es

�el resultadode un compromiso entre aspec-
tospositivos y aspectosmenos satisfactorios�.
Llegamos a la conclusión de que �no

obstante, el plan de acción aprobado por el
Foro deDakar sigue siendo una base sobre
la cual edificar las acciones orientadas a la
consecucióndel objetivode la educaciónpara
todos de aquí al año 2015�.
Se confió a laUNESCO la responsabili-

dad de coordinar las iniciativas para lograr
este objetivo, aun cuando se cuestionó se-
riamente y se sigue cuestionando, y no sólo
en el seno de la Campaña Mundial por la
Educación, la capacidad de este organismo
internacional para cumplir este cometido.
La postura de la Internacional de laEdu-

cación sobre esta cuestión es clara, y fue ex-
puesta sin ambigüedad durante la Confe-
rencia mundial organizada enDelhi (del 13
al 16 de febrero de 2001) por la Campaña
Mundial por la Educación: �Las quejas so-
bre la capacidad de la UNESCO de llevar a
cabo de forma eficaz la coordinación de la
ejecución del plan deDakar son contrapro-
ducentes, y las organizaciones de la sociedad
civil deben aunar sus esfuerzos para la reali-
zación del plan de acción deDakar, incluso
desacreditando la capacidad de laUNESCO
y de los otros organismos internacionales si
es necesario�.
La primera cita obligatoria para todos,

decidida por el plan de acción deDakar, tie-
ne como fecha límite el 2002: �(...) invita-
mos a todos los Estados a definir sus pla-
nes de acción nacionales o a reforzar los ya
existentes antes del 2002.Dichos planes (...)
deberán establecerse de acuerdo con proce-
sos más transparentes, más democráticos y
con la participación de todas las partes inte-
resadas, en particular de los representantes
de los ciudadanos, los portavoces de las co-
munidades, los padres, los estudiantes, las
ONGy la sociedad civil�.

Durante la semana de acción mundial
que tuvo lugar del 3 al 9 de abril de 2000, se
tomaron iniciativas enmás de 110 países en
colaboración con las organizaciones no gu-
bernamentales miembro de nuestra coali-
ción mundial, y a lo largo de todo el año
2000, se ejerció una presión internacional
constante sobre los grandes organismos
internacionales, en particular, laUNESCOy
el BancoMundial.
Hoy en día, la IE y las organizaciones de

laCampaña están en la fase preparatoria de la
segunda semana de acción mundial que se
celebrarádel 2 al 8de abril de 2001.Ennume-
rosos países se tomarán iniciativas. En los
países en vías de desarrollo, el problema del
accesoaunaeducación
públicadecalidadpara
todos sehacenotar se-
riamente. Es conve-
niente movilizar to-
dos los escasos recur-
sos disponibles en fa-
vor de este objetivo,
pero también lograr
que los países indus-
trializados, de los cua-
les muchos son los
acreedores de la deuda
públicade lospaíses en
vías de desarrollo, ha-
gan un esfuerzo de
solidaridad. La Cum-
bredelG7celebradaen
Colonia en1999 tomó
la decisión de reducir
considerablemente di-
cha deuda en 41 paí-
ses.Hayque llegarmás
lejos ymás rápidohas-
ta condonar la totali-
dad de la deuda con-
trolandoquedicha su-
presión sea íntegra-
mente utilizada en in-
versiones de interés
social en estos países.
Más allá de las de-

claraciones de inten-
ciones, necesariaspero
insuficientes, los go-
biernos y los organis-

mos internacionales como laUNESCOy el
BancoMundial deben comprometerse enér-
gicamente a desarrollar programas realistas
y concretos en favor de la educación para
todos. Vamos a procurar que así sea.
Las iniciativas tomadas por muchos sin-

dicatos afiliados a la IE, cuyo el STES, en el
marco de la próxima semana mundial de ac-
ción, sonun elemento importante de la estra-
tegiamundial para lapromocióndeuna�edu-
caciónpública de calidadpara todos�.
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“ Es conveniente lograr que los
países industrializados (...) hagan un
esfuerzo de solidaridad

”


