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Cumbre sobre la Transformación de la Educación 

Vía de acción 5 sobre la financiación de la educación 

Documento de debate, 3 de junio de 2022 

 
I. Introducción  

En el presente documento se exponen el objetivo general, los retos, las oportunidades y las posibles 
soluciones en relación con la financiación en materia educativa. Asimismo, se explica la forma en la que 
la vía de acción cinco aborda la equidad y la igualdad de género y cómo redunda también en beneficio del 
resto de vías de acción, al tiempo que se presta atención a las situaciones de emergencia y crisis. 
 

II. Contexto  

A pesar del importante incremento del gasto en educación llevado a cabo en los últimos 15 años, para 
poder alcanzar las metas del ODS 4 será necesario un aumento significativo aún mayor de los recursos 
financieros. Durante la última década el gasto mundial en educación ha aumentado de manera constante, 
siendo los países de ingresos bajos y medios los que han registrado el crecimiento más rápido. Sin 
embargo, en muchos países, el aumento del gasto ha ido acompañado de un alto crecimiento 
demográfico, que seguirá ejerciendo una presión significativa sobre los sistemas educativos y los 
presupuestos gubernamentales de los países en desarrollo durante los próximos 30 años.1 
 
Entre la población que necesita urgentemente más recursos financieros se encuentran 128 millones de 
niños y jóvenes, especialmente niñas y mujeres, cuya educación se ha visto interrumpida por las crisis 
humanitarias, en comparación con los 75 millones que había antes de la conmoción provocada por la 
pandemia.2 Por ejemplo, el coste medio anual de proporcionar educación a todos los estudiantes 
refugiados en los países de acogida de renta baja, media-baja y media-alta representaría 4.850 millones 
de dólares.3 Del mismo modo, millones de niñas de todo el mundo han pagado un alto precio debido a la 
pandemia de la COVID-19: abandonar la escuela para dedicarse al cuidado de otras personas, verse 
obligadas a contraer matrimonio infantil o quedar expuestas a una mayor violencia de género. 4  
 
Los gobiernos son los mayores financiadores de la educación en todos los grupos de ingresos de los 
países. La financiación de la educación como porcentaje de la renta nacional no ha cambiado 
significativamente en la última década para ningún grupo de renta de ningún país. Con anterioridad a la 
pandemia de COVID-19, la media se situaba en un 3,5 % del PIB en los países de renta baja y en un 4,3 % 

 
1 Banco Mundial/UNESCO (Informe de seguimiento mundial). 2021. Observatorio de la financiación de la educación 
2 ECW. 2021. Delivering Quality Education to Children and Youth left furthest behind in crisis. 
3 Banco Mundial/ACNUR. 2021. The Global Cost of Inclusive Refugee Education.  
4 G7. 2021. Declaration on girls ‘education: recovering from COVID-19 and unlocking agenda 2030.  
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en los de renta media.5 En un número cada vez mayor de países, se destina al servicio de la deuda un 
porcentaje del gasto mayor que a la educación. La baja proporción de los impuestos en relación con el PIB 
también puede indicar una carencia de los recursos necesarios incluso cuando los gobiernos asignan a la 
educación una parte justa del gasto nacional. Políticas macroeconómicas más amplias, como la austeridad 
presupuestaria, también pueden afectar al gasto en educación, sobre todo en lo que se refiere a la gestión 
de la escasez de profesores cuando se imponen restricciones salariales para el sector público6. La 
austeridad presupuestaria podría exacerbar la disparidad, ya que los hogares de los países de bajos 
ingresos tienden a pagar más (en comparación con los ingresos) por la educación7 (lo que resulta ser una 
forma muy regresiva e injusta de financiar la educación), mientras que los gobiernos también tienden a 
gastar menos en ellos: el gasto público en educación para un niño perteneciente al 20 % de los hogares 
más pobres representa sólo una cuarta parte del destinado a su compañero perteneciente al 20 % de los 
hogares más ricos8. La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) representa aproximadamente el 2 % del 
gasto en educación en los países de renta media-baja y el 18 % en los de renta baja.9 Si se evalúan las 
asignaciones de las actividades filantrópicas privadas al desarrollo, en 2016-2019 la educación, que es el 
segundo sector más financiado, recibió aproximadamente 4.500 millones de dólares, frente a la salud y la 
salud reproductiva, donde se destinaron 18.400 millones de dólares10.  
 
Existen argumentos morales, sociales y financieros de peso a favor de la protección de las asignaciones 
de recursos básicos para la educación (nacionales y de la AOD) en todo momento, incluso durante una 
recesión, al tiempo que se trata de cumplir con mayores compromisos financieros en los que se insiste en 
el Marco de Acción para la Educación 2030 para la financiación de los ODS y se destacan también en la 
Declaración de París. La pandemia de COVID-19 ha agravado el problema de la inadecuación de los 
presupuestos educativos nacionales y el estancamiento de los compromisos de AOD, lo que pone en 
peligro el logro de las metas del ODS 4 en muchos países. Los países destinaron a la educación una media 
del 3 % de sus paquetes de estímulo en el marco de la COVID-19. En los países de renta baja y media-baja, 
la asignación fue inferior al 1 %.11 La proporción de la AOD asignada a la educación se redujo de un 8,8 % 
en 2019 a un 5,5 % en 2020, y, con respecto a la ayuda humanitaria, la asignación se redujo de un 2,9 % 
en 2019 a un 2,5 % en 2021.12 Según una encuesta realizada en marzo de 2022 en 122 países, sólo un 
tercio de ellos ha aumentado los recursos públicos para la educación en comparación con el curso escolar 
anterior. Asimismo, resulta muy alarmante el hecho de que, entre los países donde se produjo un cierre 
total de las escuelas durante un periodo superior a 20 semanas, una cuarta parte haya informado de una 

 
5 Banco Mundial/UNESCO (Informe de seguimiento mundial). 2021. Observatorio de la financiación de la 
educación. 
6 véase  https://actionaid.org/publications/2021/public-versus-austerity-why-public-sector-wage-bill-constraints-
must-end 
7 Ibid.  
8 UNICEF. 2020. Addressing the Learning Crisis: An urgent need to better finance education for the poorest 
children. 
9 Banco Mundial/UNESCO (Informe de seguimiento mundial). 2021. Observatorio de la financiación de la educación 
10 OCDE. 2021.  Private Philanthropy for Development – Second edition:  Data for Action. París 
11 UNESCO. 2021. Uneven global education stimulus risks widening learning disparities. 
12 UNICEF/UNESCO/Banco Mundial. 2022. Where Are We on Education Recovery. 

https://apa.sdg4education2030.org/education-2030-framework-action#:~:text=The%20Education%202030%20Framework%20for,as%20well%20as%20other%20partners.
https://sdg4education2030.org/global-call-invest-futures-education-support-paris-declaration
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://actionaid.org/publications/2021/public-versus-austerity-why-public-sector-wage-bill-constraints-must-end&data=04|01|rmartinez3%40globalpartnership.org|c99c0f53ca8d495ac77908d9efdeab5a|31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36|0|0|637804561922425489|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=3B9xAzvc3EHhbMO228u5q+GMDyj5mNHe2QgNFjTIGIY=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://actionaid.org/publications/2021/public-versus-austerity-why-public-sector-wage-bill-constraints-must-end&data=04|01|rmartinez3%40globalpartnership.org|c99c0f53ca8d495ac77908d9efdeab5a|31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36|0|0|637804561922425489|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=3B9xAzvc3EHhbMO228u5q+GMDyj5mNHe2QgNFjTIGIY=&reserved=0
https://www.unicef.org/reports/addressing-learning-crisis-2020
https://www.unicef.org/reports/addressing-learning-crisis-2020
https://www.unicef.org/reports/addressing-learning-crisis-2020
https://www.unicef.org/reports/where-are-we-education-recovery
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disminución del presupuesto.13 Los países también se enfrentan a costes adicionales como consecuencia 
de la reapertura de las escuelas y su mantenimiento de forma segura ante la contracción de las economías 
y la creciente carga de la deuda.  
 

III. ¿En qué consiste la transformación? 

Las inversiones financieras necesarias para lograr el ODS 4 se movilizan, se asignan equitativamente y 
se utilizan de la mejor manera posible. El marco que se presenta a continuación ofrece una forma de 
identificar las oportunidades clave en la financiación de la educación. 
 

 

 
Subtema 1: garantizar una financiación adecuada y sostenible que se ajuste a las necesidades de los 
países, en particular, financiación nacional, ayuda internacional, financiación innovadora y ampliación 
del espacio fiscal. No resulta suficiente el volumen de recursos recaudados para las necesidades 
educativas de la población mundial, en particular de la más vulnerable. Tal y como se muestra en el marco 
anterior, los fondos públicos destinados a la educación proceden principalmente de i) los ingresos 
nacionales (servicio de la deuda neta), ii) la financiación del déficit, iii) la AOD y iv) nuevo establecimiento 
de prioridades del gasto público, aunque también existen flujos domésticos, extrapresupuestarios y 
privados. Según las consultas realizadas a los Ministerios de Educación, los mayores desafíos son la 
movilización de suficientes ingresos nacionales y la asignación de una cantidad suficiente a la educación, 

 
13 Ibid. 
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aunque tales ámbitos son objeto de pocas iniciativas de los donantes. Existe una necesidad urgente de 
aumentar el espacio fiscal para la educación, por ejemplo a través de: 
 

• Adopción de medidas internacionales audaces respecto de la crisis de deuda y la arquitectura de 

la deuda mundial, de modo que el servicio de la deuda no impida a los países ampliar el gasto en 

educación;14 

• Respaldar al FMI para que emita otra ronda de derechos especiales de giro y apoyar la 

reasignación incondicional de estos a los países de renta baja;15 

• Apoyar a los gobiernos para que cumplan la previsión del FMI de que la mayoría de los países 

pueden aumentar la proporción de los impuestos en relación con el PIB en cinco puntos 

porcentuales para 2030, lo que permitiría duplicar el gasto en educación y sanidad (e incluso más 

en la mayoría de los países).16  

• Resistirse a la vuelta a la austeridad que se está produciendo de forma generalizada después de 

la Covid-19 (a pesar de las previsiones de los daños que causará tal actuación) 17 y, en concreto, 

alejarse del uso de las limitaciones salariales para el sector público, que bloquean directamente 

los avances en materia de educación.18 

• Cambiar la visión de los Ministerios de Hacienda y de muchos gobiernos que consideran la 

educación un mero «consumo» y ayudarles a tener en cuenta los beneficios a largo plazo de la 

inversión en educación dentro de los ciclos económicos y políticos a corto plazo, 

• Profundizar en el diálogo entre los Ministerios de Educación y los Ministerios de Hacienda sobre 

cuestiones estratégicas de financiación que afectan a la educación, y actuar en el mismo sentido 

a nivel mundial para que la comunidad educativa se comprometa con dinamismo con el FMI y 

tenga voz en las negociaciones mundiales clave que afectan a los impuestos, la deuda y la 

austeridad.  

 
Los donantes deberían apoyar esta transformación de la financiación de la educación a corto plazo 
mediante el aumento de la financiación en condiciones favorables y de la AOD, así como de la financiación 
innovadora, cuando dichos mecanismos guarden una relación sinérgica, sean económicamente 
ventajosos y tengan una clara ventaja comparativa. A medio plazo, en la mayoría de los países de ingresos 
bajos y medios, deben aumentarse las asignaciones por alumno a la educación para avanzar hacia el ODS 
4.   De hecho, dado el crecimiento del número de alumnos, simplemente deben incrementarse las 

 
14 Debt and Debt Sustainability | UNCTAD 
15 Special Drawing Rights: The Right Tool to Use to Respond to the Pandemic and Other Challenges - Centro de 
Investigación en Economía y Política (cepr.net) 
16 Fiscal Policy and Development : Human, Social, and Physical Investments for the SDGs (imf.org) 
17 Véase la estimación de Global Austerity Alert,  según la cual la mayoría de los países se enfrentarán a un 
importante retorno a la austeridad a finales de 2022 
18 Los ciudadanos contra la austeridad: Por qué hay que acabar con las limitaciones salariales del sector público | 
ActionAid International 

https://unctad.org/topic/debt-and-finance/debt-and-debt-sustainability
https://cepr.net/report/special-drawing-rights-the-right-tool-to-use/
https://cepr.net/report/special-drawing-rights-the-right-tool-to-use/
https://cepr.net/report/special-drawing-rights-the-right-tool-to-use/
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-Investments-for-the-SDGs-46444
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-Investments-for-the-SDGs-46444
https://policydialogue.org/files/publications/papers/Global-Austerity-Alert-Ortiz-Cummins-2021-final.pdf?msclkid=201ad5adae7a11ecb91efe85e29429b4
https://actionaid.org/publications/2021/public-versus-austerity-why-public-sector-wage-bill-constraints-must-end?msclkid=30a59d97a92411ecba815418a74cd1e4
https://actionaid.org/publications/2021/public-versus-austerity-why-public-sector-wage-bill-constraints-must-end?msclkid=30a59d97a92411ecba815418a74cd1e4
https://actionaid.org/publications/2021/public-versus-austerity-why-public-sector-wage-bill-constraints-must-end?msclkid=30a59d97a92411ecba815418a74cd1e4
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asignaciones a la educación para mantener constantes las asignaciones por alumno. El gasto de los 
hogares en educación debe gestionarse de forma que no perjudique la equidad ni la eficiencia y posibilite 
el disfrute del derecho a la educación. 
 
Subtema 2: aumentar la equidad y la eficiencia del gasto público e internacional en educación. Este 
subtema consta de dos componentes. 
 

a)  Asignar los recursos de forma equitativa y eficiente entre i) los niveles de educación (desde la 
primera infancia hasta la edad adulta), ii) las clasificaciones del gasto (corriente, salarios (a la luz 
de las normas y restricciones salariales del sector público), capital, etc.), iii) la geografía, y iv) 
determinados grupos de personas. En todos los niveles educativos, la mayoría de los países 
asignan la mayor parte de sus presupuestos a la educación básica, aunque en términos de 
alumnos asignan más a la educación superior y menos a la educación infantil, profesional y de 
adultos. Las consultas realizadas a los Ministerios de Educación sugieren la gran dificultad que 
entrañan las asignaciones en los distintos niveles de enseñanza. La mayor asignación de gastos 
por funciones en la mayoría de los presupuestos de educación - a menudo más del 95 % - se 
destina a salarios y prestaciones. Las asignaciones para el mantenimiento, el material didáctico o 
las inversiones de capital suelen ser muy reducidas. Asimismo, resulta fundamental para lograr la 
equidad la asignación de los recursos educativos por zonas geográficas y a los grupos vulnerables, 
de modo que las zonas o grupos con necesidades educativas adicionales (por ejemplo, porque los 
hogares son más pobres o menos alfabetizados, porque es más difícil conseguir que los profesores 
se desplacen allí o porque los resultados educativos son más deficientes) dispongan de mayores 
presupuestos para atenderlas. La descentralización de los recursos -en particular hacia las 
escuelas- también puede constituir un importante motor de eficiencia.  
 
Una necesidad inmediata en la mayoría de los países es aumentar las asignaciones a la primera 
infancia, dadas las evidencias claras sobre los beneficios y la importancia para la preparación para 
la escuela primaria, así como la contribución que ello supone para la equidad. Si bien es cierto 
que los países necesitan apoyo en la respuesta a la crisis, también deben contar con respaldo para 
la elaboración de planes basados en datos empíricos sobre cómo mejorar los resultados del 
aprendizaje teniendo en cuenta los recursos disponibles, así como para la realización de labores 
de seguimiento, evaluación y aprendizaje de la eficacia de dichos planes. A medio y largo plazo, 
la mayoría de los países de ingresos medios y bajos necesitan invertir en sistemas que ayuden a 
responder a las crisis y a los cambios de contexto. Hay casos en los que se aumentan las 
asignaciones a la formación profesional y de adultos para apoyar la formación pertinente para el 
trabajo y la recapacitación tras las interrupciones. Muchos países podrían estudiar la posibilidad 
de asignar una mayor proporción de los presupuestos de educación a los gastos no salariales. 
Asimismo, es necesario apoyar asignaciones más equitativas y de base escolar. 
 

b)  Gastar los recursos de forma eficiente y equitativa a través del sistema de gestión de las finanzas 
públicas (GFP) de manera que se impulse el progreso hacia los objetivos de la educación, entre lo 
que cabe destacar los profesores, los materiales de enseñanza y aprendizaje, la reforma de los 
planes de estudio y la evaluación, las instituciones educativas (y su regulación), programas de 
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apoyo al acceso, programas de apoyo a los alumnos en el hogar y respuesta a las crisis (por 
ejemplo, a la Covid-19 o a los afectados por los conflictos). La productividad de las asignaciones 
(es decir, la forma en que las asignaciones se traducen en resultados) está impulsada por 
cuestiones sistémicas, en particular, la planificación y la gestión eficaces de la educación, así como 
el uso de los recursos para maximizar la armonización en torno a los objetivos educativos básicos 
de los profesores, los materiales de enseñanza y aprendizaje, los planes de estudio y las 
evaluaciones, la gestión de las instituciones educativas públicas y la regulación y posible 
financiación de las instituciones privadas, y el apoyo a los alumnos para que accedan a la 
educación a través de las instituciones o en el hogar. Los Ministerios de Educación señalan como 
principales retos la vinculación de los planes sectoriales con el presupuesto y la medición de 
resultados. La productividad también está estrechamente relacionada con los sistemas existentes 
para la gestión de las finanzas públicas, lo que puede reflejarse de forma más evidente en las tasas 
de ejecución presupuestaria. Asimismo, los sistemas de gestión de las finanzas públicas pueden 
limitar el grado de descentralización del gasto, lo que puede ser un factor clave para la eficiencia 
de este. 

 
A corto plazo, los países tienen que identificar y solucionar los cuellos de botella de los sistemas de gestión 
de las finanzas públicas que limitan la eficacia del gasto en educación y la prestación de servicios, como 
los retrasos en la adjudicación de contratos de construcción, las ineficiencias en las nóminas o los procesos 
subnacionales o de asignación. A medio y largo plazo, muchos países de renta baja y media necesitarán 
una reforma sectorial específica de la gestión de las finanzas públicas.  
 

IV. Mapa de las principales inversiones, intervenciones y cambios de juego  

A PARTIR DEL MAPA Y MOSTRARSE EN UNA TABLA O EN LA DIAPOSITIVA PPT (MUY SIMPLIFICADA) 
ANTERIOR. ESTRUCTURADO POR 1. LEVANTAR/MOVILIZAR. 2. ASIGNAR. 3. GASTAR/UTILIZAR 

TEXTO CORTO EN EL QUE SE DESTACAN LAS CLAVES: 
 

V. Sinergias y armonización entre las vías de acción y sus subtemas  

SE NECESITAN MÁS DETALLES DE OTRAS VÍAS, PERO 
 

• LA FINANCIACIÓN SUSTENTA EL RESTO DE VÍAS 

• LOS PROBLEMAS DE EQUIDAD SE EXTIENDEN A LO LARGO DE LA CADENA DE TRANSFORMACIÓN 

DE LA FINANCIACIÓN, DESDE LA CAPTACIÓN HASTA LA ASIGNACIÓN Y EL GASTO 

• LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS PARA RESPONDER RÁPIDAMENTE DICTARÁ LO 

QUE SE PUEDE LOGRAR EN LA RESPUESTA A LA CRISIS 

 

VI. Recomendaciones  

Las siguientes recomendaciones proceden en gran medida del documento de referencia de la UNESCO 
(2021) para la Reunión Mundial sobre la Educación de 2021 - Segmento de Alto Nivel, reorganizado en 
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torno a las tres actividades principales de i) promoción, ii) apoyo técnico, y iii) datos, pruebas y 
conocimientos. Nuestro enfoque general de la financiación debería enmarcarse en la descolonización de 
la financiación de la educación, buscando soluciones universales, sostenibles y sistémicas que superen el 
enfoque tradicional de la transferencia de ayudas y préstamos Norte-Sur.  
 

VII. Defensa 

Aumentar el gasto por alumno. Los países deben cumplir los compromisos contraídos en la Declaración 
de la Reunión Mundial sobre la Educación de 2020 de destinar entre el 4 % y el 6 % del PIB y entre el 15 
% y el 20 % del gasto público a la educación.  Para ello es necesario que exista una acción internacional 
audaz:  para hacer frente a la creciente crisis de deuda que bloquea el gasto en educación; apoyar a los 
países para que amplíen los ingresos fiscales de forma progresiva y sostenible; aumentar la liquidez 
mediante la emisión de nuevos derechos especiales de giro y la reasignación de los existentes; resistirse 
a un retorno prematuro a la consolidación fiscal y alejarse de las limitaciones salariales del sector público; 
e iniciar un nuevo diálogo estratégico sobre la financiación de la educación tanto a nivel nacional como 
internacional.  Los donantes y los bancos de desarrollo pueden ayudar directamente condonando la 
deuda, facilitando financiación en condiciones favorables (incluso a los países de renta media que se 
comprometan a gastar en educación, como se sugiere en la propuesta del IFFED), aumentando y 
mejorando la AOD a la educación mediante el cumplimiento de los objetivos del 0,7 %, aumentando la 
proporción de la educación en la AOD, armonizando la AOD con los procesos nacionales y financiando la 
educación de los refugiados. A más largo plazo, es necesaria una reflexión interministerial para alcanzar 
el ODS 4, en particular, una macrorreforma, una reforma fiscal y el fortalecimiento de la economía formal. 
Los donantes pueden aportar su apoyo en este sentido mediante una reducción de la deuda y una política 
comercial no agresiva. El progreso del sector de la educación debe ser supervisado en función de datos e 
información relativos a los niveles de financiación y la forma en que se utilizan los fondos, sobre la base 
de indicadores compartidos. 
 
Financiar los paquetes de recuperación nacionales. A corto plazo, los paquetes de estímulo y las medidas 
fiscales extraordinarias para sufragarlos representan oportunidades para lograr una mejor reconstrucción 
tras la crisis de Covid-19. La educación debe ser el centro de dichos paquetes de estímulo. 
 

VIII. Soporte técnico 

Lograr mejoras sistémicas en la financiación de la educación que promuevan un uso más eficaz de los 
recursos y proporcionen un apoyo sostenible a las prioridades a largo plazo. El marco «aumentar-
asignar-gastar» presentado más arriba -y las herramientas relacionadas- pueden ayudar a los Ministerios 
de Educación y de Hacienda a identificar las principales limitaciones y oportunidades para mejorar su 
sistema de financiación de la educación a fin de producir resultados más eficientes y equitativos. Esto 
requerirá que las inversiones incluyan estrategias o ámbitos políticos adicionales (no sólo la innovación) 
que puedan aumentar la eficiencia. Los países deben desarrollar y aplicar políticas de financiación e 
inversiones basadas en datos objetivos para avanzar en la calidad, la equidad y la eficiencia, como la 
adecuación de los recursos a las diferentes necesidades de los alumnos, la financiación equitativa de las 
escuelas y el apoyo a éstas en sus responsabilidades presupuestarias; y aumentar la eficiencia del 
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mecanismo de financiación de las escuelas mediante la mejora de las fórmulas de financiación a fin de 
proporcionar un método más equitativo de distribución de los recursos, el apoyo a los gobiernos y 
administraciones subnacionales para que desempeñen un papel más eficaz y la consideración de las 
cuestiones de eficiencia desde un ángulo más educativo en contraposición a una perspectiva puramente 
económica. Es necesario un enfoque multisectorial para alcanzar el ODS 4. 
 

A la hora de asignar los escasos recursos existentes, los responsables políticos deben garantizar que la 
financiación dé prioridad a la equidad en busca de sinergias entre la eficiencia, la equidad y el 
rendimiento educativo. Como ejemplos de estas inversiones cabe destacar la atención y educación de la 
primera infancia de alta calidad, la educación de las niñas, los esfuerzos para reducir el fracaso escolar y 
la asignación de profesores altamente cualificados y motivados a las escuelas más difíciles. Los países 
deben considerar la creación y el fortalecimiento de políticas, programas y financiación que apoyen la 
equidad y la inclusión en la educación y la formación profesional. 
 
Datos, pruebas y conocimientos 
Apoyar el desarrollo de herramientas y productos de apoyo a la financiación de la educación, así como 

la utilización de estos impulsada por la demanda y su intercambio entre pares. 

 


