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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Financiación de la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966  

 
Artículo 13 

 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este 

derecho:  

 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;  

 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, 

debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 

implantación progresiva de la enseñanza gratuita;  

 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada 

uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 

gratuita;  

 

d) Debe 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;  

 

e) Se debe 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.  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966  

(Artículos 2, 13 y 14; Observación Generales 3, 13 y 11) 

 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 (Artículos 4 y 28.3) 

 UNESCO-OIT Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente, 1966 (Artículo 10) 

 Declaración de Yakarta, 2005 aprobada en la Conferencia Internacional sobre el 

Derechos a la educación Básica como Derecho Humano Fundamental y el Marco 

Jurídico de su Financiación (Párrafo IV)  

 Declaración de Jomtien, 2011 aprobada por la Décima reunión del grupo de Alto Nivel sobre 

Educación para Todos (EPT)  (Párrafo 6) 

 Las promesas de la Alianza Mundial para la Educación, 2011 

 Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo,  1970 (Párrafo  43) 

 

 

January 2014 
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 Artículo 14 

 

Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no haya podido 

instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la 

gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un 

plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el 

plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.  

 

 Artículo 2 

 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado 

como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 

inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 

reconocidos 

 

Observación General 13 

 

1. (…) Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que 

los Estados pueden hace (…) 

 

43. Si bien el Pacto dispone su puesta en práctica gradual y reconoce las restricciones debidas a las limitaciones 

de los recursos disponibles, impone también a los Estados Partes diversas obligaciones con efecto inmediato. 

Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas respecto del derecho a la educación, como la "garantía" del 

"ejercicio de los derechos... sin discriminación alguna" (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de "adoptar 

medidas" (párrafo 1 del artículo 2) para lograr la plena aplicación del artículo 13. Estas medidas han de ser 

"deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible" hacia el pleno ejercicio del derecho a la 

educación. 

 

44. El ejercicio del derecho a la educación a lo largo del tiempo, es decir, "gradualmente", no debe 

interpretarse como una pérdida del sentido de las obligaciones de los Estados Partes. Realización gradual 

quiere decir que los Estados Partes tienen la obligación concreta y permanente "de proceder lo más expedita y 

eficazmente posible" para la plena aplicación del artículo 13. 

  

 51. Como ya se ha observado, las obligaciones de los Estados Partes respecto de la enseñanza primaria, 

secundaria, superior y fundamental no son idénticas. Habida cuenta de la redacción del párrafo 2 del artículo 

13, los Estados Partes están obligados a dar prioridad a la implantación de la enseñanza primaria, gratuita y 

obligatoria. Refuerza esta interpretación del párrafo 2 del artículo 13 la prioridad que se da a la enseñanza 

primaria en el artículo 14. La obligación de proporcionar instrucción primaria a todos es un deber inmediato de 

todos los Estados Partes. 

 

53. Con arreglo al apartado e) del párrafo 2 del artículo 13, los Estados Partes tienen la obligación de velar por 

que exista un sistema de becas de enseñanza que ayude a los grupos desfavorecidos . La obligación de 

"proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza" subraya la 

responsabilidad primordial de los Estados Partes de garantizar directamente el derecho a la educación en la 

mayoría de las circunstancias. 
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54. Los Estados Partes tienen la obligación de establecer "las normas mínimas... en materia de enseñanza" que 

deben cumplir todas las instituciones de enseñanza privadas establecidas con arreglo a los párrafos 3 y 4 del 

artículo 13. Deben mantener, asimismo, un sistema transparente y eficaz de supervisión del cumplimiento de 

esas normas. Ningún Estado Parte tiene la obligación de financiar las instituciones establecidas de conformidad 

con los párrafos 3 y 4 del artículo 13, pero si un Estado decide hacer contribuciones financieras a instituciones 

de enseñanza privada, debe hacerlo sin discriminación basada en alguno de los motivos prohibidos. 

 

 56. En su Observación general 3, el Comité señaló la obligación de todos los Estados Partes de "adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacionales, especialmente 

económicas y técnicas", para el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el Pacto, como el derecho a la 

educación. El párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 23 del Pacto, el Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, 

el artículo 10 de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el párrafo 34 de la parte I de la 

Declaración y Programa de Acción de Viena destacan la obligación de los Estados Partes en lo referente a la 

prestación de la asistencia y cooperación internacionales para el pleno ejercicio del derecho a la educación. 

Respecto de la negociación y la ratificación de acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar 

medidas para que estos instrumentos no afecten negativamente al derecho a la educación. Del mismo modo, 

tienen la obligación de que sus acciones como miembros de las organizaciones internacionales, comprendidas 

las instituciones financieras internacionales, tengan debidamente en cuenta el derecho a la educación. 

 

60. Habida cuenta del artículo 22 del Pacto para la aplicación del artículo 13, tiene especial importancia el 

papel de los organismos especializados de las Naciones Unidas, incluso por conducto del Marco de Asistencia 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel nacional. Se deben mantener esfuerzos coordinados para 

lograr el ejercicio del derecho a la educación, a fin de intensificar la coherencia y la interacción entre todos los 

participantes, incluidos los diversos componentes de la sociedad civil. La UNESCO, el PNUD, el UNICEF, la OIT, el 

Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos 

pertinentes del sistema de las Naciones Unidas han de aumentar su cooperación respecto de la aplicación del 

derecho a la educación a nivel nacional, respetando sus respectivos mandatos específicos y aprovechando las 

competencias de cada uno. En particular, las instituciones financieras internacionales, sobre todo el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, deberían prestar más atención a la protección del derecho a la 

educación en sus políticas de préstamos, de acuerdos de crédito, programas de ajuste estructural y medidas 

adoptadas para hacer frente a la crisis de la deuda. Cuando examine los informes de los Estados Partes, el 

Comité analizará las consecuencias de la asistencia prestada por otros agentes que los Estados Partes en la 

capacidad de los Estados Partes de cumplir las obligaciones dimanantes del artículo 13. La adopción de un 

planteamiento fundado en los derechos humanos por los organismos especializados, los programas y los 

órganos de las Naciones Unidas facilitará enormemente la puesta en práctica del derecho a la educación. 

 

Observación General 11  

 

3. En consonancia con la clara e inequívoca obligación que les impone el artículo 14, todos los Estados Partes 

tienen el deber de presentar al Comité un plan de acción planeado según el modelo especificado en el párrafo 

8 infra. Esta obligación tiene que respetarse escrupulosamente dado que se estima que en los países en 

desarrollo 130 millones de niños en edad escolar, de los cuales aproximadamente dos tercios son niñas, no 

tienen acceso a la enseñanza primaria. El Comité es plenamente consciente de que hay muchos factores 

diversos que dificultan el cumplimiento por los Estados Partes de su obligación de elaborar un plan de acción. 

Por ejemplo, los programas de ajuste estructural que comenzaron en el decenio de 1970, las crisis de la deuda 

que siguieron en el decenio de 1980 y las crisis financieras de finales del decenio de 1990, así como otros 

factores, han aumentado considerablemente la medida en que se deniega el derecho a la enseñanza primaria. 

Ahora bien, estas dificultades no pueden eximir a los Estados Partes de la obligación de adoptar y presentar al 

Comité un plan de acción, según lo previsto en el artículo 14 del Pacto 
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9. Obligaciones. El Estado Parte no puede eludir la obligación inequívoca de adoptar un plan de acción 

alegando que no dispone de los recursos necesarios. Si pudiera eludirse la obligación de este modo, no se 

justificaría el requisito singular contenido en el artículo 14 que, prácticamente por definición, se aplica a las 

situaciones que se caracterizan por la insuficiencia de recursos financieros. Del mismo modo y por la misma 

razón, la referencia que se hace en el párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 23 del Pacto a "la asistencia y la 

cooperación internacionales" es de especial importancia en esta situación. Cuando esté claro que un Estado 

carezca de recursos financieros y de los conocimientos necesarios para "elaborar y adoptar" un plan detallado, 

la comunidad internacional tendrá la obligación clara de prestar asistencia. 

 

Observación General 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto) 

(Artículo 2.1) 

 

Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 

 
Artículo 4 

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 

económicos, sociales y cultural es, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos 

de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 

 

Artículo 28 

 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en 

particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el 

acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán es 

parcialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

 

UNESCO-OIT Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente, 1966 

 
Artículo 10 

 

Siempre que fuere necesario, deberían tomarse en cada país las medidas adecuadas para formular una política 

docente global que se ajuste a los principios generales antes mencionados y de conformidad con la cual 

puedan aprovecharse todos los recursos y todas las capacidades disponibles. Al hacerlo, las autoridades 

competentes deberían tomar debidamente en cuenta las consecuencias, para el personal docente, de los 

principios y objetivos siguientes  

(l) Como el éxito de los fines y objetivos de la educación depende en gran parte de los recursos 

económicos con que ésta puede contar, debería darse especial prioridad en los presupuestos de cada país a la 

asignación de una parte suficiente de la renta nacional para el desarrollo de la educación. 

 

Declaración de Yakarta, 2005 aprobada en la Conferencia Internacional sobre el Derechos 

a la educación Básica como Derecho Humano Fundamental y el Marco Jurídico de su 

Financiación 

 
Párrafo IV: Basándonos en las cuatro experiencias nacionales avanzadas sobre la financiación de la educación 

por conducto de un marco jurídico, es decir, las de Indonesia, Nigeria, La India y el Brasil, que hemos 

examinado en detalle, recomendamos que: i) los gobiernos elaboren un marco jurídico para la financiación de 

la educación; ii) el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas estudie los 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4758&Lang=en
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medios adecuados para generalizar este planteamiento mediante análisis dentro de informes sobre los países; 

y iii) la concepción del marco jurídico se base en los principios de la financiación pública. Además: i) alentamos 

al sector privado a establecer asociaciones con los organismos públicos a fin de compartir equitativamente las 

responsabilidades y de consagrar más inversiones a actividades educativas, que han demostrado ser 

económicamente rentables y que influyen directamente en el empleo, la productividad y la erradicación de la 

pobreza; ii) proponemos a las instituciones financieras internacionales que den prioridad a la financiación de 

proyectos educativos, especialmente concediendo incentivos a los países para promover la EPT. La movilización 

de recursos para financiar la educación en los países y en el plano internacional debe ser objeto de una nueva 

reflexión internacional, tanto por lo que se refiere a la obtención de fondos  como a las asociaciones 

internacionales en favor del derecho a la educación 

 

Declaración de Jomtien, 2011 aprobada por la Décima reunión del grupo de Alto Nivel 

sobre Educación para Todos (EPT)  

 
Párrafo 6: Instamos A los gobiernos de los países, en los que recae la responsabilidad principal, a que, con el 

apoyo de los parlamentarios, destinen a la educación, al menos, un 6% Del PNB y/o un 20% Del gasto público, y 

a que velen por una utilización de los recursos eficaz en relación con los costos, en consonancia con la 

declaración de Addis Abeba 

 

Las promesas de la Alianza Mundial para la Educación,  2011 

 

Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo,  1970 (Párrafo 43) 

 
Párrafo 43: Como reconocimiento de la especial importancia del papel que solo la asistencia oficial para el 

desarrollo puede desempeñar, una parte importante de las transferencias de recursos financieros a los países 

en desarrollo deberá proporcionar en forma de asistencia oficial para el desarrollo. Cada país económicamente 

adelantado aumenta progresivamente su asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo y hará 

los mayores esfuerzos para alcanzar para mediados del Decenio una cantidad neta mínima equivalente al 0,7% 

de su producto nacional bruto a precios de mercado. 

Compromiso%20a%20la%20colaboración%20mundial%20para%20la%20educación

