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The education-poverty relationship: an analysis of its role  
in the global development agenda

Le binôme éducation-pauvreté: une analyse de son papier dans
ĺ agenda global de développement

Resumen
El objetivo del artículo es analizar la relación entre educación y pobreza en la agenda 
global de desarrollo, por lo que se abordan cuatro grandes temas: en primer lugar, se 
analiza el contexto de emergencia de la agenda y se estudia, en particular, los cambios 
generados por la globalización; en segundo lugar, se explora el papel de los actores, 
especialmente, del Banco Mundial (BM), en la elaboración de dicha agenda; en tercer 
lugar, se explica su consolidación a través de las conferencias de educación para todos 
y de los objetivos de desarrollo del milenio; por último se presentan las principales 
limitaciones de la agenda hegemónica.

Résumé
L’objectif de l’article est d’analyser la relation entre l’éduction et la pauvreté dans 
l’agenda global de développement, par ce que quatre grands sujets sont abordés: en 
premier lieu, un agenda analyse le contexte d’émergence de la et les changements 
générés par la globalisation sont étudiés, en particulier; en second lieu, le papiers 
des acteurs est spécialement exploré, du Banque Mondiale dans l’élaboration de cet 
agenda: en troisième lieu, sa consolidation s’explique à travers des conférences sur 
une éducation pour tous et des objectives de développement du millénaire, en fin se 
présentent les limitations principales de l’agenda hégémonique.
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Abstract
This paper aims to analyze the relationship between education and poverty in 
the global development agenda, so four major issues will be addressed: first, the 
emergence context of the agenda will be analyzed and, in particular, the changes 
generated by globalization will be studied; secondly, the role of the actors will be 
explored, especially the World Bank’s (WB), in developing such agenda; thirdly, 
its consolidation is explained through The Education for All Conferences and the 
Millennium Development Goals, and finally  some of the main limitations of  
the hegemonic agenda are shown.
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Introducción
Desde la década de los 90 la educación ha jugado un papel cru-
cial en la agenda global de desarrollo. Organismos internacio-
nales, gobiernos del norte y del sur e incluso organizaciones no 
gubernamentales coinciden en señalar las virtudes de la inver-
sión educativa como estrategia clave en la lucha contra la po-
breza y la consecución del desarrollo. En este marco se han 
establecido nuevos objetivos, prioridades y metas a escala global 
que pretenden incrementar el nivel medio de la educación del 
conjunto de la población, y aumentar su eficacia como factor es-
pecífico para reducir la pobreza.

La educación, obviamente, siempre ha desempeñado un 
papel que va más allá de los beneficios individuales de la esco-
larización; sus funciones sociales y económicas se vinculan con 
los orígenes mismos de los sistemas educativos (Archer, 1984). 
Desde que se formuló la teoría del capital humano en los años 
60, se asumió ampliamente que la educación es más inversión 
que consumo y existe un consenso internacional sobre los bene-
ficios que genera para elevar el nivel de productividad laboral y 
el crecimiento económico nacional.

A pesar de las muchas ventajas sociales, económicas y cultu-
rales que se le atribuyen, no es hasta los años 90 que se consti-
tuye en la estrategia prioritaria para luchar contra la pobreza a 
escala global. Es más, a partir de ese momento, y a pesar de las 
diferencias y particularidades nacionales, se establecen objeti-
vos, metas y prioridades comunes que contribuyen a definir una 
agenda de intervención con alcance claramente global. ¿Cuáles 
son, entonces, los motivos que explican la prioridad atribuida a 
la educación en las estrategias de desarrollo contemporáneas? 
¿Qué factores determinan la centralidad de la inversión educati-
va en la lucha contra la pobreza? ¿Cómo y por qué se ha estable-
cido un consenso internacional sobre esta cuestión? 

El tema es grave porque el número de personas pobres en el 
mundo no ha dejado de crecer. A pesar de que en la actualidad 
existe un nivel de riqueza mundial mayor que en cualquier pe-
riodo histórico anterior, y de que el porcentaje de población que 
vive en condiciones de pobreza —relativa— está disminuyen-
do, en términos absolutos la pobreza mundial muestra cambios 
extremadamente limitados y, en algunos países, la situación in-
cluso ha empeorado con respecto a décadas anteriores (Deaton, 
2002; Wade, 2004).1

Esta situación ha puesto de manifiesto que el instrumento 
tradicionalmente dominante en las estrategias de lucha contra 
la pobreza —es decir, el crecimiento económico— es insuficien-
te. El crecimiento per se no mejora las condiciones de vida de la 
población ni garantiza automáticamente el desarrollo de los paí-
ses del sur, a no ser que de forma paralela se apliquen otras po-
líticas socioeconómicas que tengan como objetivo explícito 
mejorar el nivel de vida y el bienestar de la población.

1 Según datos del BM (www.worldbank.org/poverty), existe 1.4 billones de personas que 
viven en la extrema pobreza o en la miseria, lo que representa 26% de la población mun-
dial total. En África Sub-Sahariana, la región más pobre del mundo, el número de personas 
en esta condición se ha prácticamente duplicado en 20 años, pasando de 200 millones en 
1981 a 380 millones de personas en 2005. Este dato significa que aproximadamente 50% 
de la población de la región vive en condiciones de pobreza.

La insuficiencia demostrada por el crecimiento económico 
como solución dominante para lograr el desarrollo y la persis-
tencia de altos niveles de pobreza y desigualdad han conducido 
a la búsqueda de nuevos mecanismos, nuevas tácticas y nue-
vas políticas. En este proceso, la educación ha adquirido una 
creciente legitimidad internacional como estrategia prioritaria 
de lucha contra la pobreza, así como el mecanismo pertinente 
para repensar las tácticas y prácticas de desarrollo. Hoy en día, 
la educación no sólo está en el centro de las políticas de lucha 
contra la pobreza sino que existe un consenso global sobre la 
necesidad de dar prioridad a la inversión educativa como factor 
primordial en el desarrollo nacional.

El BM —organismo clave del desarrollo educativo— ha teni-
do un papel central en la construcción de este consenso. Ha pu-
blicado numerosos papers en los cuales aboga por la urgencia 
de adoptar la “nueva agenda”, ha estimulado a los países en de-
sarrollo a ubicar la inversión en capital humano como centro de 
sus estrategias y políticas, ha establecido nuevos mecanismos de 
financiación y asistencia para aumentar la eficacia de la educa-
ción, todo con la finalidad de reducir la pobreza. Las cumbres in-
ternacionales de Educación para Todos (EPT), y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), han contribuido de manera ex-
traordinaria a la consolidación de esta agenda, a la difusión de 
sus recomendaciones y al establecimiento de objetivos espe-
cíficos. El resultado de todo ello ha sido la construcción de un 
“nuevo pacto de desarrollo” en el que tanto la reducción de la 
pobreza como la inversión educativa juegan un papel clave.

El objetivo principal del presente artículo es analizar las ca-
racterísticas y la lógica de esta nueva agenda global para el de-
sarrollo, con especial énfasis en cómo ha sido construida la 
relación educación-pobreza. Asimismo, pretende explorar algu-
nas de sus principales deficiencias y ciertos límites de la inver-
sión educativa como mecanismo prioritario de reducción de la 
pobreza (Morrisson, 2002, Carm, et al., 2003, Bonal, 2007). Para 
ello se estructura en cuatro apartados: el primero se centra en el 
contexto de emergencia de esta agenda y, en concreto, analiza 
aquellos aspectos vinculados con la globalización que repercu-
ten de forma más significativa en la relación entre educación y 
pobreza; el segundo aborda el papel de los actores, en particular 
el del BM en cuanto al establecimiento de ésta; el tercero explica 
la consolidación de la agenda a través de las conferencias de EPT 
y los ODM; el cuarto y último apartado presenta algunos de los 
límites de la agenda global de desarrollo contemporánea.

La globalización:  
marco contextual de la agenda

Para entender la emergencia y el contenido de la agenda glo-
bal de desarrollo es fundamental tener en cuenta las peculiari-
dades del proceso de globalización. Este es el marco contextual 
para exponer la construcción de una agenda que se centra cla-
ramente en la importancia de la inversión educativa como vía 
para reducir la pobreza y estimular el desarrollo.2

2  Evidentemente hay otros elementos, a parte de la globalización, que contribuyen a 
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La globalización ha transformado profundamente las caracte-
rísticas del orden global de posguerra. Ha cambiado el contexto 
socioeconómico, el marco político y, en consecuencia, las con-
diciones para abordar los problemas de desarrollo y pobreza, así 
como el papel de la educación en estos procesos. Se ha conver-
tido en un factor central para interpretar la aparición de nuevos 
marcos explicativos en el campo de la educación y el desarrollo 
(Gore, 2000). En su nombre, se han justificado nuevos enfoques, 
nuevas necesidades y nuevas políticas para el desarrollo […] Ha 
servido como catalizador para la introducción de nuevos discur-
sos, nuevas prácticas y nuevas agendas (Bonal y Rambla, 2008).

Los cambios generados, por la globalización, de hecho juegan 
un papel crucial para explicar tanto la centralidad atribuida a la 
educación en las estrategias de desarrollo como la creciente im-
portancia de los organismos internacionales en la definición de 
dicha agenda. Por una parte, origina importantes cambios eco-
nómicos que contribuyen a aumentar la trascendencia de la 
educación para la movilidad social y el desarrollo nacional, y por 
otra, provoca importantes cambios políticos que conducen al 
aumento del papel de los organismos supranacionales en la defi-
nición de prioridades, estrategias y políticas.

Respecto a los cambios económicos, éstos han fomentado la 
emergencia de un nuevo modelo de acumulación y crecimiento 
basado fundamentalmente en el papel del capital humano. La in-
versión en capital humano, y en especial en educación, es cada vez 
más importante para conseguir una posición de ventaja econó-
mica comparativa en el mercado global. Es, como señalan Brown 
y Lauder (1997), una de las bases principales de creación de rique-
za. De este modo, aunque el conocimiento siempre ha tenido un 
papel crucial en la promoción del crecimiento económico y del 
desarrollo nacional, hoy en día se consolida como el elemento dis-
tintivo del nuevo modelo de producción y es la fuerza impulso-
ra de la nueva economía global. En la llamada learning economy o 
economía basada en el conocimiento: el conocimiento, el aprendi-
zaje, la información y la competencia son las nuevas materias pri-
mas del comercio internacional (Brown y Lauder, 1997).

Por lo tanto, la educación es la nueva moneda de la oportu-
nidad (Brown, 2003), para conseguir el éxito individual y nacio-
nal. Se le atribuye el papel central que garantiza la inserción de 
los individuos en un mercado laboral cada vez más flexible, ines-
table y competitivo; asimismo se percibe como una de las princi-
pales inversiones para garantizar el desarrollo, la competitividad 
y el crecimiento nacional.

A consecuencia de estos procesos, los discursos políticos he-
gemónicos3 hacen uso de la globalización y de sus efectos como 

explicar la emergencia de una nueva agenda global. Como se apuntó, el fracaso de los 
modelos de desarrollo centrados solo en el crecimiento económico o la evolución mun-
dial de los indicadores de pobreza y desigualdad han tenido gran influencia a la hora de 
localizar la relación entre educación y pobreza, en el primer plano de las estrategias de 
desarrollo contemporáneas. A pesar de ello, y desde el punto de vista de la autora, la 
globalización es un factor explicativo central para entender tanto los contenidos de la 
nueva agenda como su proceso de elaboración.

3 Con una perspectiva gramsciana se entiende por hegemonía la capacidad de crear 
consenso y aceptación con respecto a un sistema particular de valores, creencias y acti-
tudes. Es la forma a partir de la cual una idea o interés particular es entendido y adop-
tado como neutral, como parte del sentido común, para mantener el status quo en las 
relaciones de poder. El concepto de hegemonía, pues, está inherentemente relacionado 
con los conceptos de ideología y poder.

argumento principal para priorizar la educación en las bisoñas 
estrategias de desarrollo, y la utilizan como justificación para la 
adopción de la nueva agenda. Es más, tal como indica Brown 
(2003), este tipo de discurso tiende a ubicarse en lo que el autor 
denomina teoría del consenso, según ésta la globalización au-
mentaría las oportunidades de movilidad social en la medida 
que incrementa de forma sustancial la demanda de trabajado-
res altamente cualificados. Con base en esta lógica, se conside-
ra que la globalización no sólo genera más necesidad de invertir 
en educación sino, a la vez, más oportunidades de hacerlo. De 
este modo, se acepta totalmente el “ideal meritocrático” de la 
teoría del capital humano y se asume que las desigualdades so-
ciales no son más que el resultado de las diferencias individua-
les en cuanto a talento, preferencias y esfuerzo. Debido a este 
enfoque consensual, los discursos hegemónicos tienden a omi-
tir la desigualdad de oportunidades que enfrentan individuos y 
países no sólo para invertir en educación sino sobre todo para 
aprovechar y conseguir los beneficios de esta inversión. Además, 
hay que tener en cuenta que, en un contexto de globalización, la 
creciente demanda de educación va acompañada de su también 
creciente insuficiencia como estrategia para garantizar la inclu-
sión sociolaboral (Filmus, 2001). Esta es una de las mayores para-
dojas del proceso de globalización, por lo general ausente en los 
discursos hegemónicos que guían la construcción e implementa-
ción de la agenda global. 

Por otra parte, los cambios políticos causados por la globaliza-
ción han agrandado sustancialmente la importancia de los orga-
nismos internacionales en el diseño, financiación y ejecución de 
las políticas nacionales. Aunque la mayoría de estos organismos 
fueron creados tras la Segunda Guerra Mundial, la globalización 
ha aumentado su importancia de forma crucial y ha modifica-
do su papel en la regulación y aplicación de políticas educativas y 
sociales. Tal como señalan Held, et al. (1999), la globalización crea 
un sistema de múltiples centros de poder y diferentes esferas de 
autoridad que van mucho más allá de las fronteras nacionales. En 
este proceso, el Estado no ha desaparecido por completo del es-
cenario político, pero sí ha perdido autonomía en la formulación 
de políticas y ha aumentado su dependencia respecto de otros 
agentes y escalas. Por supuesto, el Estado sigue siendo un actor 
fundamental en la provisión, regulación y financiación de las po-
líticas nacionales, pero en un contexto de globalización deja de 
ser el único actor e incluso el más importante. A consecuencia de 
estos cambios, importantes transformaciones surgen en la gober-
nanza de las políticas nacionales, que contribuyen a la creación 
de lo que Robertson, Bonal y Dale (2002), identifican como el go-
bierno pluri-escalar de la educación.

Hay que tener en cuenta, además, que la globalización no 
solo multiplica los agentes que intervienen en la definición de 
prioridades y políticas educativas, también produce una crecien-
te convergencia en sus discursos y prácticas educativas. Es lo 
que Dale (2000), define como la existencia de una agenda edu-
cativa que se estructura globalmente, que va más allá de los pro-
blemas percibidos a escala nacional y que, de forma creciente, se 
construye para responder a los nuevos desafíos creados a escala 
mundial. Se trata de la dimensión global de los problemas edu-
cativos nacionales, nuevos mundos políticos que la globalización 
genera para la educación contemporánea (Mundy 2005).
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En definitiva, los cambios generados por la globalización mo-
difican la gobernanza de los sistemas educativos y el mandato 
de la educación. Es decir, transforman el papel que deben jugar 
los sistemas educativos, modifican sus objetivos y propósitos. 
No hay que olvidar que la economía basada en el conocimien-
to atribuye un papel fundamental a la educación en el desarrollo 
y la competitividad nacional, claramente reflejado en la nueva 
agenda global que atribuye nuevas responsabilidades, priorida-
des y funciones a los sistemas educativos; una agenda que se de-
fine en el nombre de la globalización. De hecho, el mandato 
global para la educación ha abandonado en forma progresiva los 
ideales redistributivos propios de la era de posguerra y ha adop-
tado nuevos compromisos vinculados con la eficiencia y la com-
petitividad. Siguiendo la tesis de Mundy (1998), se puede afirmar 
que la globalización genera un creciente desplazamiento desde 
el multilateralismo redistributivo —basado en el compromiso 
con la promoción de las bases del estado de bienestar de los paí-
ses capitalistas avanzados— hasta un régimen de multilateralis-
mo defensivo y disciplinario —basado en el apoyo a la reducción 
de la intervención estatal, la defensa del modelo de libre merca-
do y la promoción de la visión neoliberal, tanto referida a las po-
líticas públicas como al desarrollo. 

Es más, según Carnoy (1999), los dos grandes paquetes de re-
forma educativa desarrollados en un contexto de globalización 
son los centrados en la financiación y en la competitividad. Estas 
reformas han erosionado la actuación del sistema educativo 
como promotor de bienestar, igualdad de oportunidades y equi-
dad y, por tanto, han transformado de forma sustancial el man-
dato de los sistemas educativos del orden mundial de posguerra 
(Mundy, 2005). El propio Carnoy (1999), reconoce que la lógica 
de la globalización neoliberal ha presionado a los gobiernos para 
centrar la atención en reformas competitivas, financieras y pro-
ductivas, dejando las de equidad en un segundo plano. En cual-
quier caso, el autor también reconoce la existencia de un tercer 
paquete de reforma en tiempos de globalización que se orienta 
precisamente a la equidad. 

La tesis de este trabajo es que, la agenda educativa global he-
gemónica en la actualidad se ubica en la interacción entre las re-
formas orientadas a la financiación, a la competitividad y a la 
equidad. Una agenda que pretende resolver los problemas me-
dulares del sistema capitalista haciendo compatibles dos gran-
des objetivos: el crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza. El nuevo mandato global de política educativa a partir 
de los años 90, por tanto, se basa en la búsqueda del crecimien-
to, la productividad y la competitividad pero de forma tal que 
consiga reducir la pobreza y garantizar la estabilidad social. 

Banco Mundial: actor central  
de la agenda global

El BM es uno de los actores clave en el ámbito del desarrollo 
educativo. Desde la década de los 80, su influencia se ha incre-
mentado de modo considerable tanto cuantitativa como cualita-
tivamente, permitiéndole adquirir un casi monopolio en el área 
de ayuda internacional a la educación. Por un lado, se ha conver-
tido en el mayor financiador de la educación a nivel internacional; 

por otro, se ha consolidado como el único organismo internacio-
nal con suficiente capacidad, poder y recursos para coordinar las 
iniciativas globales en el ámbito educativo (Mundy, 2002). 

Por lo tanto, el BM tiene el poder y la capacidad —financie-
ra, política y técnica— para establecer y difundir la agenda glo-
bal de desarrollo y, a su vez, tiene especial interés en aplicarla, ya 
que en ésta ha visto la oportunidad de recuperar la legitimidad 
perdida por la aplicación de los planes de ajuste estructural (Ta-
rabini, 2007). 

Efectivamente, desde principios de los 90, la lucha contra la 
pobreza es una de las prioridades centrales del BM. El World De-
velopoment Report publicado en el año 1990 con el título explí-
cito de “Poverty” (World Bank, 1990), planteó, por primera vez, 
la posibilidad de aplicar estrategias complementarias al modelo 
de desarrollo centrado en el mercado y reconoció, de forma no-
vedosa, el impacto excesivamente duro de las políticas de ajuste 
sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. A partir de 
ese momento, comenzó a hablarse de la necesidad de un nuevo 
modelo de desarrollo, que no sólo tuviera mayor alcance y obje-
tivos sino que, además, se basara en nuevos instrumentos de in-
tervención. Desde entonces, la principal prioridad del BM desde 
este paradigma de desarrollo es la lucha contra la pobreza. Es 
más, en lugar de confiar en las virtudes del crecimiento econó-
mico para reducir la pobreza de forma automática, establece  
un marco político parar conseguir dicho objetivo. Es decir, defi-
ne políticas específicas dirigidas a combatir la pobreza.

A finales de los 90 esta nueva estrategia —conocida como el 
pos-consenso de Washington (PCW)— había conseguido conso-
lidar una nueva retórica sobre el desarrollo y la reducción de la 
pobreza. En el World Development Report de 2000/2001, “Attac-
king Poverty” (World Bank, 2001), el BM define explícitamente 
su deseo de convertirse en la institución internacional encarga-
da de supervisar el “bienestar global” y establece diversas estra-
tegias y prioridades para apoyar dicho objetivo. En particular, 
propone una lucha contra la pobreza basada en la adopción de 
políticas en tres esferas: la oportunidad, el empoderamiento y 
la seguridad. Entre las múltiples recomendaciones y propuestas 
políticas definidas en las tres esferas, destacan las siguientes: la 
reorientación del gasto público hacia los sectores pobres, los es-
tímulos para alentar la participación de los colectivos pobres en 
la toma de decisiones, las medidas para reducir la vulnerabilidad 
de los pobres y ayudarlos a afrontar los riesgos, las propuestas 
de intervenciones focalizadas en programas sociales y la aplica-
ción de políticas compensatorias y de discriminación positiva 
(World Bank, 2001). Las medidas definidas para luchar contra la 
pobreza, como se puede observar, se caracterizan por su ampli-
tud y diversidad.

La gran cantidad de informes y documentos publicados por 
el BM hasta la fecha han contribuido a desarrollar y consoli-
dar su “nueva” máxima prioridad, la lucha contra la pobreza, y 
a poner de relieve la importancia de la educación como meca-
nismo clave en la consecución de este objetivo. Desde la pers-
pectiva del BM, y con base en la teoría del capital humano, la 
educación básica para la población pobre es un elemento crucial 
a fin de estimular su empoderamiento y activación y, en conse-
cuencia, para aumentar su capacidad de generar ingresos y las 
posibilidades de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. 
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solidar la relación hegemónica entre educación y pobreza pero, 
lo que es más importante, permiten expandir la influencia del 
BM no sólo entre los países que dependen de su financiación 
sino también en el diseño de las prioridades globales en el ámbi-
to del desarrollo.

En efecto, los DELP se han convertido en el marco de re-
ferencia inevitable para configurar las estrategias de desarro-
llo tanto de las agencias bilaterales y multilaterales como de los 
propios países en desarrollo (Bullard, 2003; Caillods y Hallak, 
2004). Algunos ejemplos de ello son los siguientes: 1) la Unión 
Europea (UE), ha decidido basar sus programas de asistencia a 
los países de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP), en los 
DELP, es decir, todos los países que quieran recibir ayuda de la 
UE tienen que desarrollar y tener aprobado un DELP (European 
Comission, 2003); 2) algunos de los principales donantes bilate-
rales, como Holanda o Reino Unido, orientan sus estrategias de 
asistencia a los países en desarrollo sobre la base de los DELP; 
3) los comités ejecutivos del FMI y del BM han decidido que 
los DELP son la base para determinar futuros préstamos bajo 
la iniciativa de los países empobrecidos altamente endeudados 
(PEAE); 4) tener aprobado un DELP es condición obligada para 
poder participar en la Fast Track Initiative (FTI), de la EPT, y así 
sucesivamente.

Es más, aunque en teoría los DELP son estrategias impulsa-
das por los propios países en desarrollo, que se diseñan en fun-
ción de las carencias nacionales y que, por tanto, no implican 
obligatoriedad ni condicionalidad, el BM indica rotundamen-
te las orientaciones que todos deben seguir. Desde el año 2002 
publica una detalladísima guía, titulada Sourcebooks for Po-
verty Reduction Strategies (Klugman, 2002), que constituye el 
marco de referencia inevitable de cualquier estrategia nacional 
de reducción de la pobreza. Esta guía establece la lógica gene-
ral que deben seguir las estrategias de lucha contra la pobreza, 
y define su proceso de implementación así como sus principa-
les componentes políticos. 

Estos factores muestran sin lugar a dudas que los DELP sugie-
ren y recomiendan pero también definen y prescriben las polí-
ticas a ser implementadas por los países en desarrollo (Bonal y 
Tarabini, 2009). Más aún, tal como señalan King y Rose (2005), 
y Robertson et al. (2006) los DELP son parte de la estrategia de 
condicionalidad del BM. Esencialmente, son poco más que un 
“disfraz” de las versiones desacreditadas de las políticas de ajus-
te estructural de la década de los noventa, y versiones actuali-
zadas de las estrategias de la condicionalidad (Robertson et al., 
2006, p. 60).

Puede afirmarse, que a pesar de que el PCW es más amplio 
que el CW, éste no difiere sustancialmente del primero. No hay 
duda de que el nuevo consenso y las políticas previstas por éste 
han atribuido mucha más importancia a las cuestiones socia-
les que las declaraciones anteriores, asimismo otros objetivos y 
compromisos han sido introducidos en la agenda. Sin embar-
go, es cuestionable hasta qué punto estos objetivos y compromi-
sos alteran de forma sustancial las prioridades de intervención 
del BM. A modo de ejemplo: la intervención estatal sigue limita-
da para solucionar las imperfecciones del mercado y, por ello, la 
provisión privada de servicios sociales y educativos es un punto 
central de las propuestas del BM; el fundamento básico de la in-

Desde este punto de vista, se establece una relación directa 
y causal entre educación y pobreza, entendiendo que el aumen-
to de la primera generará una disminución casi automática de la 
segunda, y que el resultado agregado de ello repercutirá positi-
vamente sobre el crecimiento económico y el desarrollo nacio-
nal. Es más, el BM no sólo define una relación general y abstracta 
entre educación y pobreza sino que fija esta relación en una no-
toria jerarquía de prioridades educativas y en una concepción es-
pecífica de pobreza, tanto a nivel explicativo como normativo. 
Por una parte, se afirma que el nivel educativo a priorizar en cual-
quier estrategia de reducción de la pobreza es, sin duda, la edu-
cación primaria. Éste es el que origina mayores tasas de retorno, 
el que permitirá a los pobres adquirir las capacidades requeridas 
para participar en el mercado laboral y adaptarse mejor a sus re-
quisitos y demandas. Por otra parte, se alega que la principal ex-
plicación de la pobreza es la falta de capacidad de los individuos 
para aprovechar las oportunidades existentes, y que cualquier in-
tento para dar solución a la pobreza implica forzosamente inter-
venir en estas capacidades individuales. 

Esta relación entre educación y pobreza ha sido la base de la 
retórica e intervención del BM desde finales de los 90, y el foco 
de la nueva agenda global para el desarrollo. Hoy en día, la im-
portancia de la educación para luchar contra esta situación es 
un denominador común en la mayoría de los discursos, progra-
mas y políticas de desarrollo. No es únicamente el BM quien de-
fiende una nueva agenda de desarrollo sobre la base de esta 
relación, en forma progresiva nuevos organismos internacionales 
y gobiernos nacionales se suman a esta agenda.

Al final del milenio, la reducción de la pobreza se había con-
vertido en el objetivo político central de las principales agencias 
de desarrollo, y la inversión educativa en una de las principales 
estrategias para lograr este objetivo.4 En este sentido, se puede 
afirmar que el BM fue el primer promotor de una agenda, inme-
diatamente seguida, apoyada y expandida por muchos otros or-
ganismos, convirtiéndose, en efecto, en una de alcance global 
(Tarabini, 2008).

Desde la óptica de la autora, uno de los elementos clave que 
permite explicar la capacidad del BM para dirigir y aplicar esta 
agenda se vincula con los documentos estratégicos de lucha 
contra la pobreza (DELP).5 Es más, los DELP son el principal ins-
trumento político para la articulación del PCW (Tarabini y Jaco-
vkis, 2009). Estos documentos ubican la reducción de la pobreza 
en el centro de las estrategias de desarrollo y contribuyen a con-

4 Es importante señalar que hay diferentes paradigmas a partir de los cuales se puede 
abordar la relación entre educación y pobreza a saber: el enfoque de los derechos 
humanos, el de las capacidades y el de la exclusión social. Véase Sayed (2007), para una 
presentación esquemática de estos tres paradigmas.

5 Los DELP fueron introducidos en 1999 por el BM y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), con el objetivo de describir políticas nacionales en un horizonte temporal de 
tres años o más orientadas a promover el crecimiento y reducir la pobreza. Asimismo, 
definen las necesidades de financiación externa para conseguir los objetivos marcados. 
Formalmente el contenido de cada documento es elaborado de forma autónoma por 
los propios países en desarrollo intentando reflejar sus carencias y características espe-
cíficas. Los cinco principios que guían los DELP son: orientación con base en resultados 
—con objetivos que puedan ser controlados y evaluados—, comprensividad —incor-
porando aspectos macroeconómicos, estructurales y de política social—, foco en las 
necesidades nacionales —lo que se conoce como country-driven strategy—, y participa-
ción —en la medida que se basa en el trabajo común entre organismos internacionales, 
gobiernos y otros actores nacionales como las organizaciones no gubernamentales.
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versión educativa se basa en las tasas de retorno y la prioridad de intervención sigue 
focalizada en la educación primaria —sobre todo cuando se trata de planificar la pro-
visión educativa para la población menos favorecida; la pobreza se explica como un 
fracaso de los individuos para adaptarse a las exigencias del mercado, omitiendo las di-
mensiones estructurales de ésta y la necesidad de medidas de redistribución. 

Se puede concluir, pues, que la lógica fundamental que guía la intervención del BM 
sigue siendo la misma. El redescubrimiento de la pobreza, como señala Noel, no repre-
senta un cambio significativo respecto a las políticas del pasado. Al contrario, este re-
descubrimiento está íntimamente asociado con el paradigma dominante de nuestro 
tiempo (Noel, 2006, p. 323).

EPT y ODM: consolidación de la agenda

Las numerosas conferencias internacionales que se han desarrollado tanto en educa-
ción como en el ámbito social, desde la década de los 90, han contribuido de modo ex-
traordinario a consolidar una agenda global en la cual la relación entre educación y 
pobreza ocupa un lugar central. Los dos acontecimientos esenciales en la consolidación 
de esta agenda son las conferencias internacionales de EPT y los ODM. Las propuestas 
establecidas en ambas conferencias reflejan la existencia de un consenso global en rela-
ción con la agenda de desarrollo, aprueban concretarla en compromisos y metas espe-
cíficas y, lo que es más importante, muestran la hegemonía que ha adquirido el BM en 
el establecimiento y aplicación de esta agenda.

La EPT: hacia un pacto global sobre educación

Las conferencias EPT celebradas en Jomtien (1990), y Dakar (2000), han desempeñado 
un papel crucial en la elaboración de lo que Mundy (2006), denomina un pacto global 
sobre la educación para el desarrollo. En efecto, desde la celebración de las conferen-
cias, organismos de desarrollo tanto bilaterales como multilaterales han asumido que 
para avanzar en términos de desarrollo es fundamental lograr avances significativos en 
el campo de la educación. El resultado de ello es que desde ese momento la educación 
se ha convertido en una parte inevitable de la agenda global de desarrollo (King, 2007). 

En este sentido, y siguiendo la propuesta de Mundy (2006), se puede afirmar que el 
movimiento de EPT ha supuesto importantes cambios en la forma de abordar la rela-
ción entre educación y desarrollo, entre éstos destacan: reconocer la centralidad de la 
educación en el desarrollo sostenible; definir objetivos educativos precisos y mecanis-
mos para evaluarlos; hacer posible nuevas formas de coordinación entre donantes en 
el ámbito nacional; facilitar la evolución de nuevos flujos y modalidades de ayuda en el 
medio internacional (Mundy, 2006).

Sin embargo, a pesar de los cambios generados por la EPT, desde sus inicios ha 
hecho frente a importantes restricciones presupuestarias y a crecientes conflictos entre 
los cuatro organismos impulsores del proceso —Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y BM. 
La consecuencia de esta situación ha sido la reducción gradual de la idea educación 
para todos y la creciente hegemonía del BM no sólo para establecer su propia perspec-
tiva del proceso, sino también para garantizar su aplicación y seguimiento, como se ex-
presa a continuación. 

En primer lugar, la lógica educación para todos se ha limitado progresivamente 
al nivel de primaria, y se dejó en segundo lugar otros niveles y modalidades educati-
vas como la secundaria, la formación profesional, la alfabetización de adultos o la edu-
cación no formal. Mientras que Jomtien (1990), desarrolló una concepción amplia de 
educación básica basada en un enfoque global e integrador, Dakar (2000), limita esta 
idea —de educación básica— a la de enseñanza primaria. El Foro de Dakar reafirma un 
enfoque limitado de la educación para el desarrollo que se centra fundamentalmente 
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en la educación primaria, lo cual condu-
ce a estrechar la agenda educativa global 
(King, 2007). 

El nuevo consenso sobre desarro-
llo ha establecido una lúcida jerarquía de 
las prioridades globales, donde el princi-
pal objetivo es el acceso universal —y a 
veces la finalización— a la educación pri-
maria de calidad (Mundy, 2006). Este 
orden de prioridades, sin duda, muestra 
el éxito del BM en el diseño de la agenda. 
De hecho, desde el inicio del proceso de 
EPT, el Banco presionó para limitar el con-
cepto de educación básica al de educa-
ción primaria, y al final del proceso se hizo 
evidente que es el organismo con mayor 
capacidad para desarrollar su propia con-
cepción de la EPT (Rose, 2003).

En segundo lugar, la Conferencia de 
Dakar declaró la necesidad de integrar las 
políticas de EPT en un marco más am-
plio de reducción de la pobreza y promo-
ción de desarrollo. Este marco, lejos de ser 
neutral, implica, entre otras medidas, la 
adopción de los DELP. Tal como afirma el 
Marco de Acción de Dakar (2000): un en-
foque multisectorial de la eliminación de 
la pobreza requiere […] integrar las estra-
tegias de educación básica en el marco de 
medidas más amplias, de alcance nacional 
e internacional, orientadas a la atenua-
ción de la pobreza, por ejemplo, los Mar-
cos de Ayuda al Desarrollo de las Naciones 
Unidas (UNDAF), los Marcos Generales de 
Desarrollo y los Documentos Estratégicos 
para la Atenuación de la Pobreza (Unesco, 
2000, p. 18). No hay duda de que localizar 
las estrategias de EPT en los nuevos ins-
trumentos políticos del BM implica una 
aceptación de sus planteamientos, reco-
mendaciones y tácticas de acción.

Es más, en el 2002 se inició la FTI de 
la EPT como una asociación global entre 
países donantes y en desarrollo para ga-
rantizar un mayor progreso hacia los ob-
jetivos marcados. Una de las finalidades 
de la iniciativa era lograr una mayor coor-
dinación y complementariedad entre 
los donantes bilaterales y multilatera-
les en el ámbito de la educación. Asimis-
mo, se presentó como una estrategia que 
posibilitara la movilización de los recur-
sos técnicos y financieros necesarios para 
progresar de forma efectiva en los obje-
tivos de la EPT. La FTI, sin embargo, no 
ha sido dirigida ni desarrollada por la 
Unesco, sino por el BM. Este elemento 
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es de vital importancia ya que no sólo ha 
mostrado la debilidad de la Unesco para 
liderar la agenda global sino que ha hecho 
ineludible reconocer la necesidad de in-
crementar el rol del Banco en este proce-
so (Rose, 2003). La coordinación de la FTI 
por el BM aumenta su visibilidad interna-
cional y, sobre todo, incrementa su con-
trol sobre el proceso de EPT así como su 
capacidad para influenciarlo. 

Los ODM: hacia un pacto  
global contra la pobreza

Los ODM fueron lanzados en el año 2000 
por la mayor reunión de jefes de Estado 
de la historia y han contribuido de mane-
ra vigorosa al proceso de consolidación 
de la agenda global para el desarrollo. La 
importancia de los ODM se debe, entre 
otros factores, a su capacidad para unir 
a países pobres y ricos en el objetivo de 
erradicar la pobreza y a su habilidad para 
establecer metas y compromisos concre-
tos en este sentido. 

Tal como señala Maxwell (2005), los 
ODM han proporcionado un marco re-
novado para pensar y actuar en el campo 
del desarrollo internacional. Han ayuda-
do a revitalizar el debate sobre la ayuda 
internacional, a dinamizar la comunidad 
del desarrollo y a fomentar nuevas for-
mas de coordinación a nivel nacional y 
global (Clemens y Moss, 2005). Más aún, 
de acuerdo con Roberts (2005), represen-
tan el ejercicio más reciente y elaborado 
en el establecimiento de objetivos para el 
desarrollo internacional. Como resultado, 
los ODM desempeñan un papel clave en 
la creación de un amplio consenso acerca 
de “lo que funciona” en el campo de prác-
ticas de desarrollo. Contribuyen de forma 
crucial a consolidar una creciente conver-
gencia entre organismos internacionales 
y gobiernos nacionales en la lucha contra 
la pobreza y la consecución del desarro-
llo (Thérien, 2004). En resumen, tal como 
señala Zammit, los ODM permitieron es-
tablecer un compromiso global centrado 
en una prioridad fundamental: la reduc-
ción de la pobreza. [Esta prioridad] se ha 
vuelto tan omnipresente en el discurso de 
los organismos internacionales que ahora 
es para muchos el nuevo nombre del de-
sarrollo (Zammit, 2003, p. 8; citado en Ro-
bertson et al., 2006).

A pesar de ello, y teniendo en cuenta que los ODM han sido valorados de formas 
muy dispares por parte de diferentes analistas, se puede afirmar que representan una 
agenda minimalista o una agenda incompleta para el desarrollo humano (Vandermoor-
tele, 2003). Es decir, consolidan una agenda limitada para el desarrollo global que reduce 
los objetivos educativos y de reducción de la pobreza a sus expresiones mínimas. 

Esto es así porque, por un lado, el Objetivo del Milenio relacionado con la educa-
ción se especifica en la declaración de lograr la enseñanza primaria universal. Este obje-
tivo se concreta en la meta de velar porque, para el año 2015, los niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Como puede verse, 
el objetivo reduce explícitamente el foco de la EPT a la enseñanza primaria y elimina por 
completo la idea inclusiva de educación básica iniciada en Jomtien (King y Rose, 2005). 

Lo que todavía es más preocupante es la ambigüedad sobre el significado concreto 
del objetivo referido a educación primaria. Es decir, el objetivo establece rotundamente 
que todos los niños tengan la oportunidad de finalizar la educación primaria. Sin em-
bargo, y de forma sorprendente, hasta el 2007 —año en que se revisó el marco de se-
guimiento de los ODM— la tasa terminal no figuró entre los indicadores establecidos 
para seguir la evolución del proceso. Más aún, hasta hace poco, el indicador estableci-
do para medir el progreso hacia la consecución de la meta ha sido únicamente la tasa 
neta de matriculación. Por lo tanto, en la práctica, el objetivo educativo de los ODM se 
ha limitado a la educación primaria y en concreto al acceso a este nivel educativo.

Por otro lado, el Objetivo del Milenio relacionado con la pobreza declara erradicar 
la pobreza extrema y el hambre. Las tres metas que, dentro de este objetivo, deben al-
canzarse en el año 2015 son las siguientes: reducir a la mitad el porcentaje de personas 
que viven con menos de un dólar al día, alcanzar el pleno empleo y productivo y el tra-
bajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes, y reducir a la mitad el por-
centaje de personas que padecen hambre. No obstante, hasta el 2007 los indicadores 
establecidos para medir los progresos hacia este objetivo solo estaban relacionados con 
la primera y la tercera meta. No había indicadores para evaluar los avances en el campo 
de la creación de empleo y oportunidades laborales. El resultado de ello es que la po-
breza se ha limitado a su concepción más restringida: la falta de ingresos y el hambre. 
En este sentido, se puede argumentar que los ODM, en su conjunto, han dado priori-
dad a los aspectos materiales de la privación por encima de los no materiales, priori-
zando, en particular, la dimensión económica de la pobreza.

En definitiva, se puede afirmar que los ODM promueven un enfoque reduccionista 
de los problemas complejos (Maxwell, 2003, p. 12), que privilegian los indicadores cuan-
titativos a expensas de los cualitativos y que dejan de lado las condiciones estructu-
rales. De hecho, una de las mayores omisiones del pacto global sobre reducción de la 
pobreza es la desigualdad. Bajo el nuevo consenso hay una tendencia general a omi-
tir la desigualdad, y cuando se toma en consideración se hace exclusivamente en base a 
una preocupación instrumental: evitar los riesgos que la desigualdad puede crear para 
el crecimiento económico y la estabilidad social. 

Desde el punto de vista de la autora, la omisión de la desigualdad como objeti-
vo explícito de la agenda global —con metas y compromisos concretos a ser alcanza-
dos— es una de las principales razones para explicar el fracaso en la consecución de 
los ODM. Es más, esta omisión refleja el triunfo del BM a la hora de “imponer” su pro-
pia perspectiva sobre el proceso. En este sentido, se coincide plenamente con Thérien 
(2004), cuando señala que el consenso contemporáneo sobre reducción de la pobreza 
debe ser interpretado como una victoria de la perspectiva de Bretton Woods. 

Conclusiones: los límites de la agenda hegemónica

Hay tres grandes razones que permiten explicar los límites de la agenda global para el 
desarrollo: en primer lugar, olvida que a pesar de que la educación es cada vez más ne-
cesaria, a su vez, es más insuficiente como estrategia única para reducir la pobreza y es-
timular el desarrollo; en segundo lugar, se trata de una agenda que sigue basándose en 
la ortodoxia del CW y que, por tanto, no altera la esencia del neoliberalismo; en tercer 
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lugar, la agenda omite la desigualdad so-
cial y educativa como objetivos explícitos 
a abordar. A continuación se presenta, a 
modo de conclusión, una breve reflexión 
sobre estos tres ámbitos.

Sobre la relación  
educación-pobreza

En un contexto de globalización, la inver-
sión educativa es esencial para conseguir 
el desarrollo, la competitividad y el creci-
miento. A consecuencia de ello, es tanto 
legítimo como necesario dar prioridad a la 
educación en las estrategias de reducción 
de la pobreza. No hay duda de que las 
personas en esta situación estarían mucho 
peor si no tuvieran acceso a la educación. 
Asimismo, los países en vías de desarrollo 
estarían en peores condiciones si no dis-
pusieran de inversión en capital humano. 
Es más, la globalización refuerza la impor-
tancia de la educación para que individuos 
y Estado puedan acceder, y mantener, los 
beneficios que ésta promete en términos 
económicos como sociales.

A pesar de la importancia de la edu-
cación y de su absoluta centralidad en 
cualquier estrategia de reducción de la 
pobreza y fomento del desarrollo, la agen-
da hegemónica omite que la inversión 
educativa, por sí sola, ya no es garantía 
para logar ventaja comparativa a nivel na-
cional o internacional. Como se ha indi-
cado, ésta es precisamente la paradoja 
fundamental del proceso de globaliza-
ción: a medida que la educación es más 
necesaria, también es cada vez menos su-
ficiente (Filmus, 2001).

Hay que tener en cuenta que la cre-
ciente demanda educativa genera una 
devaluación de la utilidad social de los tí-
tulos que, a la vez, crea un desplazamien-
to de los niveles mínimos de educación 
requeridos para garantizar la inclusión 
sociolaboral. El aumento en el nivel pro-
medio de años de estudio de la pobla-
ción produce un crecimiento paralelo en 
el umbral de años de escolaridad que el 
mercado laboral beneficia con salarios 
decentes y, en consecuencia, altera las 
condiciones para garantizar la eficacia de 
la inversión educativa.

Este proceso explica por qué la am-
pliación de años en la educación de la 
población pobre puede no ser suficien-

te por sí mismo para aumentar sus oportunidades de movilidad social y salir de la po-
breza. Por una parte, la agenda hegemónica omite que, si bien la educación primaria 
es de vital importancia, su valor como moneda de cambio en el mercado laboral está 
muy devaluado por lo que, cuando esa población obtiene su credencial ésta ya está 
depreciada. Por otra parte, la globalización no sólo devalúa la rentabilidad obtenida 
por los niveles más bajos de la inversión educativa sino también las propias posibilida-
des de invertir en educación (Bonal, 2007).

Es una realidad que la agenda excluye las estrategias de distinción y diferenciación 
utilizadas por la clase media para mantener el valor de sus títulos. No se puede olvi-
dar que los efectos de la globalización en la devaluación de los beneficios educativos 
concibe una competencia cada vez mayor para acceder a los modelos más prestigiosos 
de escolarización y a las mejores posiciones en la estructura ocupacional. Este proceso 
contribuye a reforzar las desigualdades en las oportunidades educativas (Brown, 2003). 
En definitiva, dado que las posibilidades de invertir en educación están distribuidas de 
forma muy desigual, existen también posibilidades muy desiguales para obtener los be-
neficios que promete.

Por último, es importante señalar que a pesar de que la globalización produce una 
demanda creciente de puestos de trabajo de alta calificación, también crea otra de 
puestos de baja calificación. En consecuencia, se genera una progresiva polarización sa-
larial entre los perfiles profesionales de acuerdo con sus niveles de calificación (Carnoy, 
1999). Este proceso aumenta las desigualdades en el mercado laboral entre una fuer-
za de trabajo altamente cualificada, con acceso a puestos de trabajo estables, bien re-
munerados, y una fuerza de trabajo poco cualificada, sujeta a condiciones precarias y a 
la pérdida constante de poder adquisitivo (Bonal, 2003). En este contexto, no se puede 
negar la absoluta necesidad de que la expansión educativa vaya acompañada de cam-
bios sustanciales en el mercado laboral.

Si más y mejor educación no va en paralelo a más y mejores empleos, si los pobres 
no tienen opciones para aprovechar su inversión educativa, si solo se garantiza el acce-
so a la escuela para los alumnos pobres sin alterar las condiciones sociales bajo las que 
tiene lugar el proceso de escolarización, existe el riesgo de obtener una población más 
formada, pero igualmente pobre. Una población sumamente decepcionada frente a la 
imposibilidad de cumplir la promesa educativa.

Sobre la ortodoxia neoliberal

La evaluación de la nueva agenda ha provocado numerosos debates académicos y polí-
ticos entre los analistas. Algunos autores consideran que la PCW representa un cambio 
sustancial en las teorías y prácticas anteriores de desarrollo. Desde este punto de vista, 
el PCW representa una ruptura fundamental en el pensamiento de desarrollo y un 
abandono paulatino del neo-liberalismo (Stiglitz, 1998; Gore, 2000; Pender, 2001). Sin 
embargo, otros analistas ven el PCW con escepticismo y se cuestionan hasta qué punto 
ha originado cambios sustanciales en los modelos anteriores. Con base en la propues-
ta de Noel (2006), pueden identificarse dos grandes enfoques dentro de esta posición 
escéptica: el primero, hace hincapié en el carácter simbólico de los nuevos discursos y 
destaca el número limitado de medidas que han acompañado a las nuevas propuestas 
de reducción de la pobreza; el segundo, identifica el nuevo foco en la pobreza como la 
continuación del neoliberalismo y un complemento de las políticas anteriores. Como 
se ha argumentado, este artículo considera que existen suficientes evidencias para afir-
mar que el nuevo consenso sobre reducción de la pobreza no se aleja de la ortodoxia 
neoliberal. Es más, ésta es una de las razones principales para explicar los límites de la 
agenda global en la consecución de sus objetivos.

El punto de partida de la “nueva” agenda global, como se ha visto, es el reconoci-
miento de la insuficiencia de las políticas neoliberales ortodoxas para lograr un de-
sarrollo sostenible. Desde principios de los 90, el BM fue el primero en reconocer el 
impacto en exceso duro de los programas de ajuste sobre los sectores más pobres de la 
sociedad. También reconoció la necesidad de nuevas estrategias para complementar el 
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modelo de desarrollo centrado en el mercado, predominante durante la década de los 
80. Esta es precisamente la lógica de la nueva agenda: complementar el modelo ante-
rior; hacer que funcione mejor para los pobres, pero no alterarlo sustancialmente.

Como se apuntó, las nuevas políticas de lucha contra la pobreza son complementa-
rias con el mantenimiento de la intervención subsidiaria del Estado en los asuntos pú-
blicos y económicos, con la concepción de los servicios privados como más eficientes 
que los públicos, y con la promoción de la apertura y la liberalización comercial. El ca-
pítulo sobre educación de las guías que publica el BM para reducir la pobreza —los 
Sourcebooks— es muy ilustrativo en este sentido, ya que afirma de modo explícito que 
el impacto de la educación en la reducción de la pobreza es mayor cuando la educa-
ción está integrada en una estrategia de competitividad más amplia que incluye esta-
bilidad macroeconómica, apertura comercial e incentivos para la inversión extranjera 
(Aoky, Bruns y Drabble, 2002, p. 234).

Se puede concluir, pues, que las políticas de reducción de la pobreza están sujetas a 
las políticas económicas ortodoxas. Es más, según Craig y Porter las prioridades del BM 
en el marco del PCW, y específicamente en el marco de los DELP, son las siguientes: la 
integración económica global primero, la buena gobernabilidad segundo, y siguiendo, y 
solo como resultado, la reducción de la pobreza, basada en redes de seguridad limitadas 
y en el desarrollo del capital humano (Craig y Porter, 2003, p. 53). La tesis principal de 
los autores es que este orden de prioridades representa un refinamiento del proyecto 
político neoliberal que se refleja en forma de “liberalismo inclusivo”. Se trata, según los 
autores, de una estrategia mucho más ecléctica, que introduce la importancia de redu-
cir la pobreza junto con los principios y las políticas neoliberales clásicas. La lógica del 
PCW, por tanto, es completar y corregir las políticas de la década anterior, pero no eli-
minarlas (Unctad, 2002; Cammack, 2004). Es lo que Wade (1996), denomina como el 
“arte de mantener el paradigma”.

Sobre la desigualdad

La relación entre crecimiento, pobreza y desigualdad ha sido ampliamente discutida en 
algunas de las publicaciones recientes del BM (World Bank, 2006). A nivel discursivo, 
de hecho, el BM ha reconocido que la reducción de la desigualdad puede contribuir a 
aumentar el crecimiento económico y a reducir la pobreza (World Bank, 2001). El argu-
mento del Banco es que un elevado nivel de desigualdad no sólo es perjudicial para los 
pobres sino que también obstaculiza el crecimiento económico y, a menudo, dificulta 
la aplicación de reformas políticas de tipo estructural. En este contexto, la equidad es 
buena para los pobres porque es buena para el crecimiento. Esa es la lógica que lleva al 
BM a preocuparse por la desigualdad: sus posibles efectos negativos sobre el crecimien-
to económico.

La preocupación formal sobre la desigualdad no se ha visto reflejada en políticas di-
rigidas directamente a reducir las desigualdades sociales y educativas. Ni la EPT, ni los 
ODM han incluido la reducción de la desigualdad como un objetivo explícito entre 
sus metas. Por una parte, y tal como se argumentó, las metas de la EPT se están redu-
ciendo progresivamente a la educación primaria y, en particular, al acceso a este nivel 
educativo. En efecto, el acceso a la educación es, sin duda, un aspecto básico de la des-
igualdad educativa, pero no refleja en absoluto el sentido completo del término con 
sus diferentes expresiones y manifestaciones tanto en el proceso como en los resul-
tados educativos. Por otra parte, se ha explicado el foco de los ODM en la pobreza 
absoluta y, en particular, en la expresión más limitada de la pobreza monetaria. Nue-
vamente, el argumento es el mismo: aumentar los ingresos de los pobres puede con-

tribuir a reducir el nivel de desigualdad 
social, pero la medida de 1 dólar o 2 dóla-
res al día parece ser un objetivo muy limi-
tado para hacer frente a las desigualdades 
estructurales que afectan a numerosos 
países del sur.

En definitiva, si la educación debe ser 
la base para reducir la pobreza, es inelu-
dible ampliar los objetivos de la agenda 
e introducir políticas eficaces para lu-
char contra la desigualdad. Estas políticas 
deberían encontrar un nuevo equilibrio 
entre la jerarquía actual de prioridades 
educativas o, por lo menos, situar en pri-
mer plano la finalización de la educación 
secundaria; deberían orientarse a dismi-
nuir las diferencias entre las redes de en-
señanza pública y privada, estableciendo 
un serio compromiso con la mejora de 
la red pública; deberían considerar se-
riamente las condiciones de trabajo del 
profesorado; y así sucesivamente. En re-
sumen, deberían contribuir a prevenir o 
a evitar el papel de la educación como 
medio de expresión y reproducción de 
las desigualdades entre clases sociales, o 
como canal de diferenciación social a tra-
vés del cual se ofrecen oportunidades 
muy desiguales.

Del mismo modo, si la reducción de 
la pobreza debe ser la base para el desa-
rrollo, parece forzoso ir más allá de la vi-
sión reduccionista de la pobreza como 
falta de ingresos. Asimismo, es necesario 
ir más allá de un concepto individualis-
ta de pobreza vinculado casi exclusiva-
mente con la falta de empoderamiento 
o de capacidad. La falta de ingresos es 
una expresión de la pobreza y la des-
igualdad. La falta de capacidad y empo-
deramiento también pueden reflejar la 
falta de oportunidades tanto en el ámbi-
to educativo como social. Sin embargo, 
la pobreza también está asociada con las 
relaciones de poder desiguales en el con-
texto económico, político y social y esta 
dimensión queda ausente de la agenda 
hegemónica. Es urgente, pues, introducir 
nuevos objetivos en la agenda que estén 
directamente vinculados con la redistri-
bución y la justicia social. 
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