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Education and its policies as the 
millennium development goal

L'éducation et ses politiques comme objectif  
de développement du millénaire

Resumen
La Declaración del Milenio y sus objetivos de desarrollo acordaron cuáles deberían ser 
las principales prioridades que ha de afrontar la humanidad hasta 2015, concretadas 
en ocho grandes áreas de actuación. El propósito del artículo consiste en mostrar 
que la educación y sus políticas son un referente clave —explícito e implícito— en 
los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). Acabar con la pobreza extrema o 
universalizar la educación primaria son metas cada vez más inalcanzables a la luz de los 
informes anuales que los propios organismos elaboran y difunden. De ahí el énfasis en 
el análisis crítico de los propósitos frustrados del desarrollo, así como en la necesidad 
de distribuir la riqueza y humanizar la globalización. Una tarea que solo podrá 
hacerse afirmando y reivindicando el protagonismo de la educación y de las políticas 
educativas para un cambio de rumbo que sea verdaderamente alternativo, proclive 
a un desarrollo humano de amplias miras, congruente en sus ideas y prácticas más 
cotidianas en el presente y con visión de futuro.

Résumé
La Déclaration du Millénaire et de ses Objectifs de développement sont convenues 
lesquelles devraient être les priorités principales que l'humanité a à affronter jusqu'à 
2015, concrétisées dans huit grandes aires de comportement. L'intention de l'article 
consiste a montrer que l'éducation et ses politiques sont le clef référant, l'explicite 
et l'implicite, dans les objectifs de développement du millénaire (ODM).Achever la 
pauvreté extrême ou universalité l'instruction primaire sont des buts de plus en plus 
inaccessibles à la lumière des rapports annuels que les propres organismes élaborent 
et diffusent. De là dans une emphase dans des analyses critiques des intentions 
frustrées du développement, ainsi que dans la nécessité de distribuer la richesse et 
d'humaniser la globalisation. Un travail qui pourra être fait seulement en consolidant 
et en revendiquant le rôle principal de l'éducation et des politiques éducatives pour 
un changement de direction qui est vraiment alternative, encline à un développement 
humain de vastes viseurs, congruent dans ses idées et pratique plus quotidiennes dans 
le présent et avec vision de l’avenir.

Palabras clave
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Abstract
The Millennium Declaration and its development objectives agreed which should be 
the main priorities that humanity has to face up to 2015, specified in eight major 
areas of activities. The purpose of this paper is to show that education and its policies 
are a key reference point —explicit or implicit— in the Millennium Development 
Goals (MDGs). Doing away with extreme poverty or universalize primary education 
are increasingly unattainable goals in light of the annual reports that the agencies 
themselves produce and disseminate. That is why the emphasis needed on critical 
analysis of frustrated purposes of development, and the need to distribute wealth and 
humanize globalization. A task that can only be done by affirming and asserting the 
role of education and educational policy for a shift of course that is truly alternative, 
prone to a broad spectrum human development, consistent in its ideas and everyday 
practices in the present and aiming to the future.
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Introducción
La Declaración del Milenio y sus ocho objetivos de desarrollo —18 metas y 48 indica-
dores asociados a su consecución que suscribieron 189 jefes de Estado y de gobier-
no en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en septiembre 
de 2000— señalan, en los inicios del siglo XXI, cuáles deben ser las principales priori-
dades que han de afrontar los organismos internacionales y los Estados para mejorar 
la calidad de vida de los pueblos, buscando integrar la dimensión humana en el centro 
mismo del proceso de formulación de las políticas de desarrollo (Lapeyre, et al., 2006, 
p. 10). En la Declaración se establecen básicamente dos grandes propósitos: reducir a 
la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de la población mundial cuyo ingreso es/era 
inferior a un dólar diario, y reducir la proporción de la población que padece hambre, 
también a la mitad y para ese mismo periodo.

Tratando de acentuar las posibilidades a las que invitaba el consenso internacional, 
sus propuestas se prolongaron en otros objetivos que los poderes públicos y la socie-
dad civil deberían asumir de forma inequívoca, sin excusas, en términos de la propia 
Asamblea de la ONU, para alcanzar la universalización de la escolarización primaria, 
progresar en la equidad de género, mejorar las condiciones de vida en determinados 
sectores de la población —reducción de la mortalidad infantil, asegurar la salud mater-
na, luchar contra el VIH-SIDA y otras enfermedades— incidir en la sostenibilidad am-
biental, y avanzar en las alianzas mundiales para el desarrollo.

A pesar de la visión reduccionista con la que se identifican sus actuaciones en los 
ODM, la educación ocupa un lugar preferente y transversal en todos éstos. No sólo 
como un derecho fundamental al que todas las personas han de tener acceso, sino 
también como un soporte imprescindible en la construcción de valores, procesos, y 
realidades que se requieren para una globalización alternativa a favor de un desarrollo 
humano de amplias miras, que sea congruente en sus ideas y prácticas más cotidianas, 
en el ámbito local y mundial.

Con esta perspectiva, el objetivo principal de la presente argumentación consiste 
en mostrar que la educación y sus políticas son un referente clave —explícito e implí-
cito— en los OMD, aunque sus propuestas estén muy lejos de concretarse en con-
secuencias prácticas. Acabar con la pobreza extrema o, simplemente, universalizar la 
educación primaria son metas cada vez más inalcanzables a la luz de los informes que 
los propios organismos elaboran y difunden anualmente, incumpliendo sus propios 
compromisos y estimaciones. De ahí que se pone énfasis en el análisis crítico de los 
propósitos frustrados del desarrollo conocido, así como en la necesidad de distribuir la 
riqueza y humanizar la globalización en los tiempos de crisis que se vive en el presen-
te y con visión de futuro. Sin la mínima igualdad que podrá suponer avanzar en esta di-
rección, otro mundo nunca será posible.

Distribuir la riqueza: un propósito  
frustrado del desarrollo

En su afán por imaginar nuevos rumbos para una humanidad desnortada, sumida en 
incertidumbres históricas sin precedentes, Morin (2001), invocaba en los inicios del 
nuevo siglo la necesidad de reformular las políticas y sus programas educativos, con la 
mirada puesta en un futuro que no sólo se desea mejor sino y hasta con cierta radica-
lidad distinto, si de verdad se pretende recuperar en todas sus dimensiones la condi-
ción humana, lo humano del ser humano, en sus destinos entrelazados e inseparables. 
Un trayecto civilizatorio común, por el que sea posible transitar dando respuestas con-
gruentes a los complejos desafíos de una sociedad planetaria cada vez más vulnerable a 
las amenazas de un mundo desbocado (Giddens, 2000), expuesto de forma permanen-
te a riesgos y desordenes generalizados.

No era entonces, como tampoco lo es ahora, un propósito con fines transitorios, 
apremiado por una coyuntura socioeconómica, política y moral adversa, ante la cual 

no basta con introducir correcciones que 
solventen los principales desarreglos fun-
cionales, y en algunos casos estructurales, 
que han puesto la Tierra en juego. Una 
expresión a la que recurriría Gore (1993), 
siendo todavía vicepresidente de Estados 
Unidos, para denunciar la gravedad de los 
efectos que la acción humana estaba cau-
sando sobre el medio ambiente, antes de 
que su verdad incómoda pusiese especial 
énfasis en los problemas que están direc-
tamente asociados a la contaminación y 
al calentamiento global (Gore, 2007). 

Son rectificaciones que, aún siendo ob-
servadas desde la primera potencia eco-
nómica del mundo, no podrán hacer 
mucho si no se abordan cambios de ma-
yores magnitudes frente al reto más im-
portante del futuro, en los términos que 
propuso otro de sus máximos dirigen-
tes —presidente desde 1977 a 1981 y 
años más tarde distinguido con el Premio 
Nobel de la Paz— Carter: compartir la ri-
queza, las oportunidades y las responsa-
bilidades entre ricos y pobres, ya que el 
mundo no será estable ni seguro si el abis-
mo entre ambos sigue creciendo (Carter, 
2002, pp. 2-3). Un objetivo, concluía sin 
rodeos, por el que no se ha hecho lo su-
ficiente para que pueda llegar a ser una 
realidad. Cabe recordar, coincidiendo con 
esta afirmación, que pocos años antes en 
el Informe sobre el Desarrollo Mundial 
2000/2001, realizado por el personal del 
Banco Mundial (BM), ya se diagnostica-
ra que “nuestro mundo se caracteriza por 
una gran pobreza en medio de la abun-
dancia” (Banco Mundial, 2000, p. 3), po-
niendo de relieve la enorme paradoja que 
alimenta el hecho de que cuánta más ri-
queza se crea, más grandes son las dispa-
ridades existentes, con una distribución 
de las mejoras producidas extraordinaria-
mente desigual en los niveles de bienestar 
social, los contactos internacionales, la ca-
pacidad tecnológica, entre otros.

Sin duda ha de aceptarse que el siglo 
XXI hereda buena parte de los avances 
que se han producido en los precedentes, 
muchos con clara incidencia en la mejo-
ra de la calidad de vida de los seres hu-
manos, en materia de salud, educación, 
comunicación, participación social. Aun-
que también, sin poder eludirlas, muchas 
de las complicaciones que determinados 
“progresos” suponen para la seguridad y 
supervivencia de la propia especie, en sus 
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componentes sistémicos —crecimien-
to demográfico, pérdida de la diversidad 
biológica y cultural, agotamiento de los 
recursos naturales, cambio climático, ten-
siones y conflictos bélicos— y en sus prin-
cipios éticos, con riesgos crecientes para 
el pleno ejercicio de los derechos y valo-
res que fundamentan la convivencia.

Pocos años antes de que se iniciase el 
nuevo siglo, King y Schneider, en su Infor-
me al Club de Roma, enfáticamente ti-
tulado La primera revolución global ya 
advertían, siguiendo la estela de informes 
previos (Meadows, et al., 1972; Mesarovic 
y Pestel, 1975), que jamás a lo largo de la 
historia se ha visto la humanidad enfren-
tada a tantas amenazas y peligros: arro-
jado sin preparación previa a un mundo 
en el que se han abolido el tiempo y la dis-
tancia, el hombre es engullido por un ci-
clón planetario en el que se arremolinan 
factores aparentemente inconexos, cuyas 
causas y consecuencias forman un labe-
rinto inextricable (King y Schneider, 1992, 
p. 157). En su opinión, poner en cuestión 
los principios subyacentes a la mayoría de 
las políticas de desarrollo, debería formar 
parte de las obligaciones contraídas por 
todos los países y culturas, en las que la 
continua transición entre lo mundial y lo 
local requiere dotarse de un nuevo ejerci-
cio intelectual que tendremos que ampliar 
e integrar (King y Schneider, 1992, p. 285).

En verdad, no se trataba de un posi-
cionamiento original o novedoso. Sirvan 
de ejemplo las propuestas que, a partir 
de los primeros años 70, movilizaron a un 
amplio grupo de intelectuales —Rodolfo 
Stavenghagen, Fernando Henrique Cardo-
so, Maurice F. Strong, Marc Nerfin, Johan 
Galtung, Jacques Berthelot, Ahmed Ben 
Salah, entre otros— que desde diversas 
geografías del mundo unieron sus textos 
a favor de un pensamiento social y de una 
ciencia política que abriese caminos hacia 
otro desarrollo: orientado según las nece-
sidades, tanto materiales como no mate-
riales; endógeno, de modo que surja del 
corazón de cada sociedad; autosuficien-
te, enraizado a nivel local, en la praxis de 
cada comunidad aunque con proyección 
nacional e internacional; ecológicamente 
solvente, utilizando de modo racional los 
recursos de la biosfera, con plena cons-
ciencia de los límites externos locales y 
globales impuestos a las actuales y futuras 
generaciones; basado en transformacio-

nes estructurales, que vayan desde la comunidad rural o urbana hasta el mundo como 
un todo… como un proceso integral, cultural, como el desarrollo de cada hombre y cada 
mujer y la totalidad de los hombres y mujeres, ya que otro desarrollo significa liberación 
(Nerfin, 1978, pp. 17-18). 

También, en clave educativa, las aportaciones de Coombs, quien en su opinión, los 
problemas asociados a los estilos de desarrollo vigentes en las últimas décadas del pa-
sado siglo han derivado en una revisión profunda de los conceptos, teorías y prácticas 
convencionales del desarrollo, de tal modo que uno de los resultados más importan-
tes y de mayores consecuencias fue el consenso sobre un nuevo concepto de desarrollo, 
orientado a la persona, con un diseño de objetivos más diversificados y una visión más 
amplia de la educación y de las diversas funciones que la incumben en el desarrollo del 
individuo y de la sociedad (Coombs, 1985, p. 40). No debe pasarse por alto, en referen-
cia a este propósito, que ya en 1974 la Asamblea General de la ONU había acordado 
que los países más prósperos facilitarían el desarrollo de los más necesitados con ayu-
das que representasen el 0.7 por ciento de su producto interior bruto (PIB); un com-
promiso del que se esperaban efectos positivos para la educación, pero que, como 
muchos otros, está lejos de ser satisfecho por casi todos los países que lo subscribieron. 

Humanizar la globalización en tiempos de crisis

En este contexto, las reiteradas alusiones al siglo XXI o, con un mayor recorrido crono-
lógico, a la entrada del tercer milenio, pusieron de relieve la existencia de dos tenden-
cias en apariencia contradictorias, aunque desde la óptica dialéctica convergentes: la 
primera que insistía e insiste en desvelar el impacto que tienen las crisis —económica, 
energética, de valores— en aspectos particularmente sensibles para el desarrollo hu-
mano, limitando o inhibiendo los derechos individuales y colectivos de las personas en 
tanto que ciudadanos y ciudadanas; la segunda sitúa las prioridades en la necesidad de 
emprender actuaciones transformadoras, generadoras de cambios en los formas de ser 
y estar en el mundo, de producir y consumir de un modo sostenible, modificando de 
forma sustancial las metas y los estilos de desarrollo en los cuales las personas se han 
instalado desde hace décadas. Una especie de impasse histórico al que han arrastrado 
los modelos de vida y de convivencia conocidos, sin apenas retornos y con futuros difí-
cilmente predecibles, por mucho que se pretendan diferentes (Fossaert, 1996).

Entre una y otra postura, enfrentarse al desajuste del mundo, como diría Maalouf 
(2010), requiere situar el pensamiento y la acción en coordenadas muy distintas a las 
que han acentuado la tensión geopolítica, el desastre medioambiental y el derrumbe 
económico de hoy porque, concluye, no se trata únicamente de organizar una nueva 
forma de funcionamiento económico y financiero, un nuevo sistema de relaciones inter-
nacionales, ni únicamente de corregir unos cuantos desajustes manifiestos. Se trata tam-
bién de idear sin demora, y aposentar en las mentes, una visión diferente por completo 
de la política, la economía, el trabajo, el consumo, la ciencia, la tecnología, el progreso, 
la identidad, la cultura, la religión, la historia; una visión adulta por fin de lo que somos, 
de lo que son los demás y del destino de este planeta que compartimos (Maalouf, 2010, 
p. 310-311). Para terminar, señala la obligación de todos cuantos vivimos en este extra-
ño comienzo de siglo de contribuir a tal empresa de salvamento con sensatez, con luci-
dez, pero también con pasión e incluso, a veces, con ira. La ira, subraya, alienta la justicia 
que se precisa para edificar un mundo que sea capaz de afrontar los numerosos peli-
gros que lo amenazan.

Un mundo nuevo que Mayor Zaragoza (2000), proyectó en la urgencia de humanizar 
la mundialización con los fundamentos de un contrato social, natural, cultural y ético 
de amplias miras, con soluciones morales, realistas, justas y equitativas, iluminadas por 
la aplicación efectiva de una cultura de paz y de un desarrollo que además de inteli-
gente sea sostenible y democrático. Otro mundo posible, en donde las intenciones que 
han de guiar una globalización alternativa (Fernández, 2004) transiten de las utopías a 
las realidades y de éstas a aquellas porque ambas hacen falta.
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Estas apreciaciones en las que conflu-
ye el deseo de una recomposición ética y 
sociopolítica de la globalización combi-
nando la denuncia y la propuesta, ponen 
de manifiesto que las situaciones de cri-
sis, aún en sus realidades más duras, casi 
siempre son entendidas como oportuni-
dades para el cambio, en el sentido eti-
mológico de la palabra crisis: momento 
proclive para repensar quiénes somos 
y qué hemos de hacer para cambiar el 
curso de los acontecimientos.

Un cambio que no se limite a dar por 
amortizado el tiempo pasado, ni en sus 
progresos más elogiables —en materia de 
derechos humanos, democratización de 
los Estados y su articulación en la esfera 
internacional, atención a la salud y su re-
percusión en el incremento de la esperan-
za de vida, accesibilidad a la información 
y a los dispositivos tecnológicos, entre 
otros— ni en sus retrocesos más repro-
bables —como los que suponen la perpe-
tuación y, muy a menudo, el aumento de 
los malestares provocados por la pobreza 
y el hambre, conflictos bélicos, pérdida de 
biodiversidad y el cambio climático, terro-
rismo, la pandemia del SIDA, analfabetis-
mo, racismo y xenofobia, desigualdades de 
género. En todo caso, es preciso un cam-
bio que habilite una convivencia local-glo-
bal más armónica, que dé igual valor a las 
múltiples percepciones que existen acerca 
de la realidad, de su transformación y de 
los modos de reivindicarse en la dignidad 
de ser humanos (Caride, 2009a).

En este sentido, aún en los juicios más 
severos, cabe interpretar que la globaliza-
ción, además de situar a la humanidad en 
un entramado de complejidades y contra-
riedades crecientes como algo que ha sido 
traído al mundo por una conspiración lle-
vada a cabo por ejecutivos de corporacio-
nes reunidos en Suiza (Singer, 2004, p. 23), 
también puede deparar otras formas de 
posicionarse ante el mundo y sus preca-
riedades, proporcionando mallas de se-
guridad que incrementen los niveles de 
protección individual y colectiva más allá 
de la simple supervivencia. Aún cuan-
do, con demasiada frecuencia, en éstas se 
oculten formas denunciables de egoísmo 
capitalista, de ocupación y explotación de 
sus materias primas, de colonización cul-
tural o del logro de efectos prácticos tan-
gibles en el mantenimiento de un cierto 
clima de paz social (Moreno, 2000). O, 

como argumenta Vidal: el auge de los movimientos ciudadanos transnacionales, pacifis-
tas, ecologistas, entre otros, y por la conciencia de pertenecer, como especie humana, a 
un sistema mundial de equilibrio frágil y precario (Vidal, 2003, p. 23), pueda impulsar la 
construcción de una sociedad civil global con todas las ambigüedades y cuestionamien-
tos a los que esta expresión ha dado lugar en la ciencia política. 

Para algunos organismos supranacionales, aún admitiendo que los procesos de glo-
balización causan desgarros en el tejido social, lo que acontece a la sociedad planetaria 
no es tan malo si se tiene en cuenta algunos de los indicadores de desarrollo huma-
no al uso. Así parece desprenderse del último de los informes publicados por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), correspondiente al año 2010, 
en donde se concluye que, comparativamente, el estado del mundo en la actualidad es 
mucho mejor que en 1990, o 1970, llegando a afirmar que, desde entonces, la población 
del planeta ha experimentado considerables avances en los aspectos más importantes 
de su vida. En general, las personas hoy son más saludables, más educadas y más ricas 
que nunca antes en la historia, y tienen más capacidad para elegir a sus líderes y exigir-
les responsabilidad por sus actos, más adelante, afirma, no todos los países han avanza-
do con igual rapidez y la variabilidad es notable (PNUD, 2010, p. 3).

La conclusión parece clara: avanzar en el curso de la historia, que es lo que se espera 
que suceda, no significa mejorar tanto como sería deseable si los esfuerzos a realizar in-
cidieran verdaderamente en ello, con todos los recursos y medios de los que se dispone 
en cuestiones que afectan a la sobrevivencia y a los aspectos básicos de la dignidad hu-
mana. Ya que, por mucho que se haya ganado desde 1990, como expresó Amartya Sen 
en la introducción a este mismo Informe (PNUD, 2010, p. VI), lo que debe movilizar al 
enfoque del desarrollo humano es lo que todavía queda por hacer, sin cometer el error 
de confundir, como sucede a veces, la enorme amplitud de tal enfoque con el estrecho 
rango del IDH (índice de desarrollo humano).

La educación como un objetivo del desarrollo  
en las políticas y en sus consecuencias prácticas

La revisión de las estructuras sociales y la tendencia hacia una globalización que trae 
consigo nuevas dinámicas de índole económica, política y cultural (Burbules y Torres, 
2001), con el auge y posterior crisis del neoliberalismo y de las sociedades del mercado, 
han afectado profundamente a la educación en sus políticas y prácticas, con todas las 
adscripciones identitarias —de naturaleza ideológica, cultural, religiosa, comunitaria— 
a las que suele verse abocada. Una cuestión que penetra en los poros del quehacer 
educativo obligando, como acertadamente interpreta Bolívar (2001 y 2007), a conjugar, 
en una realidad cada vez más compleja, las múltiples identidades que invoca la noción 
de ciudadanía, exponente de lo que el pluralismo tiene de común y de diverso. La ciu-
dadanía que, en la sociedad red, debe ser aprendida y ejercida en procesos de socializa-
ción congruentes, en nuevas formas de modular las relaciones educación-sociedad en 
cada comunidad y con la participación de diferentes agentes e instituciones. 

Una educación de todos y para todos que, reafirmando las ideas contenidas en la 
Declaración de Jomtiem (1990), sería entendida en el Marco de Acción de Dakar (2000), 
como un compromiso colectivo para actuar con el objeto de satisfacer las necesidades 
básicas de aprendizaje en la acepción más noble y más plena del término, una educa-
ción que comprenda aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los demás y 
a ser. Una educación orientada a explotar los talentos y capacidades de cada persona y 
desarrollar la personalidad del educando, con objeto de que mejore su vida y transforme 
la sociedad (Unesco, 2000, p. 8). Por ello, debe sustentarse en una práctica pedagógica 
que incentive la apertura a las realidades del presente —competencia económica, fo-
mento de la creatividad e iniciativa, conexión con los procesos de desarrollo e innova-
ción, sentido crítico— sin contradecir las aspiraciones socializadoras que anidan en los 
valores cívicos y en los derechos humanos como soportes principales en la construc-
ción hoy y siempre de una ciudadanía cosmopolita, cohesionada e inclusiva, integrado-
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ra y no disgregadora (Cortina, 1997). Una misión que cualquier 
educación que mire al futuro no podrá completar si, como se-
ñala Torres, sus realizaciones no son congruentes con otra de las 
grandes premisas de la humanidad: asumir la responsabilidad in-
dividual por nuestros actos, y también, por qué no, por nuestra 
manera de pensar, por nuestros temores y contradicciones (To-
rres, 2002, p. 254). 

Al respecto, coincidiendo con Michel en que la educación 
es un producto de la historia de una sociedad hasta el punto de 
poder explicar las diferencias existentes entre los sistemas edu-
cativos incluso en realidades caracterizadas por cierta unicidad 
—como puede ser el caso de Europa— también es que puede 
y debe ser un determinante esencial de su futuro (Michel, 2002, 
p. 13). Esto es, de todo lo que conlleva identificar sus retos, for-
mular sus objetivos, definir o prever cuáles son los desafíos fun-
damentales para agrandar el quehacer de la educación en sus 
logros cuantitativos —ampliar la escolarización, incrementar los 
recursos materiales y pedagógicos disponibles, disfrutar de más 
opciones para acceder al progreso científico y tecnológico— y 
cualitativos. Logros que, además de entrañar una mejora cons-
tatable en la calidad de los rendimientos vinculados a los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, deben posibilitar el avance en las 
metas de la equidad haciendo de la igualdad de oportunidades 
educativas el principal soporte para la formación de ciudadanos 
que, siendo más libres y conscientes, también puedan ser demo-
cráticamente más críticos y responsables consigo mismos y con 
el mundo que los rodea, local y globalmente.

Los ODM sea cual sea el contexto en donde traten de ser ex-
plicados e interpretados, asumieron esta tarea como suya a nivel 
planetario y en relación con cada país en sus específicas realida-
des nacionales y locales. Singularmente, para la educación pri-
maria de la que, en su objetivo 2, se dice que se trata de lograr la 
enseñanza primaria universal asegurando que para el año 2015, 
los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria. Para lograrlo sería necesario 
abarcar y actuar frente a distintas problemáticas como la erradi-
cación de la pobreza extrema, el hambre, la detención de la pro-
pagación del VIH-SIDA y otras enfermedades, la reducción de la 
mortalidad infantil, la mejora de la salud materna, entre otras, 
hasta alcanzar una efectiva sostenibilidad ambiental o el fomen-
to de una alianza mundial para el desarrollo.

Con esta perspectiva, la ONU informaría sobre los progre-
sos alcanzados en cada uno de los objetivos y en sus metas aso-
ciadas con una valoración numérica de sus logros en el ámbito 
nacional e internacional, contando para tal fin con la coordina-
ción del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 
Secretaría de las Naciones Unidas y del PNUD. Tarea en la que 
se inscriben los informes anuales realizados a partir de 2005, a 
la cual se vinculan cuando menos dos consideraciones: por un 
lado, y cinco años después de ser aprobada la Declaración del 
Milenio y 10 antes de que se cumpla el plazo para alcanzar los 
objetivos, Naciones Unidas interpretó que era un año crucial 
para evaluarlos; por el otro, porque de las lecturas que pueden 
hacerse sobre los sucesivos informes anuales, ya se aprecia con 
claridad dónde están las principales brechas en los resultados de 
la Alianza Mundial para cumplir con los ODM, tanto los que im-
plican una progresiva aproximación a los logros previstos, como 

aquellos que dan idea de los estancamientos o retrocesos produ-
cidos, a ello se añade la petición expresa de que se hagan mayo-
res esfuerzos en su consecución.

Los ocho objetivos —como consta en la Resolución 55/2 
aprobada por la Asamblea General de la ONU, reunida en Nueva 
York del 6 al 8 de septiembre de 2000— constituyen una apues-
ta decidida de la comunidad internacional por el desarrollo hu-
mano en todos los países, en un mundo más pacífico, próspero 
y justo. Un propósito al que la Declaración del Milenio asoció 18 
Metas y 48 indicadores a alcanzar en el año 2015, tomando en 
consideración derechos y deberes cívicos de inequívoca voca-
ción pedagógica-social (Caride, 2010): libertad, igualdad, justicia, 
democracia, solidaridad, tolerancia, respeto a la naturaleza y res-
ponsabilidad común. 

Como se señala en el Informe sobre Desarrollo Humano 2003 
dedicado a los ODM, son principios y valores esenciales para las 
relaciones internacionales en el siglo XXI (PNUD, 2003, p. 28), en 
la medida en que comparten motivaciones comunes con los de-
rechos económicos, sociales y culturales enumerados en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos (artículos 22, 24, 
25, 26 y 28), así como en otros instrumentos internacionales —
pactos, declaraciones, recomendaciones— que establecen los 
compromisos y obligaciones de los gobiernos y de otros agentes 
para garantizar su cumplimiento. Lo han de ser, además, como 
un conjunto indivisible si realmente se aspira a que, a través de 
los objetivos, se pueda gestionar mejor la globalización en favor 
de los pobres, en palabras que hace suyas Mark Malloch Brown, 
administrador del PNUD, en el prefacio del Informe (PNUD, 
2003, p. V).

No se está ante una cuestión menor. Pero al no ser, en sen-
tido estricto, una apuesta por un nuevo modelo de desarro-
llo sino más bien una expresión del consenso alcanzado sobre 
las principales metas del desarrollo mundial en las primeras dé-
cadas del siglo XXI, la prioridad que se adjudique a cada uno de 
los objetivos deberá determinarse por las estrategias de desarro-
llo nacionales (PNUD, 2003, p. 30). Esto es, con los esfuerzos asu-
midos e impulsados por distintos agentes —no sólo los políticos 
y los organismos gubernamentales, sino también las comunida-
des, las autoridades locales y la sociedad civil— en cada país y 
en diálogo con sus ciudadanos (Naciones Unidas, 2000). En todo 
caso, sin que pueda obviarse que se trata de un desarrollo indu-
cido conceptual y operativamente para los países que carecen 
de éste, con los auspicios de organismos como el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), o el 
sistema de Naciones Unidas, cuyas actuaciones son objeto de 
duras críticas por las servidumbres que históricamente han pres-
tado al desarrollo de las naciones más poderosas en detrimento 
o a costa de las más débiles.

En su análisis no puede eludirse que hay razones críticas para 
cuestionar el verdadero sentido y alcance que los ODM tienen 
en una sociedad marcada por profundas desigualdades, que no 
han hecho más que agrandarse en las últimas décadas, de modo 
que los pobres son todavía más pobres y los ricos mucho más 
ricos, transfiriendo a nivel planetario los estilos de desarrollo se-
guidos por los países industrializados, con sus cuestionables pa-
trones de producción, distribución y consumo, arruinando el 
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medio ambiente y sus frágiles recursos. Por ello se coincide con 
Gutiérrez y González (2010, p. 180) en que la estrategia impul-
sada en los ODM no implica combatir la desigualdad, buscando 
mecanismos de redistribución de la riqueza y de equidad social, 
sino combatir la pobreza mediante esquemas simplificadores de 
la realidad en los que la población presuntamente beneficiada no 
tiene control de su proceso y modalidad de desarrollo.

De los objetivos, por mucho que se insista en ello —y, ade-
más, sea necesario hacerlo— no son los aspectos cuantitativos 
los que resultan más relevantes a la hora de juzgar sus niveles de 
logro, sino más bien las dinámicas de desarrollo que proponen 
al no poderse obviar las variadas y controvertidas concepciones 
a las que han dado lugar (Alonso, 2005). Como señala Unceta, 
es pertinente tener en cuenta que la evolución del pensamien-
to teórico sobre el desarrollo ha ido acomodándose a las caracte-
rísticas de la mundialización capitalista en cada una de sus fases, 
siendo imprescindible establecer dicha conexión para un correc-
to análisis de aquella (Unceta, 2001, p. 411). Además, añade, hay 
procesos y realidades que no pueden seguir analizándose en las 
mismas coordenadas que hasta ahora: el mundo actual, carac-
terizado por esa globalización que integra y margina, que inclu-
ye y excluye, pero cuyos efectos alcanzan de una manera u otra 
a todas las sociedades, plantea nuevos interrogantes que no pue-
den ser pasados por alto a la hora de analizar las perspectivas 
del desarrollo humano (Unceta, 2001, p. 420). 

En un mundo de inspiración capitalista y de libre mercado —
con todas sus versiones neo y post— en el que las desigualdades 
responden a múltiples factores, los procesos de globalización re-
percuten también de forma desigual en los individuos y en las 
comunidades ya que no pueden ser sino asimétricos (Gime-
no, 2001, p. 79): en vez de globalizar el desarrollo, lo que parece 
estar ocurriendo es la extensión de las desigualdades y el dominio 
de los que actúan de “globalizadores” —que están bastante bien 
coordinados— sobre los “globalizados”, que acaban siendo frag-
mentados.

Los ODM no discuten, más bien adoptan las políticas so-
cioeconómicas que impulsan los organismos internacionales 
—FMI, BM, o la Organización Mundial del Comercio (OMC)— 
amparan y legitiman la perpetuidad de la deuda externa, el sa-
queo de los recursos naturales, la explotación de los débiles y 
los beneficios de las empresas multinacionales, verdaderas cau-
sas de la pobreza y la desigualdad, de sus injustas e injustifica-
bles realidades. 

Porque si se considera el crecimiento demográfico previs-
to hasta 2015, no dejarán de incrementarse las cifras de quie-
nes padecen hambre y viven en situación de extrema pobreza, 
se continuará incidiendo en la superficie de los problemas y no 
en las profundas razones que los causan. En definitiva, los ODM 
dan continuidad a un modelo de desarrollo cuyos propósitos si-
guen siendo descendentes, externos e impuestos, en los que la 
población destinataria es materia de adaptación y no sujeto de 
transformación. Volviendo a las argumentaciones de Gutiérrez 
y González (2010, p. 180), sucede que la población meta es vista 
como cliente cautivo y pasivo de propuestas que no abren cami-
nos alternativos al mejoramiento de la calidad de vida, y que son 
muy semejantes a los programas de ajuste estructural pasados. 
Son propuestas asistencialistas de corte técnico cuyo principal ob-

jetivo es crear las condiciones necesarias para facilitar la integra-
ción a la economía globalizada y minar resistencias y objeciones. 

Una viabilidad comprometida  
o la dificultad de cumplir la promesa

En las condiciones de crisis económica y social que afecta al 
conjunto de la sociedad desde hace años, todo indica que sus 
efectos repercuten de un modo directo, cíclico y expansivo 
sobre el grado de cumplimiento —aunque más bien habría que 
decir “incumplimiento”— de los ODM (Banco Mundial, 2010). 
Así consta en los informes de distintos organismos internacio-
nales tras reconocer que algunos de sus indicadores mostraron  
un progreso considerable antes de que la crisis presentara su 
rostro más severo, tanto como para que el análisis y las pro-
yecciones contempladas, en sus informes, sobre su futuro se-
guimiento indicaran que el deterioro en materia de desarrollo 
humano es muy grave, con efectos que probablemente durarán 
varios años. La crisis, dirán, obliga a plantear reacciones necesa-
rias en las políticas y las acciones concretas, ya sea en el orden 
financiero y fiscal, en el estímulo y cooperación internacional al 
desarrollo, o en una prestación de servicios más eficaz. Al ha-
cerlo, admiten, surgen muchas más preguntas que respuestas y, 
si éstas aparecen, no siempre tienen la posibilidad de concretar-
se en aplicaciones inmediatas (Banco Mundial, 2010).

Aunque esto sucede ahora, ya en septiembre de 2000, Kofi 
Annan expresaba —en su informe como secretario general a la 
Asamblea General de la ONU titulado Nosotros los pueblos: la 
función de las Naciones Unidas en el siglo XXI (Naciones Unidas, 
2000b)— que sería bastante elocuente incidir en la importan-
cia de anticiparse a los problemas y traspasar las fronteras para 
conseguir un mundo mejor para todos con el apoyo de la co-
munidad internacional, especialmente de los países con más re-
cursos. Sólo así, declaraba, será posible que la llegada del nuevo 
milenio sea una ocasión para celebrar y reflexionar, un tiempo en 
el que ningún cambio en la manera en que pensamos o actua-
mos podrá ser más decisivo que éste: debemos poner a las perso-
nas en el centro de todo lo que hagamos. No hay vocación más 
noble ni responsabilidad mayor que la de facilitar los medios a 
hombres, mujeres y niños, en las ciudades y pueblos de todo el 
mundo, para que puedan vivir mejor. Solo cuando esto ocurra sa-
bremos que la mundialización está empezando de verdad a in-
cluir a todos para que todos compartan las oportunidades que 
ofrece. Palabras que, más allá de los foros gubernamentales, 
caían en un terreno abonado por el escepticismo generalizado 
tras varias décadas de declaraciones, planes y programas de de-
sarrollo cuyos compromisos y metas que, lejos de cumplirse, se 
prolongan en nuevos plazos y en más frustraciones.

Por ello, como se ha señalado (Caride, 2009b), cualquier jui-
cio que se haga sobre las potencialidades o, en sentido contrario, 
las limitaciones e incongruencias contenidas en los ODM obli-
ga a evaluar de forma crítica el grado de ejecución de los planes 
de acción refrendados en las diferentes cumbres de Naciones 
Unidas celebradas en las últimas décadas. Al respecto, en líneas 
generales, tanto para los analistas externos como para los redac-
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tores de los informes de seguimiento de los ODM, están caracte-
rizados por un notable grado de incumplimiento de lo acordado, 
con escasos o muy limitados resultados prácticos, entre éstos los 
que deberían implicar una reducción significativa de la pobreza, 
en cuyo combate y erradicación —como se ha declarado reite-
radamente en los documentos oficiales del milenio y sus cam-
pañas— no hay excusas. En este sentido, se coincide con Pogge 
(2005), en el análisis de las razones que han llevado a las socieda-
des al fracaso en su lucha contra la pobreza, como un problema 
al que su enorme magnitud exige dedicación más intensa, por 
encima de las fronteras y de las discrepancias.

Con motivo de la celebración de la 9ª Asamblea General de 
Naciones Unidas sobre los ODM, realizada en Nueva York del 
20 al 22 de septiembre de 2010, se manifestó nuevamente la 
voluntad explícita de mantenerse unidos y cumplir la prome-
sa, además de mostrar una profunda preocupación porque aún 
se está lejos de colmar las necesidades derivadas de la Declara-
ción del Milenio y del Documento final de la Cumbre Mundial 
de 2005, admitiendo que hay mucho más por hacer para lo-
grar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que el progreso ha 
sido desigual entre las regiones y entre los países, así como den-
tro de ellos. El hambre y la malnutrición aumentaron de nuevo 
entre 2007 y 2009, menoscabando parcialmente los logros alcan-
zados hasta entonces. Se ha progresado lentamente en el logro 
del pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos, 
el adelanto de la igualdad entre los géneros, y el empoderamien-
to de la mujer, el logro de la sostenibilidad ambiental y el sumi-
nistro de saneamiento básico y las nuevas infecciones del VIH 
siguen aumentando con mayor rapidez que el número de perso-
nas que inician el tratamiento. En particular, expresamos nues-
tra grave preocupación por la lentitud que avanzan la reducción 
de la mortalidad materna y la mejora de la salud materna y re-
productiva. Finalmente, el resultado del diagnóstico fue que el 
progreso de los demás Objetivos de Desarrollo del Milenio es pre-
cario y debe mantenerse para que no se eche a perder (Naciones 
Unidas, 2010b).

En los informes de seguimiento mundial se reconoce —al 
profundizar en los términos que sintetiza la resolución oficial de 
la Asamblea General de la ONU en su punto 12— que los efec-
tos de la crisis podrán acentuar todavía más las dificultades vin-
culadas a la consecución de las metas e indicadores señalados 
para el 2015, también allí donde se habían alcanzado progre-
sos significativos hasta el comienzo de la crisis en 2008, al menos 
en la reducción de la pobreza extrema. El panorama es preocu-
pante, aunque será preciso algunos años para obtener los datos 
requeridos para evaluar el grado de deterioro en los indicado-
res de desarrollo con efectos que se materializarán a mediano y 
largo plazos —como es el caso de las tasas de mortalidad y des-
nutrición, de discriminación contra la mujer o de finalización de 
la enseñanza primaria (Banco Mundial, 2010).

Haciéndose eco de esta situación, en un resumen ejecuti-
vo elaborado por el PNUD (2010), que partió del estudio de 50 
casos, se observó que los avances producidos en algunos países 
así como sus indicadores no disminuyen la urgencia de acelerar 
los progresos ante las amenazas que trae consigo la combinación 
de altos precios alimenticios y el impacto de la crisis financiera y 
económica internacional, proponiendo un plan de acción com-

plementario para el periodo 2010-2015 que incida en las compo-
nentes inversoras y económicas, aunque sin obviar la naturaleza 
política, social y estratégica de los procesos a emprender. 

Lamentablemente, tal parece que las respuestas dadas a la 
pregunta ¿qué se necesita para alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio? (PNUD, 2010), son una vuelta a los orígenes 
de su formulación hace más de 10 años, cuando apenas quedan 
cinco para satisfacerlos. Cada vez hay menos tiempo para recu-
perar lo mucho que se ha perdido si —como admite el actual 
secretario general de Naciones Unidas, Ban-Ki-Moon, en el pró-
logo del Informe del año 2010— las mejoras en las vidas de los 
más pobres han sido inaceptablemente lentas, y que algunas de 
las ganancias que tanto ha costado obtener, están siendo ero-
sionadas por las crisis medioambiental, económica y alimenti-
cia (Naciones Unidas, 2010a, p. 3). Una situación que, en lo que 
atañe a la educación y a modo de ejemplo, supone que en las 
regiones en vías de desarrollo las niñas nacidas en 20% de los 
hogares más pobres tienen 3.5 veces más posibilidades de per-
manecer sin escolaridad que aquellas de hogares más ricos, y 4 
veces más probabilidades que los niños de los hogares con más 
recursos, o que, incluso en los países que casi se ha avanzado en 
la educación primaria universal, la mayoría de los niños exclui-
dos presentan algún tipo de minusvalía.

Universalizar la educación primaria: meta 
estimable pero insuficiente

En los ODM la educación ocupa un lugar prioritario, transversal, 
e incuestionable. No sólo como contenido que informa uno de 
sus objetivos —concretado en el logro de la enseñanza prima-
ria universal (objetivo 2)— en el que la meta es velar para que, 
en el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan termi-
nar un ciclo completo de educación primaria, meta 3, sino que se 
proyecta en tres indicadores objeto de evaluación: la tasa neta 
de matriculación en enseñanza primaria, indicador 6, el porcen-
taje de alumnos que comienza el primer grado y llega al quin-
to, indicador 7, y la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 
24 años, indicador 8. Ello es así porque se considera que la edu-
cación es el factor principal en la lucha contra la pobreza, la pro-
moción de la equidad y el fomento de los derechos humanos. 

Objetivo en el que, a pesar de la lectura reduccionista que se 
hace acerca de la educación —aquí entendida como educación, 
enseñanza o escolarización primaria— y de sus “destinatarios”, 
niños y niñas, se asume ya en los primeros textos del Milenio 
(Naciones Unidas, 2000a, pp. 8-11), que se trata de una línea de 
actuación imprescindible para cambiar el rumbo de la humani-
dad en el que, si no se consigue avanzar significativamente, se 
darán condiciones que traerán consigo una crisis educacional y 
social de graves consecuencias. Porque, se afirmaba entonces, no 
se trata únicamente de incrementar las tasas de matrícula y de 
mejorar los sistemas escolares en todas las regiones y países del 
mundo, sino de combatir con la educación las injustas circuns-
tancias que anidan en la pobreza, la exclusión y las desigualda-
des sociales, maltratando de forma crónica a los niños y niñas, 
sobre todo en los países en desarrollo donde uno de cada tres 
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no conseguía prolongar su formación reglada más allá de cinco 
años de escuela, situación agravada en el caso de las mujeres. 
Los datos de 1998 cifraban que más de 113 millones de niños y 
niñas no asistían a la escuela, de ellos 92 millones se concentra-
ban en África subsahariana y en Asia meridional, mientras que 
en los países de altos ingresos no llegaban a 2 millones, lo que 
también en estas magnitudes resulta injustificable.

Desde entonces, las iniciativas emprendidas a nivel interna-
cional y en cada país para superar las carencias detectadas y 
avanzar hacia un balance positivo de los indicadores declara-
dos en relación con el objetivo y la meta de lograr que todos los 
niños y niñas puedan completar un ciclo de educación primaria, 
presentan cuentas dispares, ilustradas con cierta nitidez en las 
palabras y cifras de los informes anuales divulgados por Nacio-
nes Unidas a partir del año 2005 al cumplirse el primer tercio del 
itinerario trazado por la Declaración del Milenio. Ese año (2005) 
y el 2010 son dos momentos cronológicamente relevantes para 
el análisis de los avances y retrocesos que se han dado a este res-
pecto (Naciones Unidas, 2005 y 2010 a).

En 2005, además de las referencias documentadas sobre el es-
tado de cuestión de la educación —tasa neta de matriculación, 
distribución de los niños sin escolarizar o que no finalizan la es-
cuela— y a diferencia de lo que sucedería en todos los informes 
posteriores, los relatores recordaron que la educación es un fac-
tor clave para el desarrollo humano al permitir que cada persona 
pueda tener más y mejores opciones para decidir el tipo de vida 
que desee llevar, para expresarse con confianza en sus relaciones 
personales, en la comunidad y en el trabajo, con beneficios socia-
les y económicos para toda la sociedad (Naciones Unidas, 2005). 
Por su parte, en 2010 se insistió fundamentalmente en las mejo-
ras producidas en la escolarización infantil en muchos de los paí-
ses más pobres —la mayoría de ellos en África subsahariana— al 
tiempo que aumenta la cantidad de niños que amplían su pre-
sencia en la escuela y disminuye la brecha entre los géneros de la 
población escolar que no finaliza los estudios primarios.

Otras apreciaciones —que a modo de grandes conclusio-
nes permiten hacer una estimación de la evolución de la educa-
ción en el mundo a lo largo de este periodo— se presentan en el 
cuadro 1, en donde se hace uso de las expresiones empleadas de 
forma literal por los redactores de los seis informes publicados 
entre 2005 y 2010 sobre el segundo de los objetivos de la Decla-
ración del Milenio, orientado a lograr que la enseñanza prima-
ria universal llegue a los niños de todo el mundo, de modo que 
puedan escolarizarse y terminar el ciclo en este nivel educativo.

En líneas generales, son extremadamente complacientes  
con los reiterados fracasos que se constatan cuando se compa-
ran los logros alcanzados con las previsiones hechas, ciñendo las 
valoraciones más críticas a tópicos o descripciones de la realidad 
que, desde hace varias décadas ponen de manifiesto el incum-
plimiento del derecho a la educación de todos los niños y niñas, 
además de la flagrante violación de muchos otros derechos  
contemplados —como en la Convención sobre los Derechos de 
la Infancia de 1989, que intenta proteger a los niños y niñas  
de los malos tratos, la explotación y la violencia, asegurándoles 
entornos seguros y favorables a una vida sana.

De su análisis, los tópicos más recurrentes de los informes di-
vulgados se remiten a dos circunstancias principales:

1. Las variaciones producidas en las tasas de matrícula en la 
educación primaria, cuyos avances a lo largo de la década 
están seriamente comprometidos por circunstancias de 
índole económica, política y social, siendo cada vez más 
débiles las esperanzas de alcanzar su universalización en al 
año 2015. En las hojas de datos utilizadas en la cumbre de 
las Naciones Unidas en septiembre de 2010, se afirmaba 
que el ritmo de progreso es insuficiente para garantizar el 
logro del objetivo ya que, para alcanzarlo, habría sido ne-
cesario que en 2009 estuvieran acudiendo a clase todos 
los niños en edad de escolarización primaria; sin embar-
go, durante 2008 en la mitad de los países subsaharianos 
de los que hay información, al menos uno de cada cuatro 
niños en edad de escolarización no acudía a clase. 

2. Las desigualdades existentes en cuanto a la asistencia es-
colar en función de la identidad de género, niño-niña, o 
del medio social de referencia: rural-urbano, rico-pobre, 
regiones desarrolladas-regiones en desarrollo. Al respec-
to, en el Informe de Seguimiento de la Educación para 
Todos en el Mundo, del 2010, titulado Llegar a los margi-
nados, la directora general de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia 
(Unesco), Irina Bokova admite en el prefacio que, en el 
mundo hay todavía 72 millones de niños privados de su 
derecho a recibir educación por el mero hecho de haber 
nacido en una región o en una familia desfavorecida. 
Tanto como, según consta en el texto que desarrolla los 
contenidos del Informe, nacer pobre sea uno de los más 
poderosos factores de marginación en la educación, así 
como hablar un determinado idioma y pertenecer a una 
determinada etnia son también factores de marginación 
en la educación que actúan por conductos complejos, o 
que los medios de subsistencia y el lugar de domicilio sue-
len ser sólidos indicadores de la desventaja social en mate-
ria de educación (Unesco, 2010, p. 12).

En este escenario, la confrontación entre lo ideal y lo real a 
la que ya se remitiera Coombs (1985), en su segundo informe 
sobre la crisis mundial de la educación, muestra la crudeza de 
los diagnósticos que han acompañado, desde finales de los años 
70 hasta la actualidad, la intención de generalizar la educación a 
toda la infancia, sea cual sea el lugar del mundo en el que viva, 
garantizando un mínimo de años de escolarización: en periodos 
históricos de inhibición por parte de los Estados y de los poderes 
públicos, pero también cuando se adoptan políticas que incen-
tivan la inversión, la dotación de recursos y la vinculación de la 
educación a los procesos de desarrollo local, regional y nacional. 

En unas y otras hay abundante evidencia de que nunca ha 
sido fácil reducir el enorme abismo que existe entre el ideal que 
impulsa la expansión mundial y su materialización real, ponien-
do de relieve desigualdades e injusticias por razones de género, 
geográficas, culturales, sociales, económicas, entre otras, cons-
tatables en las estadísticas que manejan los especialistas de los 
organismos internacionales. Mucho menos aún, cuando la glo-
balización está cambiando las condiciones fundamentales de los 
sistemas educativos, amenazando con debilitar el vínculo entre la 
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educación y las necesidades imprescindibles de la población, al mismo tiempo que está 
fortaleciendo su relación para con los requisitos de la economía global (Burbules y To-
rres, 2000, p. 4). La globalización, a pesar de solucionar algunos problemas de escolari-
zación o de atender a los sectores más desfavorecidos, no evita sino más bien impulsa 
mecanismos que aumentan las injusticias y los fracasos escolares, que facilitan la margi-
nación cultural de seres excluidos y que imponen modelos de sociedad que permiten la 
discriminación de las mujeres, la falta de reconocimiento de los niños como ciudadanos 
y un modelo de progreso que premia la especulación financiera sin control, la explota-
ción irracional de los recursos naturales y el consumo exacerbado de bienes naturales de 
nuestros entornos (Martínez, 2008, pp. 18-19).

América Latina como trasfondo educativo  
y social para un cambio de rumbo

En el contexto latinoamericano, frente a cualquier determinismo —venga de donde 
venga— se coincide con Gentili en la necesidad de dar paso a una pedagogía de la es-
peranza que, en la línea dialógica de Freire, sea por definición una pedagogía de la 

igualdad y por la igualdad, no meramen-
te formal, sino más allá de ella: constru-
yendo valores, sentidos y derechos donde 
la igualdad se estructure como práctica 
efectiva en la vida cotidiana de nuestras 
comunidades (Gentili, 2007, p. 79). Una 
igualdad a construir en sociedades pro-
fundamente desiguales que, en su opi-
nión, obliga hoy como en el pasado a 
hacer visibles los desafíos más urgentes de 
la educación latinoamericana del futuro; 
entre otros, los que supongan:

•	 Fortalecer una concepción democrá-
tica y radical del derecho a la edu-
cación, concretada en una escuela 
pública abierta, gratuita y laica.

•	 Extender la educación pública, ha-
ciendo efectiva la democratización 
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Informe ODM Conclusiones generales destacadas por los redactores

2005 •	 Cinco regiones se acercan a una tasa de matriculación de 100% en la educación primaria.
•	 Ocho de cada 10 niños sin escolarizar viven en África subsahariana o Asia meridional.
•	 El SIDA impone una pesada carga a la educación.
•	 Los niños de las familias más pobres tienen menos posibilidades de asistir a la escuela.
•	 La matriculación es solo la mitad de la batalla.
•	 En la mayoría de las regiones en desarrollo las niñas tienen menos probabilidades que los niños de terminar la escuela.

2006 •	 La matriculación en educación primaria está creciendo, aunque en África subsahariana se quede atrás.
•	 Los niños rurales tienen menos probabilidades de asistir a la escuela.
•	 Persiste la brecha educacional en función del género.

2007 •	 África subsahariana está haciendo progresos hacia la escolarización universal, aunque aún les queda mucho por hacer.
•	 Las niñas y los hijos de familias rurales o de las más pobres tienen menos probabilidades de asistir a la escuela.
•	 Un niño de cada cinco en edad de estudiar secundaria sigue estando matriculado en centros de educación primaria.

2008 •	 La voluntad política conjuntamente con las inversiones focalizadas han propiciado avances generalizados de la matrícula 
en la enseñanza primaria.

•	 La pobreza mantiene a los niños fuera de la escuela.
•	 Entre muchas privaciones, es frecuente que se nieguen oportunidades educativas a la población infantil refugiada.
•	 La calidad de la educación es tan importante como la matrícula.

2009 •	 El mundo avanza hacia la enseñanza primaria universal pero muy lentamente para lograr este objetivo antes del 2015.
•	 Más de 72 millones de niños en el mundo no asisten a la escuela; la mitad de ellos nunca lo ha hecho.
•	 La desigualdad merma las posibilidades de educación de millones de niños.
•	 Para solucionar las deficiencias sería necesario reformar el sistema educativo y aumentar las inversiones.

2010 •	 Las esperanzas de que en 2015 se logre la educación universal son cada vez más débiles a pesar de que muchos países 
pobres han hecho tremendos avances.

•	 La gran mayoría de los niños que no finalizan la escuela están en África subsahariana y el sur de Asia.
•	 Las desigualdades obstaculizan el avance hacia la educación universal.

Cuadro 1
Valoraciones acerca del cumplimiento del objetivo 2 de los ODM,  

lograr la educación primaria universal (2005-2010).

Fuente: elaboración propia basada en las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio, informes 2005 al 2010. 
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de la educación para los más pobres.
•	 Promover reformas que reviertan la 

herencia de injusticia y desigualdad 
de sistemas educativos segmentados 
y diferenciados, que activaron las 
políticas educativas impulsadas por 
los sectores más conservadores, eli-
tistas y neoliberales en casi todos los 
países de la región.

•	 Poner en valor experiencias locales 
y nacionales que conjugan calidad e 
igualdad educativa, muchas de ellas 
sustentadas en las experiencias de la 
educación popular y los movimien-
tos cívicos.

•	 Combinar el fortalecimiento de la 
escuela pública universal con estra-
tegias de afirmación de derechos 
orientadas a los grupos más exclui-
dos y discriminados.

•	 Promover la internacionalización de-
mocrática de las políticas educativas 
en los países de América Latina y el 
Caribe, vinculándolas a la lucha glo-
bal por la emancipación, la justicia y 
la igualdad (Gentili, 2007, pp. 35-37).

Con otra perspectiva, el diagnóstico 
de la situación y los apuntes que a modo 
de desafíos en la educación iberoameri-
cana se reflejan en el proyecto-documen-
to Metas Educativas 2021: la educación 
que queremos para la generación de los 
bicentenarios, promovido por la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI, 
2010), en colaboración con la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), y la Secretaría General Ibe-
roamericana (Segib), pondrá énfasis en la 
necesidad de que la educación sea una 
estrategia fundamental para avanzar en 
la cohesión y en la inclusión social. Un 
logro que se considera tiene su antesala 
en los ODM y en la Declaración Mundial 
de Educación para Todos como motores 
impulsores y dinamizadores de la volun-
tad compartida por las comunidades ibe-
roamericanas de hacer frente a la pobreza 
y la desigualdad. Y aunque reducir esta úl-
tima, como recuerda Sebastián (2005), no 
se identifica directamente como un ob-
jetivo del Milenio, será difícil combatir la 
pobreza si no se eliminan las grandes des-
igualdades que prevalecen en las socieda-
des duales, como sucede en casi todos los 
países de América Latina.

En una agenda de tiempos y lugares comunes, con la que se trata de dar respues-
ta a un interrogante de amplios horizontes geográficos y sociales —¿hacia dónde que-
remos ir juntos?— en el documento se declara que el objetivo final es lograr a lo largo 
del próximo decenio una educación que dé respuesta satisfactoria a demandas socia-
les inaplazables: lograr que más alumnos estudien, durante más tiempo, con una ofer-
ta de calidad reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participe la gran mayoría de 
las instituciones y sectores de la sociedad (OEI, 2010, p. 16). Un objetivo que además de 
trascender las realidades locales y nacionales, también se pretende que vaya más allá 
del año al que se asocia su logro, 2021, de modo que aún definiendo una etapa “térmi-
no” también se presenta como un momento que debe permitir “tomar impulso”. 

Los desafíos, metas, programas, y recursos puestos al servicio de esta intención son, 
en líneas generales, estimables: apoyar la gobernabilidad y la participación social en las 
instituciones educativas, atender educativamente la diversidad del alumnado y a los 
colectivos con mayor riesgo de exclusión, promover la atención integral a la infancia, 
mejorar la calidad de la educación, desarrollar la educación técnico-profesional, incidir 
en la educación en valores y para la ciudadanía, conseguir la alfabetización y la progre-
sión en una educación que se extienda a lo largo de toda la vida, estimular el desarro-
llo profesional de los docentes, alentar la educación artística, las iniciativas culturales 
y cívicas, dinamizar el espacio iberoamericano del conocimiento, invertir más e inver-
tir mejor.

Pero no será fácil conseguirlo. Puede que ni siquiera en sus indicadores más básicos 
si —como se desprende de las anotaciones hechas en un reciente informe de Naciones 
Unidas bajo la supervisión de la Cepal— evaluando los logros alcanzados por la región 
en los ODM su progresión en materia de igualdad dista mucho de ser óptima. Máxime 
si a esta circunstancia se añade que las insuficiencias y las desigualdades en la calidad 
educativa no ayudan nada a fortalecer la ciudadanía y la democracia (Naciones Uni-
das, 2010c, p. 117), aún cuando deba reconocerse que se han registrado avances impor-
tantes en la cobertura y el acceso a la educación, sobre todo en la universalización de 
la escolarización primaria. 

Conclusión

La educación no puede ni debe renunciar, sean cuales sean las realidades sociales con 
las que comprometa sus prácticas, a su vocación primigenia de formar personas cons-
cientes, libres y responsables, motivadas para mejorarse a sí mismas y a la sociedad de 
la que forman parte. En la Declaración del Milenio de 2000 y en sus objetivos definidos 
para erradicar la pobreza del mundo, es un logro que se proyecte el incremento signi-
ficativo de las tasas de escolarización más básica, que las políticas educativas de cada 
país han de asegurar para que en 2015 sus niños y niñas terminen un ciclo completo en 
la enseñanza primaria. Aunque se ha avanzado en este objetivo, más de 70 millones de 
niños en edad escolar siguen sin asistir a la escuela, con escasas posibilidades de que se 
cumplan las previsiones acordadas.

Esta meta, que tiene una concreción cuantitativa en tres indicadores principales 
presenta importantes debilidades en la atención sociopolítica y pedagógica en cuanto 
a la calidad de la educación, así como en sus potenciales contribuciones a un desarrollo 
humano más justo y equitativo, en sociedades que fortalezcan su cohesión social con 
los valores inherentes al conocimiento y a la democratización de la vida en comunidad. 

Se trata, en definitiva, de formar personas que se socialicen en ideales, saberes y des-
trezas, que incrementen su conciencia cívica, que sean partícipes de la construcción de 
una sociedad local-global más inclusiva, proclive a la equidad y a un pleno ejercicio de 
las libertades cívicas, en paz y con dignidad. Una educación que contribuya a que las 
personas se reconozcan afectivamente ciudadanos y ciudadanas del mundo, sin des-
prenderse de sus raíces, desempeñando un papel activo en sus países de origen, por 
mucho que las conexiones estimulen y faciliten su tránsito o asentamiento sostenible 
en otros territorios. Si la globalización incita este deseo, instando a habitar el mundo en 
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