BANCO MUNDIAL Y EL DERECHO
A LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

La influencia del Banco Mundial en la educación
regional

Es imposible hablar de movimientos de privatización educativa y

,

apertura hacia la participación privada sin considerar el papel de

(

).

organismos multilaterales como el Banco Mundial BM

Los préstamos activos del BM para educación en los países

$ 6.000

latinoamericanos y caribeños suman más de US

.

mil millones Un

monto que seguramente permite al banco influir fuertemente en la
política educativa a través de las condicionalidades negociadas con los

.

países prestatarios

Principios y condicionalidades

Los bancos exploran la correlación entre la
cooperación técnica y financiera y el pensamiento

,

económico para expandir su influencia agendas y

.

concepciones políticas Hacen el trabajo de

,

encuadramiento de los problemas educativos

ofrecen soluciones políticas y financian proyectos
según sus intereses a través de las

,

condicionalidades o sea alteraciones o restricciones
que se negocian con los prestatarios para aprobar

.

un proyecto

La agenda del Banco Mundial

Sus dos objetivos centrales son la reducción de la

.

pobreza y el aumento de la prosperidad El
aumento del capital humano es el argumento

,

para sostener varios proyectos y el banco
considera que la educación está atravesando

‘

’

una crisis de aprendizaje que debe ser

.

superada

Causas de la crisis de

,

aprendizaje

1)
2)
3)
4)
5)

La Estrategia

según el

y

el Sistema SABER

BM

;

La pobreza

2020

,

Estas iniciativas que son impulsadas por el

;

,

la falta de habilidades de profesores

banco consolidan el énfasis en el aprendizaje

la falta de recursos

como guía de políticas para el sector

;

;
(

,

la mala gestión y gobernanza

educativo el cual reemplaza la preocupación

causas sistémicas profundas técnicas y

por la calidad de la educación

).

.

políticas

BM y la agenda neoliberal

,

Para el Banco Mundial la educación es uno de los
principales instrumentos para incrementar la

,

productividad laboral contribuir al crecimiento

,

económico y al desarrollo de la sociedad reduciendo

.

,

La educación de un país debe

la pobreza En sus lineamientos mide la pobreza

seguir los preceptos

desarrollando herramientas para las reformas que

.

democráticos y estar vinculada

propone

a los ideales de emancipación
Desde el

2001,

,

Esta iniciativa de develar el rol de

de seguridad y humanitarismo vinculando la

“

”

pobreza

con la

“

”.

inestabilidad global

los organismos multilaterales en

Muchos de los

educación en América Latina y el

proyectos que financia se dedican al fomento de la

’

’

Caribe a través de los proyectos

empleabilidad mediante el desarrollo de

.

financiados representa un

competencias transversales en jóvenes También

avance en la lucha por el derecho

apoya proyectos de investigación en donde se

‘

´

a una educación democrática

destaca el uso de la evidencia para hacer avanzar

CLADE

determinadas políticas educativas y justificar los

.

lineamientos de los bancos

:

Para saber más

:

Banco Mundial

lineamientos para educación y

proyectos financiados en América Latina y el Caribe
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humana y transformación social

el BM se ha hecho cargo de la agenda
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