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La Campaña Mundial por la Educación (CME), en colaboración de ActionAid International (AAI) y la Internacional

de la Educación (IE), desarrolló un conjunto de herramientas con el objetivo de apoyar a las y los activistas por la

educación de la sociedad civil, representantes de las coaliciones nacionales de educación, sindicatos de

profesores y otros actores en sus acciones de incidencia por un financiamiento adecuado del derecho humano a

la educación.

Las herramientas se enmarcan en la metodología fundada en lo que se denomina las "4S", pone el énfasis en la

necesidad de incrementar la partida (share), el tamaño (size), la sensibilidad (sensitivity) y el escrutinio (scrutiny)

de los presupuestos y gasto educativos, y muestra cómo estos cuatro componentes son fundamentales y se

entrelazan en el proceso presupuestario.

El juego de herramientas se divide en seis módulos, los cuales pueden emplearse en conjunto o como productos

independientes, ya que algunos asuntos pueden ser más o menos relevantes, dependiendo de la experiencia, el

conocimiento, el contexto o el interés. Cada módulo presenta los asuntos principales relacionados con el tema,

introduce conceptos y ofrece referencias útiles para aquellos que deseen leer más sobre temas concretos,

además de ejercicios prácticos que el lector puede realizar para fortalecer su conocimiento y su capacitación.

- El Módulo 1 introduce los conceptos básicos de un presupuesto, para ayudar a los lectores a

familiarizarse con diferentes formatos presupuestarios y métodos de análisis presupuestario básico.

- El Módulo 2 se centra en la primera de las 4S: incrementar la partida (share) del presupuesto que se

destina a la educación.

- El Módulo 3 explora los asuntos que rodean la segunda de las 4S: el tamaño (size) del presupuesto

gubernamental general.

- El Módulo 4 explora la tercera de las 4S: la sensibilidad (sensitivity) del gasto, es decir, la capacidad para

analizar el gasto dentro del sector educativo mediante una lente de equidad.

- El Módulo 5 se centra en introducir conceptos sobre la última de las 4Ss: el escrutinio (scrutiny)

ciudadano. Comienza evaluando las tendencias políticas comunes y las dinámicas en la transparencia

presupuestaria, la responsabilidad y la participación.

- El Módulo 6 se centra en el uso del conocimiento y el análisis adquirido en los módulos previos, para

desarrollar un plan de lucha efectivo.

Para más información sobre estas herramientas, acceda al documento completo aquí: La Financiación Importa:

Herramientas para la financiación interna de la educación
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