
Término de Referencia
Actualización del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del

DHE y elaboración de informe

Antecedentes
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red plural de
organizaciones de sociedad civil con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe (ALC),
que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el derecho
humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo
de la vida y como responsabilidad del Estado.

Para cumplir con su misión y realizar su agenda política, la CLADE utiliza como estrategias: la
incidencia en las políticas públicas; la movilización social; la exigibilidad política y jurídica; la
articulación interinstitucional con actores nacionales, regionales e internacionales; la
producción de conocimiento e investigación; y acciones de comunicación interna y externa.

En el marco de la investigación y producción de conocimiento, la CLADE tiene larga trayectoria
en el análisis del financiamiento educativo, pues siempre ha reconocido que, a pesar del
derecho humano a la educación (DHE) estar consagrado en una amplia red de tratados
internacionales, constituciones nacionales y en marcos normativos de distintos países de ALC,
el goce efectivo de este derecho, en condiciones de universalidad, gratuidad, y libre de toda
forma de discriminación, requiere que los Estados dispongan de un presupuesto suficiente y
adecuado para la educación.

Como parte de esta tarea, y teniendo en el horizonte el fortalecimiento de capacidades de la
sociedad civil para exigir el cumplimiento del DHE, en el 2017, la CLADE ha creado el Sistema de
Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y el
Caribe, el cual compila información de 20 países de la región, referente al periodo 1998-2020.

El Sistema presenta un análisis del financiamiento bajo tres dimensiones: Esfuerzo Financiero
Público, Disponibilidad de Recursos y Equidad en el Acceso Escolar. La primera dimensión se
refiere a la cantidad global de recursos que cada país está asignando al sistema
educativo público, sea como parte de riqueza nacional (porcentaje del Producto Interno Bruto
asignada a la educación) o como porcentaje que la educación representa en el presupuesto
nacional del Estado. La segunda dimensión se centra en observar la disponibilidad que se tiene
de los mismos para cada ciudadano/a en edad escolar. La tercera aborda la perspectiva de la
equidad en el acceso escolar, en particular observando la diferencia de asistencia entre los
quintiles de ingreso más alto y más bajo de la población de cada país.

Cada una de estas dimensiones son presentadas de manera sencilla, y de acuerdo a la
disponibilidad de información en las bases de datos internacionales (Instituto de Estadísticas de
UNESCO; Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo; Comisión Económica para
América Latina y el Caribe). De esta manera, el sistema permite hacer un análisis del
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financiamiento educativo por país, y a la vez sugiere una tipología para analizar las tendencias
que se han observado en los indicadores de los distintos países a lo largo del tiempo.

Justificativa
El principal objetivo del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del DHE en ALC es presentar
datos y análisis de cómo se da el financiamiento de la educación, de manera amigable y para
un público no especializado, con miras facilitar la tarea de la ciudadanía de exigirles a los
Estados una inversión en educación pública continua y suficiente.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en función de
la pandemia de la COVID-19, la región latinoamericana y caribeña experimentó en los últimos
dos años una contracción económica de un 6,8%, la peor desde 1930. Ello impactó en el
recorte de los presupuestos educativos, especialmente en los países de bajos y medios-bajos
ingresos. De hecho, el Observatorio del Financiamiento de la Educación del Banco Mundial y de
la UNESCO reveló, en febrero del 2021, que, desde el inicio de la pandemia, dos tercios de los
países de bajos y medios-bajos ingresos habían recortado los presupuestos educativos,
mientras entre los países de medios-altos y altos ingresos solo un tercio había reducido dichos
presupuestos.

La presente convocatoria, por lo tanto, buscará por un lado actualizar la información disponible
en el sistema con miras a identificar el impacto de la pandemia en el financiamiento educativo
de la región. Por otro, teniendo en cuenta que la educación es un derecho a lo largo de toda
vida y que hasta el momento el sistema solo dispone de informaciones sobre la educación
básica en su etapa obligatoria, buscará ampliar la información para identificar el panorama del
financiamiento de la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) en la región.

Objetivos de la convocatoria
La investigación se propone generar conocimientos que permitan seguir fortaleciendo la
campaña de comunicación de la CLADE por un financiamiento adecuado del DHE.

A partir de proceso acordado en este TdR y en diálogo con la coordinación de la CLADE, se
espera que la(s)/lo(s) consultores:

● Actualice(n) la información del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del DHE en
ALC con datos disponibles hasta fines del 2021 para cada uno de los 20 países de la
región y a partir de la metodología ya desarrollada para el Sistema;

● Proponga(n) una metodología para recabar datos sobre el financiamiento de la
educación de personas jóvenes y adultas en los mismos 20 países y actualización del
sistema con esta nueva información – incluyendo dato absoluto de inversión en la EPJA
y porcentaje relativo al presupuesto educativo nacional;

● Elabore(n) de un informe regional crítico que presente un análisis en profundidad de
los datos y hallazgos encontrados, así como de las tendencias entre los países.

Productos esperados
● Propuesta general y plan de trabajo
● Recolección de los datos comparables sobre EPJA
● Actualización del Sistema con los datos disponibles sobre educación básica y sobre

EPJA para cada uno de los países

● Versión 1 del informe regional crítico para ser retroalimentado por la CLADE y sus
miembros

● Versión final del documento de investigación de 40 páginas aproximadamente, en
Word, Times New Roman, punto 11, ½ espacio.
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● Presentación de contenido central en Power Point, para uso en eventos públicos.
● Redacción de 10 notas cortas (media página cada una) con los principales hallazgos

destacados del estudio, como insumo de material educomunicativo para su difusión.

Todos los materiales deben de ser entregados en idioma español y sus contenidos serán
acordados con el equipo de coordinación de CLADE.

Cronograma
● Actualización del Sistema con los datos de educación básica y EPJA: 3 de marzo de 2021
● Versión preliminar del informe regional: 15 de marzo del 2022
● Versión final de la investigación, presentación PPT y notas: 30 de marzo del 2022

Recursos disponibles

● Para la realización de dicha consultoría, se dispone de un monto máximo de R$
21.815,70 (veintiún mil ochocientos quince reales y diez centavos). El monto incluye
impuestos, si la propuesta ganadora está en Brasil y , si fuere de otro país, se sumarán
los costos de transferencia.

Manifestación de interés
La(s) y lo(s) consultor(es) interesado(s) deberá(n) enviar hasta el día 15 de enero del 2022, al
correo laura@redclade.org, los siguientes documentos:

● Una propuesta de trabajo de hasta 5 páginas con: breve descripción de todos los
productos; metodología para recabar la información de EPJA en los distintos países;
índice propuesto para el informe regional; bibliografía de referencia; y cronograma
para desarrollo de la propuesta.

● Hoja de vida de todas las personas involucradas en la propuesta
● Una carta de hasta dos páginas, explicando de qué manera la experiencia profesional

del equipo de trabajo o de la persona consultora dialoga con los objetivos de la
consultoría y productos esperados.
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