
 
 

Términos de Referencia 
Propuesta de estudio sobre los impactos del endeudamiento de países de ALC en la 

realización del derecho humano a la educación 
 
 
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.  
 
Además de trabajar por la afirmación de la educación como un derecho humano, la CLADE 
busca fortalecer las democracias activas y participativas en América Latina y el Caribe. Para 
cumplir con su misión y realizar su agenda política, la CLADE utiliza como estrategias: la 
incidencia en las políticas publicas; 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.  
 
Uno de los temas que la CLADE viene trabajando desde hace varios años es el adecuado 
financiamiento del derecho humano a la educación (DHE). En este sentido, ha producido 
estudios, creado el Sistema de Financiamiento del Derecho a la Educación en ALC e impulsado 
acciones de incidencia política en varios países, además de los ámbitos regional y global. En 
este marco, uno de los temas de creciente preocupación es el impacto del endeudamiento de 
los países y de las familias en el ejercicio del derecho a la educación, tema sobre el cual 
buscamos hacer foco en esta consultoría.  
 
Justificativa 
 
América Latina y el Caribe es la región más desigual del globo terrestre. Múltiples fenómenos 
estructurales ayudan a explicar las distintas formas de desigualdades que se hacen presentes 
en el continente, como el sistema colonial, el racismo, el patriarcado, el neoliberalismo. Estos 
elementos tienen profundas implicaciones en los sistemas educativos, y son cada vez más 
explorados por académicos y movimientos sociales. 
 
Un elemento que ha sido menos explorado por la sociedad civil de la región que actúa en el 
campo educativo es el impacto del endeudamiento no solo de los países, sino también de las 
familias, especialmente las más empobrecidas en la educación. El endeudamiento, como 
plantea el libro ¿Quién le debe a quién?, compilado por Silvia Federici, Verónica Gago y Luci 
Cavallero, favorece la concentración de capital y las desigualdades socioeconómicas y que se 
presentan entre países y al interior de los países.  
 



El propio Observatorio del Financiamiento Educativo de la UNESCO y del Banco Mundial, en 
su Informe 2021 alertan para el hecho de que “la creciente crisis de la deuda de los Estados 
representa una de las principales amenazas al financiamiento de la educación”. La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a su vez, en el documento La paradoja de 
la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas 
estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad, advierte que ALC es 
la región “con el mayor peso de la deuda externa en el PIB (56,3%) y con el mayor servicio de 
la deuda externa en términos de exportaciones de bienes y servicios (59%). (…) En el caso de 
los pequeños Estados insulares del Caribe (PEID), la situación es aún más insostenible, ya que 
en algunos países el nivel de deuda pública supera el 100% del PIB”.  
 
En el marco de la pandemia de la COVID-19, muchos de los países de la región han sufrido 
una importante crisis económica y han recurrido a préstamos. ¿Pero cuáles son las 
repercusiones de dicho endeudamiento en los sistemas públicos educativos de América 
Latina y el Caribe? ¿Qué implicaciones estas deudas, que tendrán que ser pagadas por los 
países en los próximos años, tendrán para el financiamiento adecuado de los sistemas 
públicos educativos de la región y para la realización del derecho a la educación de las 
próximas generaciones? ¿En qué medida los gobiernos son transparentes respecto a los 
préstamos que toman, a los contratos establecidos con sus acreedores, y a las condiciones de 
pago de dichas deudas? ¿Cuál es el impacto del servicio de la deuda en la reducción de los 
presupuestos educativos de nuestra región? ¿En qué medida el endeudamiento de los 
gobiernos favorece la privatización de y en la educación y las alianzas público-privadas en el 
campo educativo? ¿Cómo los procesos de financiarización de la educación impactan la 
realización del derecho a la educación? 
 
Por otro lado, ¿en qué medida el endeudamiento de las propias familias, que se intensificó 
durante la pandemia, impactará la educación de las y los estudiantes, considerando que en 
nuestra región el aporte de las familias a los estudios de sus hijos es significativo? ¿Y cómo el 
endeudamiento de las y los jóvenes para acceder a la universidad tiene impacto en sus 
trayectorias de vida?  
 
Con miras a proponer un primer acercamiento al tema y empezar a contestar estas preguntas, 
proponiendo caminos alternativos para asegurar un adecuado financiamiento doméstico al 
derecho humano a la educación, sin acudir al endeudamiento nacional y familiar, la CLADE 
abre esta convocatoria pública de investigación. 
 
Objetivos de la investigación 
 
La investigación se propone generar conocimientos que permitan crear una campaña de 
comunicación contra el endeudamiento en ALC y sus relaciones con la educación.  
 
A partir de proceso acordado en este TdR y en diálogo con la coordinación de la CLADE, se 
espera que la investigación reflexione sobre: 
 

● cómo el endeudamiento de los países y de las familias impacta el presupuesto 
doméstico educativo y la realización del derecho a la educación en los distintos países 
de América Latina y el Caribe; 



● cómo la opacidad de los sistemas financieros y de los mecanismos de endeudamiento 
repercuten en el control democrático del gasto público y en qué medida el pago del 
servicio de la deuda impacta los presupuestos educativos; 

● cómo los procesos de endeudamiento de las y los estudiantes, especialmente para 
acceder la universidad, impactan la vida posterior de estos profesionales y en qué 
medida constituyen una violación del derecho a la educación y a los derechos 
humanos en general; 

● qué experiencias concretas y alternativas han sido adoptadas en la región para 
intentar superar el endeudamiento (leyes que inhiben el endeudamiento de los 
países; procesos de perdón; cancelamiento o alivio de las deudas; experiencias de 
desobediencia civil para el no pago de las deudas; etc) y en qué medida han favorecido 
específicamente la realización del derecho a la educación; 

● recomendaciones de políticas públicas para evitar el endeudamiento futuro y superar 
el actual, favoreciendo un financiamiento adecuado de la educación pública, gratuita, 
inclusiva, a lo largo de toda la vida, para todas y todos. 

 
Se espera que la investigación pueda demostrar en qué medida el endeudamiento se 
relaciona con otros elementos estructurantes de las desigualdades, es decir, ¿en qué medida 
se relaciona el endeudamiento con el patriarcado, el racismo, el (neo)colonialismo el 
neoliberalismo y sus políticas de austeridad fiscal? En tal sentido, se espera que las y los 
consultores presenten propuestas que consideren cómo abordarán estas dimensiones, 
haciendo especial hincapié en la perspectiva de género. 
 
Productos esperados 
 
● Propuesta general y plan de trabajo 
● Versión 1 del documento de investigación 
● Versión final del documento de investigación de 40 páginas aproximadamente, en Word, 

Times New Roman, punto 11, ½ espacio. 
● 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 la difusión. 
● Todos los materiales deben de ser entregados en idioma español y los contenidos serán 

acordados con el equipo de coordinación de CLADE. 
 
Cronograma  
 
● Versión preliminar la investigación: 30 de noviembre del 2021 
● Versión final de la investigación, presentación PPT y notas: 30 de diciembre del 2021 
 
Recursos disponibles  
 
Para la realización de dicha consultoría, se dispone de un monto máximo de R$ 19.800,00 (en 
moneda brasilera). El monto incluye impuestos y eventuales costos de transferencia al país 
de residencia del o de la consultora seleccionada.  
 
 



 
Manifestación de interés 
 
Las y los consultores interesados deberán enviar hasta el día 18 de septiembre del 2021, al 
correo laura@campanaderechoeducacion.org, los siguientes documentos: 
 
● Una propuesta de índice con los contenidos propuestos para la investigación, breve 

descripción de la metodología para recabar la información de los distintos países 
bibliografía de referencia y cronograma para desarrollo de la propuesta. 

● Hoja de vida de las personas involucradas en la investigación, con una carta de 1 página 
máximo, explicando de qué manera su experiencia profesional dialoga con los objetivos 
de la consultoría y productos esperados. 


