
Reunión del Comité de Coordinación de ONG´s (CCNGO)  

8 y 9 de mayo en Camboya 

 
Entre el 8 y el 9 de 

mayo de 2016, ocurrió en Siem 

Reap, en Camboya, la 8a 

reunión del Global UNESCO 

Coordination Committee of 

NGOs (CCNGO). El encuentro 

tuvo como propósito discutir, 

evaluar y hacer propuestas en 

relación al proceso de 

implementación de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en especial 

en relación con el ODS 4, que 

se refiere a la educación. Las 

metas de las ODS se establecieron en la Declaración de Incheon, resultante de la reunión del 

Foro Mundial de Educación en Incheon, en Corea del Sur, en el 2015, bajo el liderazgo de la 

Unesco, el Banco Mundial, UNFPA, PNUD, ACNUR y UNICEF.  

En la reunión del NNCGO estuvieron pres entes representantes de todas las regiones del 

mundo, siendo también durante el proceso elegido un nuevo grupo de coordinación por un 

período de 2 años.  

En los días de trabajo, se formaron grupos de discusión sobre los siguientes temas: 

 Educación de calidad para todos los niños y jóvenes en la escuela formal 

 Habilidades relacionadas con el mundo del trabajo y la responsabilidad ciudadana en 

la perspectiva de la educación a lo largo de toda la vida. 

 Inclusión, equidad e igualdad de género. 

 Calidad y resultados del aprendizaje: profesores y entornos de aprendizaje 

 Gobernanza y accountability. 

 Alianzas y colaboración 

 Financiación 

 Revisión, monitoreo y cobertura. 

Para cada uno de los temas se hicieron contribuciones de los presentes a partir de secciones 

de trabajo en grupo, teniendo en vista cada una de las metas de las ODS4 que resultaron en el 

documento final de la reunión, que se divulgará próximamente. 

En lo que se refiere a la educación de adultos se debe destacar el lugar marginal que ocupa 

en el conjunto de las metas, limitándose la educación de adultos al proceso de alfabetización e 

inserción en el mercado de trabajo sin establecer metas efectivas, se habla en "una proporción 

considerable” de las personas a ser atendidas sin definir cuánto se debe avanzar hasta 2030. En 

los debates, la educación de adultos tuvo poco espacio, aunque en algunos momentos se 

mencionó la fragilidad del tema en el ámbito de la ODS4. 



Son 3 metas que hacen referencia más específica a la educación de adultos: a 4.3. se centra 

en la formación técnica profesional y el acceso a la enseñanza superior, pero no se enfatiza la 

enseñanza gratuita; la meta 4.4 hace referencia a las competencias necesarias en el nivel técnico 

y profesional para que puedan tener acceso al empleo, siendo valorizado el discurso de que 

vivimos en una sociedad de cambios rápidos que exige una constante inserción en la educación; 

la meta 4.6. Se refiere a la alfabetización y la necesidad de desarrollar conceptos básicos de 

aritmética. Se hace referencia al derecho a la educación y los beneficios que la alfabetización 

puede ofrecer para la vida social de los sujetos. Se incluye la inserción en el mercado de trabajo.  

En el conjunto, el documento de las ODS4 busca reafirmar el derecho humano a la educación 

y el compromiso con la igualdad social. Sin embargo, en lo que se refiere a la educación de 

adultos, la tónica más fuerte se refiere a su inserción en el mundo del trabajo. El documento se 

evidencia como fruto de una amplia negociación que involucra diferentes concepciones de 

educación y visiones de sociedad. En el caso de la educación de adultos, se coloca más la 

inserción con los adultos en el mercado de trabajo, no teniendo el mismo énfasis en el 

significado social de la educación de adultos y su posible papel transformador de la sociedad.  

En este sentido, cabe preguntarse cómo se pretende hacer avanzar los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible sin poner mayor énfasis en la educación de adultos, ya que más de 700 

millones de personas en el mundo son analfabetos y muchos otros millones pueden ser 

considerados analfabetos funcionales. Además de no fortalecer el derecho humano a la 

educación a lo largo de la vida, se corre el riesgo de minar las bases para que se fortalezca el 

derecho de niños y jóvenes avances en términos educativos, pues sabemos también que el 

avance de la educación de los hijos depende también del avance de la educación de los padres. 

La reunión abordó temas como el financiamiento internacional a la educación y el proceso 

de privatización de la educación vivido por varios países. Cada vez más instituciones privadas 

reciben recursos para realizar servicios educativos en muchos países de América Latina. Además, 

se colocó la necesidad de instaurar el costo alumno calidad porque no siempre un porcentaje es 

garantía de suficiente recurso. Es necesario también garantizar que los recursos de la educación 

se gasten efectivamente con la educación y no con otros gastos públicos como deudas 

contraídas por los gobiernos. También existe el problema de la poca transparencia en el gasto 

de los recursos públicos, no siendo publicado como se gastan los recursos. Es necesario también 

saber en qué se gasta, en qué niveles. ¿Cuánto se gasta? Por ejemplo, con indígenas, jóvenes y 

adultos, etc. En lo que se refiere a la financiación, la ODS 4 explicitan que se debe priorizar a los 

más necesitados, lo que debería incluir especialmente grupos como indígenas, jóvenes y adultos 

y las mujeres, pues sabemos que en la gran mayoría de los países de América Latina son las 

mujeres más desfavorecidas en términos educativos. Lo mismo ocurre con los indígenas que 

están entre los menos alfabetizados en muchos países. 

Al final de los debates, que tuvo un tiempo bastante limitado para hacer avanzar discusiones 

bastante complejas, se discutió una primera versión del texto de la Declaración a ser divulgada 

como resultado del encuentro. Esta debe servir como referencia para que se realice la incidencia 

junto a los gobiernos teniendo en cuenta el posicionamiento de la sociedad civil. 

Entre las recomendaciones indicadas para la declaración de la sociedad civil que serán 

divulgadas, están la indicación de que los recursos públicos deben ser dirigidos a la educación 

pública, especialmente para los marginados y más vulnerables; La igualdad de género como uno 

de los focos centrales para la agenda para 2030; Ampliar el sentido de calidad, creando nuevos 

indicadores capaces de incluir otros procesos de aprendizaje que también pueden ser 



considerados como parte de lo que define como calidad en la educación; Recomienda que los 

gobiernos inviertan en procesos de educación a lo largo de la vida en la perspectiva de formar 

ciudadanos más participativos y habilitados para los rápidos cambios ambientales vividos, 

estando más preparados para el futuro. 
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