
 

 

 

 

Q&A 

 

¿Cuál es el objetivo del Informe regional de monitoreo del ODS4-Educación 2030? 

El informe realiza un balance de la implementación del cuarto Objetivo del Desarrollo Sostenible 

(ODS4) en América Latina y el Caribe, analizando sus logros e identificando los desafíos que 

puedan orientar la toma de decisiones de política educativa en la próxima década, y así 

promover el cumplimiento de los objetivos planteados al 2030. 

 

¿Qué contiene el Informe regional de monitoreo del ODS4? 

Se organiza en nueve capítulos. El primero analiza el contexto social y económico en América 

Latina y el Caribe. Los siguientes seis capítulos abordan diferentes temáticas vinculadas con el 

monitoreo del ODS4: el acceso, equidad y finalización en la educación en la primera infancia y 

en la educación primaria y secundaria; los aprendizajes de los estudiantes; los docentes y 

directivos; la educación superior; el aprendizaje y la educación con personas jóvenes y adultas; 

y la educación y formación técnica y profesional. El octavo capítulo aborda el financiamiento y 

la gobernanza de los sistemas educativos. El capítulo final concluye con un balance de las 

tendencias presentadas a lo largo del informe.  

 

¿Quiénes han participado en su elaboración?  

Este informe es una co-publicación de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), la Oficina Regional de UNICEF para 

América Latina y el Caribe (UNICEF LACRO) y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). 

El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(IESALC) participó en la elaboración del capítulo dedicado a la educación superior. Además de 
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los equipos de las tres organizaciones co-editoras, especialistas externos fueron convocados 

para la escritura de contenidos específicos del Informe y para la elaboración de insumos.  

Finalmente, especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo, FLACSO Chile y la Oficina 

Internacional de Educación de la UNESCO participaron de la revisión de la publicación. 

 

¿Bajo qué marco de acuerdos y compromisos fue desarrollado? 

Este informe responde al mandato surgido de las primeras dos reuniones regionales de ministras 

y ministros de educación de América Latina y el Caribe en el marco de la agenda ODS4-Educación 

2030. En 2017, la Declaración de Buenos Aires establecía la necesidad de “reforzar los 

mecanismos de monitoreo regionales y subregionales, que consideren los contextos y progresos 

particulares de nuestros países en la consecución de la E2030”.  

En 2018, los Acuerdos de Cochabamba adoptaron la Hoja de Ruta para la implementación del 

ODS4-E2030 en América Latina y el Caribe para el periodo 2018-2021, definieron un mecanismo 

de coordinación para su implementación, encabezado por un Comité Directivo Regional (CDR), 

y llamaron a establecer un mecanismo de monitoreo regional que integre diferentes fuentes de 

datos y esté alineado con otras iniciativas regionales de monitoreo.  

OREALC/UNESCO Santiago, UNICEF LACRO y CEPAL proponen el informe regional como el 

producto central de este mecanismo de monitoreo, esperando se convierta en una pieza clave 

de análisis que alimente el debate de las autoridades educativas. 

En 2022, la Declaración de Buenos Aires reconoció el trabajo desarrollado por la UNESCO, 

UNICEF y CEPAL en la elaboración del Informe regional de monitoreo del ODS 4 – Educación 

2030, y entre sus acuerdos establece: “promovemos la continuidad del trabajo desarrollado por 

los organismos de cooperación para realizar un monitoreo integral del conjunto de metas del 

ODS 4-Educación 2030, y llamamos a hacerlo periódicamente”. 

 

¿Cómo se relaciona con otros informes de monitoreo de la educación? 

El informe retoma el trabajo de monitoreo regional realizado sobre los objetivos de la Educación 

para Todos incluidos en el Marco de Acción de Dakar del año 2000. El seguimiento del estado 

de avance y cumplimiento de los países de la región de esos compromisos se plasmó en la serie 

de reportes La situación educativa de América Latina y el Caribe, liderados por OREALC/UNESCO 

Santiago y cuya última edición corresponde al 2013.  



La publicación también dialoga con el Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 

complementando sus esfuerzos al brindar una mirada contextualizada al ámbito regional. El 

GEMR fue creado en 2002 como un informe con independencia editorial, albergado y publicado 

por la UNESCO. El Foro Mundial de Educación de 2015 le otorgó el mandato de realizar 

seguimiento e informar sobre el progreso de la educación en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, especialmente en referencia al marco de monitoreo del ODS 4. 

 

¿Qué período de tiempo abarca el informe? 

Este informe tiene como foco el periodo que va del año 2015 al 2021. En forma complementaria, 

se recurre a un período de más largo plazo, usualmente desde el año 2000 al 2015, en aras de 

ofrecer un contexto y poner en perspectiva lo que ha ocurrido desde la aprobación de la Agenda 

ODS4-Educación 2030. Se establece así un contrapunto respecto a qué ha ocurrido desde 

principios de siglo y sus tendencias generales. También se exploran los efectos desde el arribo 

de la pandemia, realizando una lectura sobre el fenómeno a partir de cómo y en qué áreas el 

ámbito educativo se ha visto afectado.  

Estos tres periodos están presentes y en diálogo en todo el informe; no obstante, el análisis de 

mediano plazo y la exploración de los efectos de la pandemia están al servicio de caracterizar y 

destacar lo que sucede en el periodo en que se concentra este informe. 

 

¿Se prevé nuevas ediciones del informe regional?  

Este informe se presenta como el producto central del mecanismo de monitoreo regional 

contemplado en la Hoja de Ruta para la implementación del ODS4-E2030 en América Latina y el 

Caribe. Se propone como una primera edición de una serie de documentos que plasmen el 

mecanismo de monitoreo regional.  

Se espera contar con una actualización del informe de monitoreo para alimentar las discusiones 

e intercambios en el marco de las Reuniones Regionales de Ministros de Educación de América 

Latina y el Caribe. Según se definió en el punto 4 de la Hoja de Ruta adoptada en los Acuerdos 

de Cochabamba, OREALC/UNESCO Santiago asume la responsabilidad de organizar cada dos o 

tres años una reunión regional de ministros y ministras de educación. 



Los hallazgos de este primer informe regional fueron presentados en la tercera reunión regional 

de ministros y ministras de educación de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar el pasado 

mayo en la ciudad de Buenos Aires.  

Por otra parte, OREALC/UNESCO Santiago actualizará al menos una vez al año los principales 

datos e indicadores de monitoreo, que quedarán a disposición del público en la página web del 

informe. 

 

¿Qué estrategias de análisis y fuentes de información se utilizan? 

Para el monitoreo de los temas propuestos por el informe se utiliza un doble abordaje. Por una 

parte, el seguimiento de la evolución de un conjunto de datos e indicadores educativos que 

permiten monitorear el estado de avance de las diferentes metas contempladas en el ODS 4. 

Por otra parte, el informe propone un análisis de las tendencias regionales de política educativa, 

como los marcos normativos, la implementación de programas, el financiamiento y la 

gobernanza de los sistemas, que permitan contextualizar las tendencias observadas en los 

indicadores y ayuden a comprender mejor los avances, estancamientos o retrocesos de los 

objetivos planteados en la actual agenda. 

 

¿Qué datos e indicadores se utilizan para el análisis? 

El conjunto de indicadores seleccionados para el análisis cuantitativo surge de una selección que 

combina diferentes criterios. En primer lugar, se consideran aquellos incluidos en los marcos 

global y temático de monitoreo de la Agenda ODS4-E2030. Además de los indicadores globales 

y temáticos, el reporte incorpora otros de uso habitual en la región y que dan cuenta de 

dimensiones particulares de preocupación en el debate educativo regional.  

En línea con las recomendaciones de la Declaración de Buenos Aires 2017, las principales fuentes 

de información para el análisis de indicadores que se utilizan en este reporte son el Instituto de 

Estadística de la UNESCO, el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo y el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE).  

A estos recursos, para la elaboración del Informe también se utilizaron otras fuentes regionales 

y globales de indicadores educativos: la Base de Datos de la CEPAL (CEPALSTAT), el Banco de 

Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) de la CEPAL, el Datawarehouse de UNICEF, 

principalmente vinculado a los resultados de las Encuestas Múltiples por Conglomerados (MICS), 



y la Red de Indicadores de Educación Superior (Red Índices) de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI). En el ámbito de los aprendizajes, también se utilizan los resultados del 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del que participan 

regularmente 10 países de la región. 

A lo largo del reporte se privilegia el uso de datos e indicadores comparables 

internacionalmente, por lo cual no se utilizan estadísticas nacionales que, si bien son datos 

oficiales de los países, no garantizan la correcta comparación. 

 

¿Cómo se realizó el análisis de políticas?  

El análisis de tendencias de política educativa se basa en una revisión bibliográfica, que se 

concentró en el periodo que trabaja este informe. En algunos países, ante la ausencia de 

información relevante, se extendió al periodo inmediatamente anterior. Como complemento, 

se implementó durante el año 2021 una encuesta a expertos nacionales en todos los países de 

América Latina, seleccionados en base a su trayectoria profesional, la cantidad y relevancia de 

sus publicaciones y sus aportes en el campo de la política educativa de su país. La encuesta fue 

contestada por 54 expertos de 18 países. En el caso del Caribe, debido a una tasa de respuesta 

baja en la encuesta, se optó por un trabajo de relevamiento con consultas directas a expertos y 

funcionarios, realizado por un especialista local y con el apoyo de UNESCO Kingston, Oficina 

Cluster para el Caribe. 

 


