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QUIÉNES SOMOS
La Alianza Mundial para la Educación (AME) es una alianza conformada por
múltiples partes interesadas y una plataforma de financiamiento que estimula el
apoyo mundial y nacional a la educación en los países en desarrollo, centrándose
en los niños y jóvenes más pobres y vulnerables. Se trata de la única asociación
mundial dedicada por completo a la educación en los países en desarrollo. Más del
50% de sus recursos se destinan a países afectados por la fragilidad y los conflictos.
Creada en 2002, la AME reúne a los gobiernos de más de 60 países en desarrollo,
más de 20 donantes, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad
civil, organizaciones de docentes, y fundaciones y compañías privadas para mejorar
las vidas de niños y jóvenes mediante una educación de calidad para todos. Desde
2003, la AME ha asignado más de USD 4.700 millones a países socios en desarrollo
con el objeto de fortalecer los sistemas educativos: mejorar el acceso a la escuela,
la calidad de la educación, la equidad en la enseñanza y la recopilación de datos.
AME 2020, el plan estratégico de la Alianza para el quinquenio de 2016 a 2020,
armoniza la visión y la misión de la AME con el Objetivo de Desarrollo Sostenible
para la Educación. Los avances se observan y se miden a través de un marco de
resultados integral, que permite monitorear la rendición de cuentas a todos los
socios de la AME.
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NUESTRAS ACTIVIDADES
La Alianza Mundial para la Educación está abocada a tratar de
resolver los desafíos educativos más importantes que enfrentan
los países en desarrollo reforzando los sistemas de educación.
Para ello, recurre a los siguientes medios:
Financiamiento a escala: La AME otorga donaciones a
	
los países socios en desarrollo para financiar los procesos
de planificación del sector educativo y contribuir a la
ejecución de los planes de este sector. Respalda a los
países más pobres con las necesidades más acuciantes en
el ámbito de la educación, especialmente a aquellos que
tienen un elevado número de niños no escolarizados y
bajas tasas de finalización escolar.
	Además, la AME incentiva a los países socios en desarrollo
a preparar planes financieramente sostenibles e incrementar las asignaciones presupuestarias nacionales para el
sector educativo a fin de ir alcanzando el valor de referencia
del 20 % del gasto total convenido internacionalmente.
Promoción de medidas coordinadas: La AME fomenta el
	
diálogo sobre políticas reuniendo a todos los asociados
del sector educativo a nivel nacional con el propósito de

apoyar los planes nacionales de educación mediante foros
de colaboración, denominados grupos locales de educación,
que son responsables de elaborar, supervisar y evaluar los
planes del sector educativo a nivel nacional.
I ncentivos al financiamiento basado en los resultados:
Las donaciones de la AME fortalecen los sistemas educativos
con el objeto de mejorar la equidad, la eficiencia y el
aprendizaje; el 30 % de cada donación para la ejecución de
programas se hace efectivo únicamente si los países logran
los resultados acordados en forma conjunta.
	Financiamiento acelerado para situaciones de crisis: El
enfoque de la AME es adaptable, lo que permite actuar
con mayor flexibilidad y dar una respuesta más rápida ante
las necesidades urgentes derivadas de las crisis.
	Intercambio de mejores prácticas: La AME ayuda a los
países socios en desarrollo a abordar los desafíos educativos
comunes; a este fin promueve el aprendizaje mutuo de
las soluciones más satisfactorias para alcanzar mejores
resultados educativos.

NUESTRA ESTRUCTURA DE GOBIERNO

NUESTROS RESULTADOS

La AME actúa tanto a nivel nacional como mundial. A nivel
nacional, los socios coordinan sus actividades mediante
grupos locales de educación. A nivel mundial, los mecanismos
de gobierno incluyen la Junta Directiva y la Secretaría de la AME,
responsables de prestar cotidianamente apoyo administrativo
y operativo a la Alianza.

Los países en desarrollo respaldados por la Alianza Mundial
para la Educación han obtenido importantes resultados:

Presidenta de la Junta Directiva: Julia Gillard
Directora ejecutiva: Alice Albright

	Paridad entre los sexos: En 2015, en el 64 % de los países
socios de la AME tantas niñas como niños habían finalizado
la escuela primaria.
	Educación de las niñas: El 74 % de las niñas de los países
socios de la AME terminó la escuela primaria en 2015,
en comparación con el 57 % en 2002.

DATOS DE CONTACTO

	Aumento del número de niños escolarizados: En 2015,
asistían a la escuela primaria 72 millones de niños más
que en 2002.

Alianza Mundial para la Educación
MSN IS6-600
1818 H Street NW
Washington, DC 20433
EE.UU.

	Aumento de la tasa de finalización de la escuela primaria:
La tasa de finalización de la escuela primaria en los países
en desarrollo socios de la AME pasó del 63 % en 2002 al 76
% en 2015.
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