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Meta 1
Mejores resultados de aprendizaje y más equitativos mediante una 
enseñanza y un aprendizaje de calidad
Principales indicadores

 Resultados de aprendizaje mejorados en el nivel primario
  Más niños menores de 5 años que, desde el punto de vista de su desarrollo, demuestren niveles adecuados 

de salud, aprendizaje y bienestar psicosocial

Meta 2 
Mayor equidad, igualdad de género e inclusión para todos en un ciclo 
completo de educación de calidad, teniendo como objetivo a los más 
pobres y marginados, sea por cuestiones de género, discapacidad, etnia  
o situación de conflicto o fragilidad
Principal indicador

  Aumento de las tasas de finalización de la escuela primaria y del ciclo inferior de la escuela secundaria,  
en total y por sexo

Meta 3 
Sistemas educativos eficaces y eficientes que brinden servicios educativos 
equitativos y de calidad para todos
Principales indicadores

 Mayor gasto público en educación
 Mejor proporción entre alumnos y docentes capacitados
 Mejores informes de datos 

Metas estratégicas de AME 2020 Nuestros principios
  Entender la educación como un bien público, un derecho humano y una herramienta de acceso  

a otros derechos. 

   Centrar nuestros recursos en el aprendizaje, la equidad y la inclusión para los niños y jóvenes 
más marginados, incluidos aquellos afectados por situaciones de fragilidad y conflicto.

 Alcanzar la igualdad de género.

  Facilitar un diálogo sobre políticas inclusivo y basado en evidencia, en el que participen Gobiernos 
nacionales, donantes, la sociedad civil, docentes, filántropos y el sector privado.

  Brindar un apoyo que promueva la identificación de los países con las prioridades que se 
determinen a nivel nacional, y que se vincule con el desempeño de cada país en cuanto a la 
obtención de mejoras en la equidad y el aprendizaje.

  Mejorar la eficacia en términos de desarrollo armonizando y adaptando la ayuda de acuerdo con 
los sistemas de cada país.

  Promover la rendición de cuentas mutua y la transparencia en toda la alianza.

  Actuar conforme a nuestra convicción de que una alianza inclusiva es el medio más eficaz para 
lograr resultados en términos de desarrollo.

Los principios de la AME están basados en la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarollo (2005), el 
Programa de acción de Accra (2008) y la Alianza de Busan para la cooperación eficaz al desarrollo (2011), y se ratifica lo 
establecido en esos instrumentos.
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Objetivo 4 
Movilizar más y mejor financiamiento
Principales indicadores

    Aumentan las contribuciones de donantes a la AME
    Las donaciones de la AME se adaptan a los sistemas nacionales

Objetivo 5 
Forjar una alianza más sólida
Principal indicador

    Mayor claridad de las funciones y responsabilidades de los socios y mayor rendición de cuentas en los 
procesos en los países

Objetivo 1 
Fortalecer la planificación del sector educativo y la implementación  
de políticas
Principal indicador

  Los planes mejorados para el sector educativo cumplen estándares de calidad, incluso en países  
en situación de fragilidad y conflicto

Objetivo 2 
Apoyar la rendición de cuentas mutua a través de un diálogo sobre 
políticas del sector y un seguimiento que sean eficaces e inclusivos
Principal indicador

  Los exámenes sectoriales conjuntos mejorados cumplen estándares de calidad

Objetivo 3 
El financiamiento de la AME respalda eficiente y eficazmente la 
ejecución de planes para el sector centrados en la mejora de la 
equidad, la eficiencia y el aprendizaje
Principal indicador

    Las donaciones de la AME contribuyen a alcanzar objetivos de equidad, eficiencia y aprendizaje

Nuestra visión
ADOPTAMOS LOS TÉRMINOS DEL ObjETIvO MuNDIAL PARA LA EDucAcIóN  

DE LA ONu cOMO NuESTRA vISIóN PARA AME 2020: 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y  

de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje  

a lo largo de la vida para todos.”

Nuestra misión
PARA PODER cONcRETAR NuESTRA vISIóN, LA MISIóN DE AME ES LA SIGuIENTE:

“Movilizar iniciativas mundiales y nacionales que 

contribuyan a la consecución, de una educación y un 

aprendizaje equitativos y de calidad para todos, a través 

de alianzas inclusivas, centradas en sistemas educativos 

eficaces y eficientes y un mayor financiamiento.”

Objetivos estratégicos a nivel de los países Objetivos estratégicos a nivel mundial

GPE/MidastouchNiños en la escuela primaria Hidassie en Addis Ababa, Etiopía
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