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Miércoles, 14 de marzo de 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Agenda ciudadana: Es la educación, es la 
educación… 
 
Hace seis años se llevó a cabo el ejercicio por primera vez. En este año, bajo la 
coordinación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se volvió a repetir: una consulta 
a la ciudadanía para elegir qué tema y problemas nacionales se deben atender de forma 
prioritaria. Uno de los aspectos relevantes es que se trata de dificultades que podrían ser 
resueltos, parcialmente, con la ayudad del conocimiento científico.  

 
Lo más esperanzador, o lo contrario, es que, otra vez, los tres temas que aparecieron en 
las primeras posiciones en la consulta anterior, también lo fueron ahora, en el mismo 
orden: Educación, Agua y Cambio climático. Esto quiere decir que las opiniones de los 
ciudadanos son muy consistentes, pero también podría ser que poco o nada ha cambiado 
durante un sexenio. 

 
La selección de temas no recuperan de forma abierta la percepción de la opinión pública. 
En tal caso, tal vez, habrían estado en primer lugar la inseguridad o la corrupción, como lo 
expresan frecuentemente los ciudadanos y como lo han revelado diferentes encuestas. 
Más bien, en este caso, lo que se busca es dar cumplimiento al acuerdo de la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de diciembre de 2014, en el sentido  de 
incorporar a la ciencia y la tecnología como parte de la solución de problemas nacionales 
e integrada a la agenda regional.  

 
Los ocho temas que inicialmente se plantearon fueron: Agua; Educación; Energía; Medio 
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ambiente — cambio climático y sustentabilidad; Salud pública; Seguridad alimentaria; 
Sociedad digital y Envejecimiento. Los siete primeros están asociados a algunos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó la ONU hace dos años y el último 
agregado por el Foro.  

 
La consulta incluyó, en cada uno de los temas, un breve y muy puntual documento de 
diagnóstico y que culmina con tres retos fundamentales de cada caso; también un video 
de la persona que coordina el tema, en el cual lo expone e invita a participar. Todo esto 
presentado en una página web (agendaiberoamericana.org), en donde el eventual 
participante podía seleccionar temas y sus respectivos retos. La consulta tuvo una 
duración de cuatro meses (del 31 de octubre del año pasado al 28 de febrero de 2018).  

 
Los medios informáticos se han convertido en los instrumentos más utilizados para 
recopilar información y también para transmitirla. Y sí, Internet, a través de una conexión 
fija o por medio de los teléfonos inteligentes, es cada vez más frecuente en las encuestas 
y sondeos de opinión. Sin embargo, debemos tener presente que, si bien cada vez un 
mayor número de mexicanos cuenta con Internet, el acceso al servicio sigue siendo 
mayoritariamente urbano y concentrado en jóvenes. (la última encuesta del Inegi decía 
que 17.4 millones de hogares estaba conectado y la mayor proporción de usuarios son 
hombres entre los 18 y 34 años, por ejemplo). 

 
Tal vez esta característica explique parte de los resultados de la reciente consulta. Según 
la información dada a conocer por el Foro Consultivo, se recabaron 175 mil 198 votos de 
todas las entidades federativas. De ese total, el 60 por ciento fue de jóvenes entre los 15 y 
los 24 años; 74 por ciento con estudios de licenciatura o bachillerato. En lo que respecta a 
la selección de temas: el 61 por ciento del total dijo que el mayor reto era el de la 
Educación; el 55.5 mencionó el Agua; el 41.9 por ciento el Cambio climático; luego, otro 
36.6 por ciento señaló a la Salud; después, con 34.2 por ciento a la Energía; y, al final con 
18.1 por ciento, la Sociedad digital.  

 
Las tres temas que concentraron el mayor número de votos, como ya lo anotamos, 
también aparecieron en ese mismo orden en la consulta del 2012-2013. En aquel 
entonces, se anotó que “modernizar el sistema educativo con un enfoque humanístico, 
científico y tecnológico” era el mayor reto; luego estaba “asegurar el abasto de agua 
potable para toda la población”; y, en tercer lugar, recuperar y conservar el medio 
ambiente para mejroar nuestra calidad de vida. 

 
En la consulta actual, otra vez apareció en primer lugar el tema educativo, aunque ahora, 
conforme los tres retos que se anotaron para ese tema en el documento de presentación, 
se selecionaron los siguientes: “acceso a una educación de calidad que permita el 
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desarrollo personal y laboral (43.1 por ciento)”; mejorar el acceso, la equidad y la inclusión 
en todos los niveles educativos (31.8 por ciento); y participar activamente en la toma de 
decisiones en materia educativa (Boletín FCCyT. No. 103). 

 
Los estados que emitieron mayor número de votos sobre el tema educativo fueron la 
Ciudad de México, Chiapas, Estado de México y Coahuila, en ese orden. Y sí, pese a las 
acciones realizadas por el Estado mexicano en las últimas décadas para mejorar y 
ampliar las oportunidades educativas, el ingreso y el aprovechamiento escolar se sigue 
cortando por la desigualdad. No solamente. Las brechas parecen profundizarse. 
Problemas que tal vez perciben con mayor claridad la población joven, urbana y educada.  
No hay duda: es la educación, ahí debemos concentrar mayores esfuerzos. 

 

Alejandro Canales 
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