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Este informe constituye la primera etapa de un proceso de evaluación en marcha sobre los 
progresos en favor de la paridad entre los géneros en la educación, a la espera de un amplio 
examen técnico que se publicará en el futuro: El Informe GAP, Segunda Parte.
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En la Sección I se describe el progreso hacia la igualdad entre los géneros

en la educación para 2005. Los distintos capítulos ofrecen una crónica de 

la historia de la iniciativa y un análisis de los problemas que conlleva la

matriculación de todos los niños y las niñas en la escuela, o de las razones

que explican su falta de escolarización.
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CAPÍTULO

1
El 1 de enero de 2006, el mundo se despertará sin haber acabado una importante
tarea en el plazo previsto. El Objetivo de Desarrollo del Milenio destinado a 
alcanzar en 2005, la paridad entre los géneros en la educación primaria y secun-
daria seguirá pendiente. Y lo que resulta especialmente descorazonador es que 
se trataba de un plazo realista y de un objetivo que se podía lograr. La tragedia 
que representa este fracaso es que un número inimaginable de niños, y sobre 
todo de niñas, han sido abandonados y se enfrentan a un futuro sombrío.

El camino hacia la igualdad entre los géneros en la educación ha tenido sus éxitos,
pero el recorrido, plagado de dificultades, no ha terminado todavía. El hecho de
que se proyecte que el número total de niños y niñas en edad escolar que siguen
sin escolarizar se reducirá a menos de 100 millones por primera vez desde que se
registran estos datos, es una magra victoria1. En 81 países en desarrollo, la partici-
pación en la educación aumentará a un 86% en 2005, un avance con respecto al
82% en 20012. Pero estos logros son avances muy pequeños en comparación con 
lo que se podría –y se debería– haber conseguido. 

JUSTIFICACIONES Y EXCUSAS
Se han dado muchas razones para explicar por qué no se ha cumplido el plazo.
Impulsar la seguridad en el mundo se consideró más importante que la educación 
de las niñas, y supuso un desvío de importantes recursos. Los obstáculos a la 
escolarización de las niñas –la pobreza, las funciones asignadas a los individuos 
por razones de género y las tradiciones culturales, el VIH/SIDA, los conflictos 
armados y otras situaciones de emergencia, la escasa rendición de cuentas y la
gestión inadecuada– son muy importantes y no es posible superarlos fácilmente. 
Sin embargo, cada uno de estos argumentos se puede contrarrestar mediante el
ejemplo de un país que ha tenido éxito a pesar de los obstáculos. Kenya y Uganda
han cerrado la brecha de género en la educación a pesar de sufrir una pobreza
tenaz y el flagelo del VIH/SIDA. Las tasas de matriculación en la escuela primaria en
el Afganistán han aumentado de una manera impresionante desde 2002, a pesar de 
las tensiones reinantes.

El informe Logros y perspectivas de género en la educación, conocido también
como Informe GAP, no está destinado a reprender o avergonzar a los dirigentes
mundiales por no haber cumplido sus compromisos en favor de la educación de las
niñas. Pero si no reconocemos que el primer plazo de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio no se ha cumplido, estaríamos menoscabando la credibilidad del
proyecto y poniendo en peligro la posibilidad de alcanzar otros plazos en el futuro.
Además, dejar sin mencionar el incumplimiento del plazo podría contribuir a una
fatiga relacionada con la acumulación de objetivos, es decir, la apariencia cínica de
que los objetivos se establecen para sentirse bien, pero que carecen de significado
y son simplemente un escaparate y no un compromiso genuino.

EN QUÉ CONSISTE EL INFORME GAP
EL Informe GAP, un proyecto multimedia, es algo más que un llamado a la acción.
Sobre la base de los conocimientos y la información proporcionados por expertos
en el desarrollo y la educación, su objetivo es evaluar los progresos hacia la 
educación primaria universal, destacar las innovaciones, señalar los obstáculos,
generar un debate y proporcionar orientación. El informe comienza por una 
serie de evaluaciones acordadas y establecidas, y termina con un plan de acción
concreto. El proyecto incluye este informe y un sitio web <www.ungei.org/gap>,
que pueden utilizarse de forma conjunta o separada, cada uno de los cuales 
contribuye a definir el panorama general de la situación de la educación de las
niñas a finales del 2005.

Estos logros son avances
muy pequeños en 
comparación con lo que
se podría –y se debería–
haber conseguido. 

                 



El proyecto multimedia GAP es el resultado de numerosas
visitas sobre el terreno para observar la situación; de un
diálogo constante entre personas comprometidas en la
educación de las niñas; de entrevistas con economistas,
educadores, especialistas en desarrollo, trabajadores 
del terreno, dirigentes comunitarios, padres, madres,
niños y niñas; de análisis estadísticos; y de un examen 
de las publicaciones sobre el tema. El sitio web incluye un
servicio de listas de correo gestionado con el programa
LISTSERV, cuyo objetivo es mantener el debate y analizar
los progresos mucho después de que termine el año 2005.

Este informe tiene un carácter único debido a que trata de
proporcionar algún tipo de información a todos aquellos
que estén interesados en vivir en un mundo donde se 
proteja el derecho de todos los niños y niñas a recibir 
una educación de calidad. Está dividido en cuatro partes
que se pueden leer de manera separada o como elemen-
tos de un conjunto de medidas generales sobre la paridad
entre los géneros en la educación. Incluye una descripción
de la situación de la educación de las niñas, reportajes
procedentes del terreno, evaluaciones y observaciones
francas realizadas por nuestros investigadores, entrevistas
con expertos conocidos, calificaciones de cada región 
y las últimas estadísticas de la iniciativa acelerada de
UNICEF para la educación de las niñas “25 para 20053”
(véase la sección Recursos).

LAS PRUEBAS EMPÍRICAS
A medida que los gobiernos, los organismos encargados
del desarrollo y los donantes tratan de determinar los
errores y los aciertos en la labor de reducir la brecha 
entre los géneros en la educación, hay varias realidades
que son indiscutibles.

No será posible alcanzar ninguno de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio si no se logra un progreso
importante en la educación de las niñas. La educación 
de las niñas es un método seguro para aumentar la 
productividad económica, reducir la mortalidad infantil 
y la mortalidad derivada de la maternidad, mejorar el 
estado nutricional y la salud, reducir la pobreza y eliminar
el VIH/SIDA y otras enfermedades. Todos los demás 
objetivos de desarrollo dependen del logro de las metas
de paridad entre los géneros y la implantación de una
educación universal de calidad.

El analfabetismo es una catástrofe para cualquier niño,
pero es especialmente devastador para las niñas. Las
niñas que carecen de educación son más vulnerables 
a la pobreza, el hambre, la violencia, los malos tratos, la
explotación, la trata, el VIH/SIDA y otras enfermedades, y a
la mortalidad derivada de la maternidad. Si un día llegan a
ser madres, hay muchas probabilidades de que transmitan
el analfabetismo y la pobreza a la próxima generación.

Educar a las niñas tiene efectos multiplicadores.
Las mujeres que han recibido una educación tienen
menos probabilidades de morir durante el parto; más
probabilidades de que sus recién nacidos sean sanos; 
más probabilidades de enviar a sus hijos a la escuela;
tienen una mayor capacidad para protegerse ellas 
mismas y proteger a sus hijos contra el VIH/SIDA, la 
trata y la explotación sexual; y tienen más probabilidades
de contribuir plenamente al desarrollo político, social y
económico (véase el gráfico, más abajo).

Educar a las niñas beneficia tanto a los niños como a las
niñas. La manera más eficaz de asegurar una educación 
de calidad para todos los niños y niñas es eliminar los
obstáculos que sufren estas últimas: escuelas ubicadas
lejos de los hogares, costos escolares y otros costos 
ocultos, falta de agua potable y saneamiento, discrimi-
nación y la amenaza de la violencia. 

La paridad entre los géneros en la educación 
conducirá a la igualdad entre los géneros en la sociedad.
Educar a las niñas es un medio para conseguir un fin. 
La educación de calidad es la puerta de entrada a un 
acceso igualitario a la información, las oportunidades, 
la autodeterminación y la autonomía política y social.

El reloj marca la medianoche y se han desperdiciado las
oportunidades. El tiempo de las promesas y las declara-
ciones ha terminado. Hoy, los dirigentes mundiales se
encuentran en una encrucijada. Elegir el camino correcto
conducirá al amanecer de una era de esperanza e igualdad.
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Fuente: Progreso para la infancia: Un balance sobre la enseñanza primaria y la
paridad entre los géneros, No. 2, UNICEF, Nueva York, abril de 2005, pág. 8.

PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS SIN ESCOLARIZAR,
SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES

                          



OBJETIVOS AMBICIOSOS,
MEDIDAS PRAGMÁTICAS
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CAPÍTULO

2
Un país nunca decidiría enviar a su equipo nacional de fútbol al Mundial si la
mitad de sus jugadores no estuvieran bien entrenados. Sin embargo, muchos
países intentan solucionar los principales problemas que amenazan su desarrollo
con la mitad de su población mal equipada para contribuir a la sociedad. Las
consecuencias del fracaso en el logro de la paridad entre los géneros y la edu-
cación universal son trágicas, y el subdesarrollo no es la mayor de todas.

La paridad entre los géneros en la educación es el elemento central de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y su realización estaba prevista 10 años
antes que la de los otros Objetivos. Décadas de investigación han demostrado
que las inversiones en la educación de las niñas aportan grandes beneficios, lo
que los expertos en materia de desarrollo denominan el “efecto multiplicador”.
Una población con una educación sólida es de un enorme valor para cualquier
país. En cuestión de generación de ingresos, la enseñanza presenta beneficios
similares para los niños y las niñas, los hombres y las mujeres. En general, cuan-
to más instruido es un individuo, mayor es su potencial personal para obtener
ingresos. Pero educar a las niñas va más allá del estatus y el éxito de un solo
individuo. Los beneficios se transmiten a la generación siguiente mediante una
mejora en las tasas de salud y supervivencia infantiles, una reducción en las
tasas de fecundidad, un aumento en las tasas de escolarización para la siguiente
generación y una mayor esfera de influencia dentro de la familia, la comunidad 
y el ámbito político. Cuando toda una generación de niñas recibe educación, 
el goteo se convierte en una fuente de posibilidades.

LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS COMO UN INSTRUMENTO
PARA EL DESARROLLO
La lucha mundial en favor de la educación universal tiene ya 60 años, y aquellos
que han participado en ella durante décadas pueden recordar de memoria los
hitos alcanzados. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoció la
educación universal como un derecho en 1948 y lo mismo ocurrió de nuevo en
1989, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención
sobre los Derechos del Niño. En marzo de 1990 en Jomtien, Tailandia, la
Conferencia Mundial de Educación para Todos reiteró que tanto los niños como
las niñas tienen derecho a recibir una educación primaria completa.

La educación de las niñas se consideró como un instrumento para el desarrollo
en septiembre de 1990 durante la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, cuando
la comunidad internacional aprobó las Metas para los niños y el desarrollo 
en el decenio de 1990, entre las que se encontraban el “acceso universal a la 
educación básica y finalización de la enseñanza primaria para por lo menos el
80% de los niños en edad escolar, mediante la enseñanza escolar o la educación
no académica con un nivel de aprendizaje comparable, haciendo hincapié en
reducir las disparidades actuales en la educación de niños y niñas4”.

Una década más tarde, en el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en
Dakar, Senegal, se apoyaron seis objetivos, de los cuales dos terceras partes 
correspondían a la paridad entre los géneros y la igualdad en la educación. Al
año siguiente, la Cumbre del Milenio proclamó los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, que también consideran la educación de las niñas como un elemento
crucial para el desarrollo.

El impulso en favor de la paridad entre los géneros en la educación ha servido
para establecer tres iniciativas en favor de la educación de las niñas: Educación
para Todos, dirigida por la UNESCO; la Iniciativa Acelerada, bajo los auspicios del
Banco Mundial; y la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las

La educación de las niñas
es una buena política
social.
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Niñas, coordinada por UNICEF. Cada uno de estos organ-
ismos, activo en todos estos esfuerzos, coordina a varios
aliados que incluyen agencias encargadas del desarrollo,
países donantes y organizaciones no gubernamentales y
basadas en la comunidad.

¿PODRÁN LAS REGIONES ALCANZAR EL
PRÓXIMO OBJETIVO EDUCATIVO?
La educación de las niñas es una buena política social.
Sin embargo, tres regiones –Oriente Medio y África del
Norte, Asia meridional, y África occidental y central– no
conseguirán alcanzar en 2005 el objetivo de la paridad
entre los géneros en la educación primaria. Además, 
en algunos de los 125 países que se encuentran bien
encaminados para lograr la paridad entre los géneros, 
la escolarización total es tan reducida que la paridad
entre los géneros se traduce en la misma falta de 
escolarización de niños y niñas, y no en un aumento de
la matriculación de estas últimas.

Si los países cumplen con el plazo siguiente sobre la
educación universal en 2015, habrán alcanzado dos 
objetivos: la paridad entre los géneros y la educación
para todos. La pregunta es: ¿será posible alcanzar el
siguiente objetivo si no se cumplió el plazo inicial? Para
responder a esta pregunta es preciso evaluar qué es lo
que se ha logrado y qué es lo que queda por hacer.

Los análisis de los datos de las encuestas por hogares 
de 1980 a 2001 revelaron que tasa media anual de
aumento de la tasa de matriculación/asistencia era 
elevada para Oriente Medio y África del Norte, un 1,4%
al año, y que la tasa media anual de aumento era baja
para Europa Central y del Este y la Comunidad de
Estados Independientes, un 0,35%. Las regiones donde
los puntos de arranque para la paridad entre los géneros
son relativamente altos lograron los menores avances
en la tasa media anual de aumento, lo que revela la 
dificultad de alcanzar los últimos puntos porcentuales.
Las regiones con el nivel más bajo de participación 

escolar pueden lograr unas tasas medias anuales de
aumento más elevadas a pesar de la pobreza y las 
situaciones de desastre.

La tasa media anual de aumento proyectada que se
necesita para cumplir con la meta de la educación 
primaria universal en 2015 es de 1,3% durante los 
próximos 10 años, que es más o menos la tasa que 
se logró en Oriente Medio y África del Norte durante 
las últimas dos décadas. Tres regiones –África occidental
y central, África oriental y meridional, y Asia meridional–
tendrán que lograr tasas medias anuales de aumento
más elevadas para cumplir con el objetivo: un 3,2%, 
un 2,8% y un 1,9%, respectivamente (véase el gráfico
más abajo).

Existe un optimismo prudente sobre las posibilidades 
que tienen las regiones de Oriente Medio y África del
Norte, Asia meridional y el Pacífico, y América Latina y 
el Caribe, de cumplir el plazo de 2015. Y aunque Europa
Central y la Comunidad de Estados Independientes
deben redoblar sus esfuerzos, no hay duda de que es
posible que esta región alcance la educación universal
para 20155. 

La mayoría de los países de África subsahariana y 
Asia meridional necesitarán un mayor impulso en sus
tasas medias anuales de aumento a fin de alcanzar los
objetivos de 2015. Alrededor de 37 países, la mayoría 
de África subsahariana, tendrán que conseguir una tasa
media anual de aumento de más de un 2% a fin de
lograr el objetivo. Los cerca de 800 millones de adultos
analfabetos que viven hoy en día en el mundo son un
testimonio sombrío de lo que será el futuro si estas
regiones no consiguen alcanzar este objetivo6.

Las lecciones de otras regiones revelan que un esfuerzo
hercúleo puede dar resultados. La prueba verdadera 
de las intenciones del mundo es saber si está dispuesto
a desembolsar los recursos necesarios para cumplir
estos compromisos.

TASA MEDIA ANUAL DE AUMENTO DE LAS TASAS NETAS TOTALES DE MATRICULACIÓN/ASISTENCIA, 1980-2015

Fuente: Progreso para la Infancia: Un balance sobre la enseñanza primaria y la paridad entre los géneros, No. 2, UNICEF, abril de 2005, pág. 5.
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CAPÍTULO

3
El plazo para lograr la paridad entre los géneros en la educación era realista 
y se podía alcanzar. Era también ambicioso y exigente. Sin embargo, diversos
obstáculos, grandes y pequeños, siguen dificultando los esfuerzos encaminados
a escolarizar a las niñas. No hay secretos: la pobreza tenaz; las funciones asig-
nadas a los individuos por razones de género y las tradiciones culturales
insidiosas; el VIH/SIDA; los conflictos armados; otras situaciones catastróficas 
de emergencia; y la falta de infraestructura básica, impiden a las niñas ocupar 
el lugar legítimo que les corresponde en el aula.

POBREZA
La pobreza extingue la esperanza de acudir a la escuela de muchos niños y niñas
(véase el gráfico en la pág. 9). Las niñas tienen más probabilidades que los niños
de perder el tren de la educación a causa de la pobreza. Las familias sin recursos
no suelen poder costear el envío de todos sus hijos a la escuela. Si se trata de
escoger entre hijos e hijas, las niñas son generalmente quienes salen perdiendo.

Incluso en los casos en que la educación primaria es gratuita, costos ocultos
como los libros de texto, los materiales, los uniformes o la alimentación, pueden
dificultar que las familias envíen a las hijas a la escuela. En las sociedades 
donde las mujeres casadas viven con la familia de sus maridos, los progenitores
consideran que invertir sus recursos limitados en la educación de sus hijas tiene
muy poco valor, ya que será otra familia la que recoja los frutos.

Otros costos, como los que se derivan de los ingresos perdidos o el trabajo
doméstico, complican también las posibilidades de las niñas de acudir a la
escuela. Si es necesario traer dinero a casa o realizar labores domésticas, 
son por lo general las niñas quienes tienen que trabajar a cambio de un salario 
u obtener agua, buscar leña y ocuparse de sus hermanos y hermanas más
pequeños o de miembros enfermos de la familia. La relación entre el trabajo y
las tasas de escolarización y terminación de las niñas es bastante elevada. En la
República Popular Democrática Lao, por ejemplo, el total de las horas trabajadas
por semana sirven para predecir la tasa de asistencia de las niñas a la escuela7.

En Camboya, la pobreza atrapa a un número incalculable de niñas en el mercado
laboral. Seng Srey Mach, de 15 años, se vio obligada a abandonar la escuela
durante dos años para trabajar en el campo cuando su madre se puso enferma.
En ese momento, pensó que había perdido para siempre la posibilidad de recibir
una educación.

“Solía llorar cuando veía a mis amigos camino de la escuela”, dijo Seng Srey,
que vive con su madre en la provincia de Prey Veng. Pero ya ha dejado de llorar.
Una beca de OPTIONS, que dirigen World Education, CARE International, The
Asia Foundation y Kampuchean Action for Primary Education con el apoyo de
UNICEF y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, le ha permitido
acudir a clase en la escuela Dey Thoy de la comuna Bung Preah.

En zonas afectadas por la pobreza como Prey Veng, las familias suelen 
emigrar debido a los períodos alternativos de inundaciones y sequías. El 
empobrecimiento y la inestabilidad exponen a las niñas a un mayor peligro 
de sufrir analfabetismo y explotación. Las becas ayudan a proteger a niños y
niñas como Seng Srey contra el trabajo infantil, la trata y la explotación sexual,
que atrapa a las niñas indigentes. OPTIONS ha llevado la esperanza a las niñas
de otras provincias, entre ellas Kompong Cham, Banteay Meanchey y varias
zonas de Phnom Penh8.

Diversos obstáculos,
grandes y pequeños,
siguen dificultando los
esfuerzos encaminados
a escolarizar a las niñas.

             



La pobreza a nivel nacional conduce también a la falta 
de escolarización. Cuando los países están sumidos en
deudas y una gran proporción de sus presupuestos se
utiliza para el reembolso de los préstamos, la educación
es con frecuencia la primera víctima de la reducción 
de los gastos. De este modo, se dejan de reparar o 
renovar las escuelas dilapidadas; no se construyen ni 
se mantienen las carreteras; los libros y otros materiales
desaparecen; se deja de capacitar a los maestros o de
pagarles de manera adecuada; y aumentan los costos
escolares. Cuando se dan estas condiciones, pocas 
familias pueden enviar a sus hijas a la escuela y en
muchos casos no quieren enviarlas incluso aunque
pudieran. Las familias tienen miedo de dejar que sus 
hijas viajen largas distancias por carreteras peligrosas 
o consideran de poco valor la educación que se presta 
en unas escuelas sin fondos suficientes.

LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS
GÉNEROS Y LAS TRADICIONES
Por lo general, son las niñas y las mujeres quienes sufren
las consecuencias de las funciones de género y las tradi-
ciones ancestrales, mientras que los varones, debido sus
privilegios y ventajas, suelen ocupar el poco espacio que
hay disponible en las aulas cuando las oportunidades
educativas son limitadas.

En muchas culturas, el matrimonio temprano de las niñas
está muy arraigado. Los precios de las novias son un
incentivo para que las familias descarten la educación 
de sus hijas y, en lugar de ello, las casen –a veces a
edades tan tempranas como los 10 años– con maridos 
de mayor edad. Muchas niñas asumen la maternidad 
a comienzos de la pubertad. En numerosos lugares, las
políticas educativas oficiales o informales prohíben que
las niñas casadas o embarazadas acudan a la escuela. 
La educación de una niña escolarizada suele terminar 
en el momento en que se casa o se queda embarazada.

El embarazo puede ser también el resultado de una 
violación, de haber mantenido relaciones con amantes 
de mayor edad que les proporcionan dinero o regalos, 
o de encuentros sexuales con estudiantes varones o
maestros. Muchas niñas son víctimas del acoso sexual 
y la violencia dentro y fuera de la escuela. Cuando 
los progenitores tienen miedo de que sus hijas corran
peligro en el trayecto hacia la escuela o en el propio
entorno escolar, suelen obligarlas a permanecer en casa.

Muchas veces son las mismas escuelas las que ponen 
en peligro la causa de la educación de las niñas. Hay muy
pocas maestras y, cuando las hay, los directores suelen
ser hombres. Los libros de texto refuerzan con frecuencia
los estereotipos de género, al describir a los niños como
activos y las niñas como pasivas. Los programas de 
estudio suelen excluir a las niñas de los cursos de
matemáticas, ciencias y tecnología. Las niñas dejan 
de asistir a la escuela cuando las clases no son perti-
nentes, cuando no tienen modelos de conducta con 
que identificarse o cuando están convencidas de que 
la terminación de la enseñanza no las preparará para
obtener un empleo significativo.

Las funciones asignadas a los individuos por cuestiones
de género y las tradiciones que impiden a las niñas acudir
a la escuela contribuyen a otra barrera para la educación
universal: las madres analfabetas. Los niños y niñas cuyas
madres no han recibido una educación tienen más del
doble de probabilidades de no acudir a la escuela en com-
paración con los niños y niñas cuyas madres han recibido
algún tipo de educación. En los países en desarrollo, un
75% de los niños y niñas no escolarizados son hijos de
madres que no han recibido una educación.

Después de varias décadas de guerra, Somalia sufre 
innumerables problemas, entre ellos la debilidad de las
tasas de matriculación y asistencia en la escuela primaria:
un 12% entre los niños y apenas un 10% entre las niñas.
Al empezar de nuevo, el país tiene la oportunidad de
crear escuelas que tengan en cuenta las diferencias de
género y un entorno pedagógico acogedor para todos 
los niños y niñas.

Al no existir un gobierno central, se han constituido 
varios Comités de Educación de la Comunidad, gestiona-
dos a nivel local, y hay mucha gente que está tratando 
de aprovechar esta oportunidad. Los comités están 
presentes en un 90% de las escuelas de todo el país, y
cerca de una cuarta parte de sus miembros son mujeres.
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PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE NO RECIBEN
ENSEÑANZA PRIMARIA, POR QUINTIL DE LOS INGRESOS
FAMILIARES

Fuente: Progreso para la Infancia: Un balance sobre la enseñanza primaria 
y la paridad entre los géneros, No. 2, UNICEF, abril de 2005, pág. 7.
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Organismos de las Naciones Unidas, organiza-
ciones no gubernamentales y grupos basados
en la comunidad han contribuido a establecer 
un programa nacional de estudios y a preparar
libros de texto para los grados primarios. 
Una serie de seminarios con todas las partes
interesadas ha permitido establecer un 
programa de estudios concebido a nivel local
que respeta las diferencias culturales al mismo
tiempo que defiende los derechos de la infancia.
Por primera vez, las niñas de Somalia están
viendo imágenes de ellas mismas realizando
funciones no tradicionales.

“La capacitación en materia de género es 
un tema fundamental”, dijo Mohammed
Abdirahman Jama, un instructor de maestros 
de 39 años. “En el pasado, los maestros –e 
incluso los muchachos mayores– acosaban 
a las estudiantes y las maestras. Ahora hemos
debatido la manera de involucrar a las estu-
diantes y de alentar a las mujeres para que 
sean directoras y dirigentes comunitarias9...”

VIH/SIDA
La devastación que ha producido el VIH/SIDA
afecta de manera desproporcionada a los
jóvenes, especialmente a las mujeres jóvenes.
Una cuarta parte de los casi 40 millones de 
personas que viven con VIH/SIDA tienen entre 
15 y 24 años. Más de la mitad de las nuevas

infecciones de 2003 ocurrieron entre personas
de ese grupo de edad, y la gran mayoría eran
mujeres. En todo el mundo, un 62% de las 
personas de 15 a 24 años que viven con
VIH/SIDA son mujeres. En África subsahariana
hay tres veces más probabilidades de que una
mujer joven contraiga la enfermedad que un
hombre joven10.

La elevada tasa de infección entre las mujeres
está relacionada directamente con las funciones
asignadas por razones de género, debido a 
que las mujeres no suelen tener poder de nego-
ciación en sus relaciones. Las mujeres carecen
muchas veces de acceso a información sobre 
la prevención del VIH/SIDA o la anticoncepción,
o, si disponen de ese acceso, carecen de poder
para utilizar esta información con el fin de 
protegerse. Además, la edad en que se contrae
la infección desciende cuando las niñas se casan
con hombres de mayor edad o son víctimas de
abusos por parte de los hombres.

Los efectos execrables de la pandemia sobre 
los jóvenes van más allá del mero hecho de vivir
con VIH/SIDA. También ha dejado a un número
incontable de niños y niñas huérfanos y vulnera-
bles, ha descarrilado décadas de progresos en
indicadores fundamentales para el desarrollo,
entre ellos la esperanza de vida, y ha desviado
recursos muy valiosos de los servicios sociales.
La pandemia ha destruirlo el sector educativo,
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que no solamente está perdiendo importantes fondos y
suministros, sino también a sus recursos más importantes:
los maestros y los administradores. En los países más
afectados se ha desplomado el número de escuelas 
existentes11. A medida que se reducen las oportunidades
educativas, las niñas son las primeras sacrificadas.

A las niñas se las saca sistemáticamente de la escuela
para que se ocupen de miembros enfermos de la familia,
o se les obliga a trabajar para recuperar los ingresos 
perdidos. La pandemia ha creado una generación de
huérfanos, que carecen de protección y tienen que 
mantenerse a sí mismos. En África subsahariana, el 
epicentro de la crisis de los huérfanos, los niños y niñas
de 10 a 14 años que han perdido a ambos progenitores
tienen menos posibilidades de acudir a la escuela que
otros niños y niñas de la misma edad que viven por lo
menos con un progenitor. Estudios realizados en Kenya,
la República Unida de Tanzanía y Zambia descubrieron
que los niños y niñas huérfanos a causa del VIH/SIDA 
que acuden a la escuela tienen menos probabilidades de
estudiar en el nivel adecuado para su grupo de edad12.

La ironía cruel es que la falta de instrucción impide a 
los niños y niñas recibir información sobre los métodos
más eficaces para evitar el VIH/SIDA. La educación para
la vida práctica, que incluye información precisa sobre 
el virus y su transmisión, tiene una relación directa 
con el descenso de las tasas de infección. Una encuesta
realizada en 2001 por UNICEF en Zambia descubrió que
las mujeres con una educación secundaria o superior
tienen más posibilidades de posponer sus relaciones 
sexuales, mientras que hay más probabilidades de 
que aquellas que no han recibido una educación tengan
relaciones sexuales sin preservativo. También hay más
probabilidades de que los hombres jóvenes que han
recibido una educación utilicen preservativos13.

CONFLICTOS ARMADOS Y OTRAS CRISIS
Ya sea una guerra civil sin límites, una serie de explo-
siones de violencia mortales, una crisis económica o un
desastre natural, todas las calamidades causan estragos
en la educación. En esos casos, los militares utilizan las
escuelas como barracas, o se usan como viviendas para
refugiados, como centros para acoger a las víctimas o
como lugares para administrar servicios de emergencia.

Las niñas son especialmente vulnerables durante las
catástrofes debido a que en esas situaciones se agrava 
la desigualdad de género y se derrumban las normas
sociales. Las mujeres y las niñas soportan la carga 
más pesada de la vida familiar durante las crisis. 
Las tensiones y los desórdenes agravan los casos 
de violencia doméstica. Y, a lo largo de la historia, 
la violación se ha utilizado como arma de guerra.

La educación es fundamental durante los periodos de
emergencia. Junto al deporte, la educación puede ayudar
a los niños y niñas a recuperarse del trauma, servirles de

asistencia para recomponer sus vidas y reestablecer un
sentimiento de normalidad en una existencia fracturada.
La escuela es un buen lugar para proporcionar servicios
esenciales, e incluso intervenciones psicosociales. La 
educación de las niñas es especialmente fundamental
porque puede proporcionarles un entorno protector 
y habilitar a las mujeres jóvenes para enseñarlas a 
mantener un comportamiento firme y obtener las 
aptitudes necesarias para superar la adversidad. Las
escuelas pueden convertirse en un lugar seguro para
todos los niños y niñas en tiempos de crisis.

Después de tres décadas de guerra civil, en las zonas
rurales de Angola es posible observar las profundas 
cicatrices que han dejado las violentas batallas. La paz
recién firmada ha comenzado. Nuevas escuelas, que 
surgen de las cenizas de edificios demolidos, son la base
de un optimismo renovado. Leandro Duarte Bandeira, 
un niño de 8 años traumatizado por la violencia, espera
que su país se convierta en un lugar donde sea posible
aprender en paz.

“Recuerdo la guerra, las bombas que caían, las casas que
se derrumbaban, los niños arrancados de la espalda de
sus madres para dispararles”, dice Leandro. “Solía tener
pesadillas en las que los militares me perseguían y luego
me disparaban”.

Hoy, Leandro sueña con la escuela. UNICEF se ha unido 
a la Fundación Nelson Mandela con apoyo del Comité
Nacional de Alemania en pro de UNICEF y el sector 
privado para tratar de convertir su sueño en realidad.
Durante los próximos tres años, en Angola se repararán
o construirán 1.500 escuelas.

“Ahora pienso en la escuela perfecta”, dice Leandro. 
“Para mí, sería una escuela con ventanas adecuadas,
puertas, pupitres, electricidad, un vaso con flores en 
mi aula, un jardín, un patio de recreo y un desayuno 
para que podamos estudiar bien14”.

FALTA DE INFRAESTRUCTURA
La educación universal depende de una infraestructura
que preste apoyo a la educación de calidad. Los 
requisitos de una escolarización accesible y que tenga 
en cuenta las cuestiones de género van más allá de la
estructura física de un edificio o del contenido del aula.
Si las escuelas están ubicadas lejos de las comunidades
o los estudiantes tienen que viajar por carreteras inse-
guras o inexistentes, hay que encontrar soluciones 
creativas a estos problemas. Si no se hace, los niños, 
y especialmente las niñas, no acudirán a clase.

Durante la semana, tres hermanas de Bhután –Chandra,
de 9 años, Tika, de 8, y Lela, de 7– viven a seis horas 
de distancia de su familia, en una choza construida con
barro y palos. Las niñas permanecen allí para asistir a 
la escuela más cercana de su comunidad. Los sábados
regresan caminando a su poblado, Pakhey, para ver 
a su familia, y el domingo regresan a su residencia 
temporal con alimentos para la semana.
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“Me gusta estudiar”, dice Chandra, “pero 
no me gusta estar aquí, lejos de mi madre 
y de mi padre. Quiero estudiar y vivir con 
mis familiares”.

El Gobierno de Bhután trabaja para poner 
fin a esta larga separación entre las niñas 
y su familia. El Gobierno está construyendo
137 nuevas escuelas comunitarias para finales
de 2005, a fin de asegurar que las familias no
tengan que escoger entre la educación de sus
hijos y su seguridad. Una de estas escuelas
será construida cerca del poblado de las 
hermanas y las niñas podrán vivir de nuevo 
en casa como una familia15.

Hay muchos aspectos extraescolares que 
sirven de apoyo a la educación de las niñas y
que, si no se tienen en cuenta, hacen que la
educación sea inaccesible, especialmente para
las niñas. Las escuelas necesitan agua potable
e instalaciones de saneamiento separadas y
limpias. El abastecimiento de agua en muchas
escuelas está contaminado y las letrinas,
sucias y rotas. En muchos casos no hay ni
siquiera agua o instalaciones de saneamiento.
Los programas educativos sobre la salud son
inútiles si los niños y niñas no pueden poner
en práctica lo que aprenden sobre el agua
potable o el lavado de manos. Si los progeni-
tores piensan que las escuelas son lugares
peligrosos, mantendrán a sus hijos en casa.
Muchas veces, las niñas que soportan condi-

ciones deplorables en la escuela tienen 
que abandonarla cuando comienzan la 
menstruación.

Mejorar el agua y saneamiento en las escuelas
no solamente aumentará la paridad entre los
géneros en la educación, sino que también
acrecentará las posibilidades de cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio relaciona-
dos con la salud. Lograr que los niños y niñas
se laven las manos puede reducir las enfer-
medades diarreicas en la infancia de un 40% 
a un 50% y las enfermedades respiratorias 
en un 30%, según la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres16.

La demanda de una educación ha superado 
la disponibilidad de escuelas en algunas
regiones. Las campañas de defensa de la 
educación han tenido un enorme éxito, a 
veces excesivo. Las familias y los niños 
y niñas reconocen que la educación es un
derecho humano, y quieren reclamarlo. Pero
muchas veces no hay suficientes escuelas. 
El resultado es un aula llena de estudiantes,
maestros sin capacitación o con un exceso 
de trabajo, y niños y niñas que buscan una
educación y descubren que la escuela más 
cercana está demasiado lejos. En Kenya,
Malawi, la República Unida de Tanzanía,
Uganda y Zambia se registraron grandes
aumentos en la escolarización primaria 
cuando las autoridades educativas eliminaron
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los costos de matrícula, pero el resultado fueron aulas 
abarrotadas y maestros con demasiadas obligaciones. 
El Gobierno de Malawi calculó que necesitaba 18.000
maestros para alcanzar el objetivo de que la proporción
entre maestros y estudiantes fuera de 1 a 60.

La educación de calidad se pierde cuando los niños 
y niñas se encuentran hacinados en las aulas, sin la 
cantidad suficiente de libros de texto y con maestros 
sin capacitación. Si los planes de estudio o los métodos
de enseñanza son deficientes, las escuelas no lograrán
involucrar a los alumnos ni prepararlos para el mercado
laboral. Si en el aula se reproduce la desigualdad entre
los géneros, se perjudican los intereses de las niñas, 
que seguirán sin tener ningún poder en sus familias 
y sociedades.

Para responder al influjo de estudiantes después de que
Kenya eliminara los costos escolares, el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología puso en marcha en
nueve distritos un programa piloto de aprendizaje partici-
pativo y orientado hacia la infancia. Para ello, garantizó
unas estructuras materiales óptimas que disponían de
agua potable, saneamiento adecuado, aulas limpias, 
ventiladas e iluminadas, y espacios estimulantes, activos
y centrados en el alumno; un programa de estudio 
pertinente y apropiado; y un programa continuo de
capacitación y evaluación de los maestros.

Al utilizar recursos disponibles localmente e instrumen-
tos pedagógicos de bajo costo, el aula promedio
Estándar Uno de Kenya se transformó en un oasis 
estimulante por alrededor de 2000 KES (unos 27 dólares). 
Las nuevas escuelas acogedoras para la infancia están
recibiendo críticas muy favorables.

Para Ayub Yusuf, de 25 años, la enseñanza ha cobrado 
un nuevo interés. “La capacitación para la enseñanza en
aulas acogedoras y estimulantes para el alumno, y donde
se tengan en cuenta las cuestiones de género, me hizo
darme cuenta de que podía hacer muchas cosas para 
que el aprendizaje fuese más divertido”, dijo.

Elisheba Khayeri, directora de la Escuela Primaria Ayany
en Nairobi, subraya el renovado entusiasmo que florece
en estas escuelas. “Los maestros tienen ahora una 
actitud muy positiva con respecto al trabajo”, dijo. “Son
muy amables con los alumnos y colaboran entre ellos
más estrechamente que nunca”.

Y el Comisionado del Distrito nota un barullo refrescante
mientras visita la escuela. “La voz del maestro no es 
la única que escuchamos en el aula, ahora también
escuchamos las voces de los niños. Hay mucho
movimiento en las aulas. Los alumnos ya no están 
confinados en sus pupitres. Los maestros y los pupilos
participan en un diálogo y una consulta constantes. El
papel del maestro ha cambiado mucho. Parecería que
también están aprendiendo de los alumnos y existe 
una atmósfera acogedora en el aula17”.

UNA COMBINACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS
Cada uno de los obstáculos a la educación de las niñas
es un desafío en sí mismo. Pero ninguno de estos
obstáculos se presenta solo. En todas partes donde
existe, la pobreza y la discriminación son causas 
subyacentes de la disparidad entre los géneros en 
la educación. Dos factores importantes que aumentan 
la probabilidad de que las niñas no reciban una 
educación por la razón que sea son la pobreza y la 
opresión. Incluso en las regiones donde las disparidades
generales entre los géneros perjudican más a los niños
que las niñas, como en América Latina y el Caribe, 
hay menos probabilidades de que las niñas reciban una
educación entre los grupos afectados por la pobreza y la
intolerancia, como las minorías étnicas, las poblaciones
indígenas y los habitantes de las comunidades rurales.

El hecho de que no haya una sola causa que explique 
por qué se priva a las niñas de su derecho a la educación
subraya la importancia de los enfoques intersectoriales 
en la lucha para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio relacionados con la educación. También indica
más claramente aún la necesidad de llevar a cabo 
intervenciones nacionales con proyectos muy centrados,
porque la pobreza y la discriminación están muy
arraigadas y es preciso abordarlas de manera sistemática.

El recorrido hacia la paridad entre los géneros y la 
educación universal seguirá siendo lento y difícil a 
menos que se desenreden y desmantelen los tentáculos
de la pobreza, la discriminación, la desigualdad, la 
violencia y la enfermedad.
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La paridad entre los géneros en la educación es la primera etapa de una

jornada destinada a alcanzar la educación primaria universal. La sección II

examina la situación actual de la paridad entre los géneros en la educación

en cada una de las regiones, define los obstáculos y presenta interven-

ciones eficaces. Por medio de cuadernos de viaje realizados por personal

de UNICEF, se ofrecen observaciones sinceras de las visitas sobre el 

terreno, mientras que el último capítulo señala el camino a seguir.

  



“Los adultos hacen promesas y luego no las cumplen. Por eso no hay 
cambios. Cuando no se ofrece a la niñez una educación... estás perdiendo 
a alguien que podría hacer que el mundo fuese diferente y un lugar mejor.”

Elleni Muluneh, de 18 años, una de los fundadores del Foro 
de Adolescentes de Etiopía

16

CAPÍTULO

4

La situación en África oriental y meridional puede llevar a engaño. En 
general, la paridad entre los géneros en la educación primaria es de 
un 98% para la región, que se encuentra bien encaminada para cumplir 
la meta de 2005 de lograr que vayan a la escuela el mismo número de
niños que de niñas. Pero cuando 21 millones de niños y niñas no acuden 
a la escuela primaria, como es el caso de África oriental y meridional, 
la paridad entre los géneros es apenas un motivo de celebración.

La paridad entre los géneros en esta región se traduce en la falta de 
escolarización tanto de los niños como de las niñas (véase el gráfico en 
la pág. 17). Independientemente del género, un 38% de los niños y niñas
en edad escolar no recibían enseñanza en 2001 a nivel regional. Cuando 
se comparan las zonas urbanas y rurales, los porcentajes de niños y niñas
que no recibían una educación eran de 22 y 42, respectivamente.

El grado en que se alcance la paridad entre los géneros en la educación
será diferente de un país a otro. Sobre la base de las tasas netas de 
matriculación y asistencia de 2001, hay 12 países en la región que se
encuentran bien encaminados para lograr en 2005 la paridad entre los
géneros en la educación primaria: Kenya, Madagascar, Malawi, Mauricio,
República Unida de Tanzanía, Rwanda, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia,
Uganda, Zambia y Zimbabwe.

Pero de estos 12, solamente en tres países hay más de un 90% de niños y
niñas que van a la escuela: Mauricio (99%), Seychelles (95%) y Sudáfrica
(94%). En cuatro de los 12 países, menos de un 75% de los niños y niñas
van a la escuela: Kenya (70%), Madagascar (69%), Zambia (67%) y la
República Unida de Tanzanía (54%).

Además, en siete países –Angola, Burundi, Comoras, Eritrea, Etiopía,
Mozambique y Somalia– habrá menos niñas que niños en la escuela 
primaria. Además de los reducidos porcentajes generales de niños y 
niñas que iban a la escuela en 2001, que oscilan desde el 11% en Somalia 
a un 62% en Angola, también hay una brecha de género importante18.

ÁFRICA ORIENTAL Y 
MERIDIONAL 
IGUALES EN LA FALTA
DE ESCOLARIZACIÓN

La pobreza, los conflictos
armados, las situaciones
de emergencia, el
VIH/SIDA, la división entre
zonas rurales y urbanas y
las funciones de género
levantan muros en torno 
a las oportunidades
educativas, y excluyen 
a los niños en lugar de
invitarlos a entrar.

          



OBSTÁCULOS
Algo que es preciso señalar al mencionar África 
oriental y meridional es el dilema que existe en 
la región entre la demanda y la disponibilidad. La
matriculación ha aumentado sobre todo a causa de 
las reformas para poner fin a los costos escolares. 
Sin embargo, ahora hay muchos niños y niñas que
desean recibir una educación, pero que descubren 
que no hay espacio para ellos.

Las medidas destinadas a escolarizar al mayor número
de niños y niñas posibles han sacrificado muchas veces
la calidad, la retención y el rendimiento. Los avances 
en la matriculación se contrarrestan a veces con unas
altas tasas de abandono. En Rwanda, por ejemplo, la
educación básica gratuita llenó las aulas. Pero a cambio,
la tasa de abandono subió de un 14% a un 18% en 2004.
A pesar del aumento en la matriculación –especialmente
en Kenya, la República Unida de Tanzanía, Rwanda y
Uganda, donde se eliminaron los costos escolares– el
número de niños y niñas que van a la escuela en toda 
la región sigue siendo peligrosamente bajo.

Los esfuerzos heroicos encaminados a llegar a los 
niños en edad escolar, y especialmente a las niñas, 
se han encontrado con el obstáculo de la pandemia 
del VIH/SIDA. La falta de maestros y administradores 
a causa de la enfermedad y la muerte ha sido un duro
golpe para los sistemas educativos. Las escuelas de las
zonas rurales están especialmente afectadas debido a
que los maestros se mudan con frecuencia a las zonas
urbanas para que ellos mismos o sus parientes puedan
tener acceso a la atención médica que necesitan en 
hospitales y clínicas. Esto se produjo en Malawi, donde
las proporciones entre alumnos y maestros aumentaron
hasta 96 por 1, como resultado de las enfermedades
relacionadas con el VIH19. El elevado absentismo entre
maestros y estudiantes a causa del VIH/SIDA ha provo-
cado verdaderos estragos en los sistemas nacionales 
de educación.

El efecto directo de la epidemia sobre los niños y niñas
de África es inconmensurable. Debido al VIH/SIDA,
puede que nunca lleguen a ver un aula por dentro. 
Los huérfanos y otros niños y niñas afectados por el
VIH/SIDA no acuden a la escuela porque tienen que 
ocuparse de familiares enfermos, o deben ponerse a
trabajar a fin de aportar los ingresos suplementarios
necesarios para el hogar. Las niñas están despropor-
cionadamente afectadas por el VIH/SIDA y en ese 
segmento se registra el mayor aumento de nuevas
infecciones20.

Los países encaminados a cumplir la paridad entre 
los géneros presentan bolsas de disparidad en las 
zonas rurales y entre los grupos nómadas. Las largas
distancias que hay que recorrer entre los poblados y 
las escuelas, y la mala infraestructura, que incluye la

falta de agua e instalaciones de saneamiento, apartan 
a las niñas de la escuela. Cuando las niñas deben 
recorrer muchos kilómetros para obtener agua o leña,
no tienen ni el tiempo ni la energía necesarios para
acudir a la escuela. Obtener agua es una tarea cada vez
más difícil durante las épocas de sequía, un fenómeno
que se produce con frecuencia en la región. Aunque en
Kenya se ha logrado la paridad entre los géneros, las
niñas de las regiones áridas y semiáridas corren un
mayor riesgo de no ir a la escuela debido a la sequía.

El acoso sexual y la violencia dentro de las escuelas 
y en sus alrededores amenazan también la educación
de las niñas. Los progenitores mantienen a las niñas
lejos de la escuela por temor a los peligros que puede
suponer para su seguridad.

Mientras que, por una parte, los prejuicios de género
desempeñan un papel en la protección de las hijas 
contra peligros potenciales, también ponen en peligro
su desarrollo y su derecho a escoger libremente su
modo de vida. Los matrimonios arreglados y el 
embarazo temprano están vinculados a la pobreza, 
en parte debido a los pagos que se hacen a los 
progenitores de la niña el día de su boda. A las familias
más desfavorecidas les suele preocupar más el valor 
de sus hijas que el valor de su educación.
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CUANDO LA PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS 
NO LOGRA LA IGUALDAD DE NIÑAS Y NIÑOS 
EN LA ESCUELA

Índice de paridad  TNM/A  
entre los géneros en primaria

Botswana 1,05 81,1

Kenya 1,02 70,2

Lesotho 1,08 84,7

Madagascar 1,01 69,0

Malawi 1,00 81,5

Mauricio 1,02 99,2

Namibia 1,07 78,4

Rwanda 1,03 84,3

Seychelles 1,00 94,8

Sudáfrica 1,02 93,9

Swazilandia 1,01 77,0

Tanzanía, 
República Unida de 1,00 54,4

Uganda 1,01 78,9

Zimbabwe 1,01 80,5

Fuente: Progreso para la Infancia: Un balance sobre la enseñanza
primaria y la paridad entre los géneros, No. 2, UNICEF, Nueva York,
abril de 2005, pág. 28. 
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Los conflictos armados tienen un efecto
secundario mortífero, la violencia de género, 
y una de sus numerosas consecuencias 
tóxicas es la imposibilidad de asistir a la
escuela. Varios países de esta región, entre
ellos Angola, Burundi, Eritrea, Etiopía y
Somalia, han sufrido los efectos de la 
violencia. Un estudio sobre el género y 
los conflictos armados realizado en Burundi
reveló que el 81% de las personas entre-
vistadas habían presenciado agresiones 
sexuales contra mujeres, según informaron.
Además del mazazo obvio que significa para
la educación la destrucción de los edificios
escolares, la seguridad de las niñas, que 
a menudo son blancos de guerra durante 
los combates, es un tema del que se habla
bastante menos.

La región de África oriental y meridional tiene
un difícil camino que recorrer para alcanzar 
la educación universal en 2015. Pero los
Objetivos de Desarrollo del Milenio no
incluyeron una estipulación que permitiera 
a los dirigentes mundiales abandonar la 
tarea si el trabajo se hacía demasiado difícil.
Nada se conseguirá si no se aumentan los
recursos y las intervenciones.

INTERVENCIONES
Una serie de Inversiones
inteligentes e interven-
ciones coordinadas han
comenzado a incidir en
los problemas que
afectan la educación 
en la región. Las 
disparidades entre los
géneros han empezado a
reducirse en algunos países. Y la calidad 
está mejorando en muchas aulas.

En Etiopía, por ejemplo, la tasa neta de
matriculación/asistencia de las niñas en 
la escuela primaria aumentó de un 28% 
en 2001 a un 32% en 2005, y el índice de 
paridad entre los géneros se incrementó de
0,85 a 0,87 en el mismo período, según las
proyecciones. En Eritrea, donde un 28% de 
los maestros no han recibido capacitación, 
el Instituto de Formación de Maestros Asmara
capacitó a 105 maestros, quienes a su vez
dirigieron seminarios sobre enseñanza equi-
tativa para los géneros en los que participaron
otros 4.500 maestros, en el marco de una 
iniciativa nacional.

PAÍSES “25 PARA
2005”

Eritrea
Etiopía
Malawi
Tanzanía, República
Unida de
Zambia

     



Antes de poner en práctica intervenciones que den
resultados, es preciso determinar las causas fundamen-
tales que expliquen el absentismo de niños y niñas. 
En Uganda se han levantado mapas escolares, una
estrategia que ha llevado a cabo el Movimiento de
Educación de las Niñas. Grupos de niños y niñas recorren
las zonas rurales para establecer el número de niñas
que hay en cada comunidad, identificar a los que no
acuden a la escuela y averiguar los obstáculos que 
originan esta situación. El ejercicio no solamente per-
mite descubrir los obstáculos, sino también encontrar
soluciones que van desde conseguir que los niños
acompañen voluntariamente a las niñas en las carreteras
más peligrosas hasta la construcción y el mantenimiento
de letrinas limpias.

Otros países han comenzado a realizar sus propias 
versiones del ejercicio de levantamiento de mapas.
Como parte de una encuesta del niño a niño, unos
jóvenes llevaron a cabo una investigación especial-
mente interesante. Bajo los auspicios del Movimiento
Mundial en favor de la Infancia, miembros del Foro de
Adolescentes de Etiopía salieron a la calle para descubrir
por qué otros niños y niñas de su misma edad no iban 
a la escuela. Los adolescentes encontraron que los 
mayores obstáculos a la escolarización en Etiopía eran
los costos escolares y el VIH/SIDA, porque no había
mucho dinero y los niños y niñas se veían obligados 
a ayudar a sus familias.

Los países que han impulsado la matriculación y la 
asistencia lo han hecho gracias a la capacidad de 
liderazgo de sus dirigentes. Algunos países eliminaron
los costos de la escolaridad y ahora las aulas están
llenas de niños y niñas dispuestos a aprender. Pero 
la calidad de la educación es cuestionable cuando las
aulas están llenas de alumnos, y por ello las tasas de
abandono son elevadas. Los críticos podrían preguntar
cuál es la ventaja de acceder a la escuela si no hay
maestros, libros, suministros ni espacio adecuados. La
respuesta es que se trata de un ambicioso y necesario
primer paso.

En Zambia, la educación primaria comenzó a ser gra-
tuita en 2002. La tasa neta de matriculación/asistencia
de las niñas en la escuela primaria aumentó de un 66%
en 2001 a una tasa neta de asistencia proyectada para
2005 de un 69%. Entre 2001 y 2004, las tasas de aban-
dono de las niñas se redujeron de un 4% a un 3%.
Puede que estos progresos parezcan lentos, pero estos
pequeños puntos porcentuales se traducen en cambios
a gran escala en las vidas de las niñas que acaban de
matricularse por primera vez en la escuela. Una alianza
entre los sectores de la educación, el agua y saneamien-
to y la salud está sirviendo para acelerar las medidas des-
tinadas a matricular a las niñas en la escuela, mejorar su
salud general y reforzar la educación para la prevención
del SIDA. Las escuelas son ahora más acogedoras, con
fuentes seguras de agua e instalaciones de saneamiento

en más de un 80% de los centros de las provincias 
orientales y meridionales. El agua potable está ahora
ubicada a menos de 500 metros de las escuelas.

En Malawi se utiliza la formación profesional para ayudar
a las niñas que han abandonado la escuela. Muchas
veces, las mujeres jóvenes sacrifican su educación 
para ayudar a mantener a sus familias afectadas por la
pandemia del VIH/SIDA. La formación profesional ayuda
a los jóvenes a adquirir aptitudes que les permitirán
estar preparados para acceder en el futuro al mercado
laboral y, como descubrieron también los funcionarios
de Malawi, es un instrumento fundamental para la 
prevención del VIH/SIDA. Las mujeres que no han
recibido una educación o una serie de aptitudes son
más vulnerables al VIH. UNICEF, el Fondo de Población
de las Naciones Unidas y el Gobierno de Malawi se 
han unido para establecer un oasis que ofrece al mismo
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tiempo capacitación profesional, concien-
ciación sobre el VIH/SIDA, aptitudes para la
vida práctica y acceso a información sobre
la salud de la reproducción.

La República Unida de Tanzanía también está
llegando a los niños y niñas vulnerables a
causa del VIH/SIDA. Un programa que ya
lleva varios años proporciona una segunda
oportunidad a los niños y niñas huérfanos 
a causa del VIH/SIDA, especialmente a las
niñas, y contribuye por tanto al movimiento
nacional en favor de una educación univer-
sal. La Educación Básica Complementaria en
Tanzanía se centra en la nutrición, la higiene,
la prevención del VIH/SIDA y la alfabetización
básica, y está destinada especialmente a
niñas que han abandonado la escuela o no
han asistido nunca.

Una serie de respuestas innovadoras y
opciones pragmáticas están configurando
las actividades dentro de la región. En 
nombre de los niños y niñas, lograr la 
paridad entre los géneros no debe ser 

más un ejercicio cosmético sino un esfuerzo
significativo.

CUADERNO DE VIAJE
Turkana, Kenya – En muchas escuelas 
hay grandes murales sobre la higiene, 
en los que se anima a los estudiantes y 
a los maestros a lavarse las manos. Pero 
las escuelas carecen a menudo de acceso 
al agua, lo que hace que los murales 
parezcan una broma cruel.

El registro meticuloso de datos era motivo 
de orgullo en todas las escuelas que 
visitamos, y me recordó que la frase 
seca “recopilar datos desagregados sobre 
la educación de las niñas” puede traducirse
en un instrumento poderoso para la defensa
de la educación. A menudo presentados de
manera destacada, los registros sobre la
matriculación y la asistencia a la escuela
dejan muy clara la amplitud del problema:
en los grados superiores, el número de 
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estudiantes del género femenino desciende por lo 
general considerablemente.

Lodwar, Kenya – En la Escuela Primaria Loyo, 
muchachos que parecen de 15 o 16 años se hacinan
junto a otros de 6 y 7. Estoy impresionada ante el 
poco caso que los estudiantes más pequeños hacen 
de los niños mayores –su presencia no parece tener
nada de raro– pero también estoy sorprendida ante 
la falta de niñas mayores.

En la Escuela Primaria Combinada de Lodwar, un 
internado, las niñas están ansiosas por mostrarnos la
forma en que duermen, cuatro en una cama individual
con la cara de una niña mirando los pies de otra.

La primera impresión que tuve durante mi viaje, y 
la que se ha quedado más marcada, fue que nunca
había visto a niños y niñas tan atentos y con tan 
buenos modales. Escuchan a sus maestros como 
si su vida dependiera de ello.

Kakuma, Kenya – Las mujeres de la escuela primaria
de Bahr el Naam en el Campamento de refugiados de
Kakuma parecen estar muy concentradas en su trabajo.
Es difícil imaginar las circunstancias de las que huyen.
Pero detrás de ellas, en la pared, varias generaciones 
de estudiantes han escrito en los ladrillos los nombres
de las regiones de donde proceden y, hacia una de las
esquinas, en casi todos los ladrillos dice “Darfur”.

Kibera, Nairobi – En Kibera, uno de los mayores 
asentamientos espontáneos de África subsahariana, 
los “retretes voladores” –una manera diplomática de
decir que los excrementos humanos se arrojan a las
calles– son frecuentes. Las interrupciones en la escuela
se deben al temblor del suelo (debido a las vías del tren
que se halla muy cerca) o a una pared que se derrumba
de vez en cuando (el barro y los palos no pueden 
soportar la fuerte lluvia de Nairobi).

En las aulas, los uniformes de los alumnos están 
perfectamente lavados y planchados.
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“El futuro de todos los países está en manos de sus jóvenes. Pero el 

futuro de los jóvenes depende de la manera en que los dirigentes del 

país gestionen el sector educativo”.

Julie, 19 años, Nigeria

22

ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL

ASOLADOS POR 
LAS EMERGENCIAS 

CAPÍTULO

5

No hay un ejemplo más claro que revele la magnitud del desafío de lograr
la educación universal y la paridad entre los géneros que la región de
África occidental y central. La tasa neta de matriculación/asistencia era 
de sólo un 55% en 2001. Más de una tercera parte de los 21 países donde
se registra una participación neta en la escuela primaria inferior al 60% 
se encuentran en esta región. Menos de dos de cada cinco niños y niñas 
en edad escolar asisten a la escuela en Burkina Faso, la República
Democrática del Congo y Níger.

Además de un gran número de niños y niñas no escolarizados, África 
occidental y central presenta una enorme brecha de género. A nivel regional,
el índice de paridad entre los géneros es de 0,86, el mayor que existe 
entre todas las regiones. De los 24 países de la región, solamente cinco
–Camerún, Gabón, Ghana, Mauritania y Santo Tomé y Príncipe– tienen 
posibilidades de lograr la paridad entre los géneros en la educación 
primaria para 2005. Burkina Faso, Chad, Côte d’Ivoire, Guinea Bissau, Malí 
y Níger registran índices de paridad entre los géneros inferiores al 0,75.

Las tasas elevadas de repetición y las bajas tasas de retención son un 
elemento común a lo largo de toda la región. Por cada 10 niños y niñas
matriculados en el primer grado en Chad, por ejemplo, solamente uno
llega al quinto grado sin repetir. La dificultad de que las niñas logren 
terminar la escuela primaria es evidente cuando se analiza la paridad 
entre los géneros en la educación secundaria. De los 10 países del mundo
con el índice más bajo de paridad entre los géneros para la educación
secundaria, siete se encuentran en África occidental y central21.

OBSTÁCULOS
África occidental y central ha sufrido numerosas emergencias naturales. La
inseguridad alimentaria se ha agravado en la región del Sahel debido a la
sequía y las plagas de langosta. Una grave escasez de alimentos ha devas-
tado Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Nigeria. La región ha sufrido
además las terribles consecuencias de desastres causados por los seres
humanos. En varios países de la región han estallado conflictos, y países
como Côte d’Ivoire, Liberia, la República Democrática del Congo y Sierra
Leone están inmersos en violentos desórdenes o están saliendo de ellos22.

En estos cuatro países, los avances educativos han sido escasos, y los 
conflictos armados no han hecho más que debilitar aún más la situación.
En Côte d’Ivoire, por ejemplo, se calcula que un millón de alumnos de 
primaria sufrieron una interrupción en su educación desde que comenzó 

La sequía, la escasez de
alimentos, los conflictos
armados, la pobreza, la
falta de certificados de
nacimiento, el trabajo
infantil y el VIH/SIDA 
contribuyen a la baja
matriculación escolar 
y las elevadas tasas de
abandono que se dan
entre todos los niños 
y niñas.
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el conflicto en 2002. Además, un cuarto de millón de
adolescentes no ha logrado terminar su educación
secundaria. En Monrovia, Liberia, aproximadamente
50.000 personas desplazadas utilizaron las escuelas
como refugios temporales en 2003, destruyendo 
las posibilidades de instrucción de niños y niñas.

La pobreza y una excesiva deuda externa han contribuido
también a agravar los problemas de la región. Como
resultado, la calidad de la educación ha sufrido un golpe
importante. En las escuelas hay escasez de maestros, 
los salarios son bajos y existen pocas oportunidades
para el desarrollo profesional de los educadores o los
administradores. La calidad se debilita porque la capaci-
dad de la escuela no se mantiene a la par de la demanda,
que está impulsada por la alta tasa de natalidad de la
región y su rápido crecimiento demográfico. 

Otros factores que afectan en general la matriculación 
y asistencia a la escuela son la falta de certificados de
nacimiento y el trabajo infantil. En muchas ocasiones 
se impide el acceso de los niños y niñas a la escuela
porque no se les ha inscrito al nacer. En los casos 
en que se permite la matriculación sin certificado de
nacimiento, los niños y niñas afectados terminan a
menudo en aulas abarrotadas, debido a que los gobier-
nos no pueden predecir con precisión el número de
niños y niñas en edad escolar si no disponen de un
censo más preciso de su población infantil. Los niños 
y niñas obligados a entrar en el mercado laboral no 
suelen ir a la escuela y, si lo hacen, están muy cansados,
un factor que influye en su rendimiento académico.

La pandemia del VIH/SIDA ha diezmado también el 
acceso y la calidad de la enseñanza. A finales de 2003
había 2 millones de jóvenes de 15 a 24 años que vivían
con VIH/SIDA en esta región23. Como ocurre en toda
África subsahariana, la población de huérfanos está en
aumento, lo que se traduce en un descenso de las tasas
de matriculación.

La sequía, la escasez de alimentos, los conflictos arma-
dos, la pobreza, la falta de certificados de nacimiento, 
el trabajo infantil y el VIH/SIDA contribuyen a la baja
matriculación escolar y las elevadas tasas de abandono
que se dan entre todos los niños y niñas. Pero estos fac-
tores son especialmente demoledores para estas últimas.

En África occidental y central no es posible negar la 
discriminación por motivos de género, ya que solamente
un 50% de las niñas acude a la escuela. La desigualdad
se agrava aún más debido a las creencias y tradiciones
culturales, como el matrimonio temprano (véase el 
gráfico a la derecha) y la ablación genital femenina.

En Burkina Faso, Camerún, Chad, Guinea, Malí, Níger y
República Centroafricana, más del 50% de las niñas de 
20 a 24 años se habían casado antes de cumplir 18 años.

A los 19 años, muchas niñas ya están casadas. Por 
ejemplo, un 60% de las niñas de 15 a 19 años de Níger
están casadas. No resulta sorprendente, por tanto, que
exista una correlación entre los niveles de educación y 
la frecuencia del matrimonio temprano. Al observar de
nuevo la situación en Níger, solamente un 8% de las
niñas que asistieron a la escuela secundaria y un 40% 
de las niñas que asistieron únicamente a la escuela 
primaria estaban casadas al cumplir los 19 años24.
Cuando las niñas se casan, sus progenitores suelen 
considerar que su educación tiene muy poco valor, 
ya que dejan de vivir con sus familias y ayudan a 
mantener a las familias de sus maridos.

Además, muchas madres y padres consideran que la
educación no es pertinente y temen que la escolarización
aleje a los niños y niñas de su modo de vida rural 
tradicional. A otros les preocupa que una educación
“occidental” lleve a sus hijos a abandonar sus creencias
y prácticas religiosas (véase la entrevista con Angélique
Kidjo en la pág. 76). En los lugares donde el trayecto
entre la escuela y el hogar se considera peligroso, 
o incluso el ambiente dentro de la propia escuela, 
las familias mantienen a sus hijas en el hogar para 
asegurar su seguridad.

La incapacidad para educar a las niñas perpetúa un ciclo
vicioso. Las soluciones a las crisis que castigan esta
región dependen de alcanzar la educación universal y,
sin embargo, estas crisis son las razones que se citan
para impedir el acceso de las niñas a la escuela.

LOGROS Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

PROPORCIÓN DE MUJERES DE 20 A 24 AÑOS
CASADAS CUANDO TENÍAN 18 AÑOS

Porcentaje

Benin 36,7

Burkina Faso 62,3

Camerún 53,4

Chad 71,4

Cote d’Ivoire 33,2

Gabón 33,6

Ghana 27,9

Guinea 64,5

Malí 65,4

Níger 76,6

Nigeria 43,3

República Centroafricana 57,0

Senegal 36,1

Togo 30,5

Fuente: Early Marriage A Harmful Traditional Practice: A statistical
exploration, UNICEF, Nueva York, abril de 2005, p. 32.

               



24

INTERVENCIONES
En general, la región de África occidental 
y central no alcanzará la paridad entre los
géneros en 2005. Sin embargo, es preciso
encomiar la labor de cada uno de los países
por sus esfuerzos encaminados a desmantelar
las disparidades entre los niños y las niñas.

No resulta sorprendente que durante la 
brutal guerra civil que sacudió a la República
Centroafricana en 2003 y 2004, la tasa neta de
matriculación se redujera a menos de un 40%,
de un 63% en 1996. La única buena noticia, 
sin embargo, es que las escuelas que cerraron
en 2002 y 2003 se reabrieron en 2004. En
muchos sentidos, esta pequeña victoria para
la educación puede servir de base con miras
al futuro y ofrecer la esperanza de que muy
pronto sea posible llegar a más niños y niñas.
Sin embargo, la proporción de alumnos y
maestros en las zonas en conflicto oscila 
entre 70 por cada 1 y 175 por cada 1. Si 
se tiene en cuenta la cualificación de los
maestros, la proporción aumenta a 525 
estudiantes por cada maestro cualificado. 
Una intervención que proporcionó 5.300 
bancas de madera en 2004 permitió a 21.200
niños y niñas sentarse cómodamente en la

escuela. Antes, siete 
o nueve niños y niñas
compartían una sola
banca. Junto a aliados
como Cooperation
Francaise y el Banco
Mundial, UNICEF ha
invertido numerosos
recursos en la capa-
citación de maestros.
Una medida incluso
más importante para
aumentar la matri-

culación en la escuela se produjo cuando 
el Gobierno redujo los costos escolares en 
dos terceras partes en 2004.

Las escuelas satélite en zonas remotas y rurales
han llegado a los niños y niñas de Burkina Faso,
contribuyendo a reducir la brecha de género 
en 3,2 puntos. De los nuevos 18.600 niños 
y niñas que han obtenido ahora acceso a la
educación gracias a la existencia de las nuevas
escuelas auxiliares, alrededor de 8.200 son
niñas. Se espera que en las escuelas satélite 
se matriculen unos 40.000 estudiantes, y la
mitad serán niñas. También se han creado 
centros de educación no académica para 
proporcionar alfabetización y aritmética básica 

PAÍSES “25 PARA
2005”

Benin
Burkina Faso
Chad
Congo, Rep. Dem. del
Guinea
Malí
Nigeria
Rep. Centroafricana
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LOGROS Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

a los jóvenes que ya no tienen edad para acudir a las 
escuelas primarias tradicionales. 

Mientras que en Benin se ha producido un ligero
aumento en la paridad entre los géneros desde un
índice de paridad de 0,77 en 2001 a un índice de 0,78
proyectado para finales del 2005, se han generado
varias innovaciones para mantener a las niñas en la
escuela. “Niña a niña”, por ejemplo, es un proyecto 
de tutoría que vincula a niñas de mayor edad con 
estudiantes más jóvenes que están en peligro de 
abandonar la escuela. El programa es muy similar a 
una iniciativa que se lleva a cabo en Senegal, donde 
el Foro de Educadoras Africanas alentó la participación
de los jóvenes para ayudar a las niñas a mantenerse 
en la escuela. El programa de Senegal ha dado buenos 
resultados en la protección de las niñas contra el matri-
monio temprano, al convencer a sus familias de que
cancelen los matrimonios arreglados y permitan a sus
hijos permanecer en la escuela.

La participación de los progenitores ha sido un instru-
mento efectivo para la educación de las niñas. Que la
comunidad tenga un sentimiento de propiedad sobre las
escuelas resulta muy eficaz para eliminar la sensación
de que la educación es algo que se exporta desde 
occidente, en lugar de formar una parte integral de la
cultura en general. En muchos poblados de Gambia se
han establecido Clubes de Madres para sensibilizar a los
progenitores sobre la importancia de la educación de las
niñas y ayudar a reducir el poder de tradiciones dañinas
que mantienen a las niñas fuera de la escuela. Las
mujeres también participan en actividades destinadas a
generar ingresos, que se utilizan para cubrir los costos
ocultos de la educación primaria gratuita del país: uni-
formes, materiales y el almuerzo escolar. En una zona
donde hay 54 Clubes de Madres, la tasa de abandono 
ha descendido de un 29% a un 16% desde que estas
entidades comenzaron sus operaciones en 2001.

La creación de escuelas acogedoras para la infancia ha
permitido también abrir las puertas a las niñas (véase 
la entrevista con Cream Wright en la pág. 72). Una clave
del éxito de los espacios de aprendizaje acogedores 
en Nigeria ha sido la creación de asociaciones de 
progenitores y maestros que se mantienen muy activas.
Asimismo, de las cenizas de edificios antiguamente
abandonados y dilapidados han surgido escuelas 
primarias innovadoras y acogedoras, como resultado 
de la intervención de asociaciones de progenitores y
maestros y las alianzas entre el Gobierno, UNICEF y los
donantes. Los progenitores han promovido una mayor
seguridad, agua potable, letrinas limpias, aulas bien 
iluminadas, ventiladas y más estimulantes, y librerías
bien provistas. Como resultado, los alumnos se 
matriculan, atienden y terminan su educación básica.
Los resultados han sido ejemplares. Las escuelas 

acogedoras siguen surgiendo a medida que el modelo
se convierte en una norma nacional.

Los grandes esfuerzos realizados para matricular a los
niños y niñas en la escuela durante un conflicto armado,
o inmediatamente después, son un faro de esperanza.
Las campañas de matriculación a gran escala bajo
condiciones difíciles ofrecen un mensaje poderoso
sobre lo que resulta posible hacer cuando la gente se
empeña en un objetivo. En Côte d’Ivoire, Liberia, la
República Centroafricana, la República Democrática del
Congo y Sierra Leona se han llevado a cabo campañas
de regreso la escuela que han demostrado el poder de
curación que tiene la educación.

Los combates en la República Democrática del Congo
entre 1998 y 2003 dejaron más de 3 millones de 
muertos, una cifra de víctimas en una guerra civil 
que carece de precedentes desde la Segunda Guerra
Mundial25. Además, una tercera parte de toda la
población infantil participó en algún tipo de combate, 
y hubo cuantiosos informes sobre violaciones brutales
contra mujeres y niños. A pesar de las atrocidades 
que sufrieron los jóvenes, más de 1.000 alumnos de
enseñanza primaria realizaron sus exámenes finales 
en Bunia y Beni, lo que representó un pequeño avance
hacia la rutina y la normalidad.

A una escala mayor, una campaña de regreso a la
escuela realizada en 2003 permitió que 750.000 niños 
y niñas reanudaran su educación en Liberia, después 
de 14 años de violentos conflictos. Aunque las escuelas
distan del ideal de un espacio adecuado para el apren-
dizaje, la respuesta a la apertura de las escuelas subraya
una realidad patente: la incapacidad para proporcionar
condiciones óptimas no es un obstáculo legítimo a la
educación. Otras campañas de regreso a la escuela han
reforzado la idea de que es mejor tener una escuela 
precaria que no tener escuela.

El agua y saneamiento son instrumentos cada vez más
eficaces para promocionar la paridad entre los géneros.
El sector del agua y saneamiento se ha unido al de la
educación para matricular y mantener a los niños en la
escuela. La distribución de alimentos en la escuela y de
raciones para llevar casa, especialmente destinadas a
las niñas, alienta también a los progenitores a enviar a
sus hijos a clase. La Alianza para la alimentación escolar
del Sahel, una asociación entre gobiernos, UNICEF y el
Programa Mundial de Alimentos, contribuye a desman-
telar la disparidad entre los géneros y la inseguridad 
alimentaria en nueve países por medio de cantinas
escolares y raciones para llevar a casa. La cooperación
entre Cabo Verde, Malí, Mauritania y Senegal, entre
otros, refleja notablemente la fortaleza de la Alianza, 
a medida que los países combinan sus recursos y 
comparten sus conocimientos técnicos. 
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CUADERNO DE VIAJE
Desde Banjul a Sare Samba, Gambia
– Hemos tardado casi cuatro horas para 
conducir los 100 km, evitando enormes baches 
y atravesando largos trayectos de carreteras
sin alquitrán que recorren la ribera meridional
del río Gambia. La carretera giraba en torno 
a poblados tradicionales salpicados de chozas
de adobe y enormes hormigueros de termitas.
El terreno difícil hace que viajar resulte 
complicado, y aísla a la gente en el interior 
de este país con una forma extraña: tiene 
300 km de largo y unos 35 km de ancho, y 
se enrosca en torno al río, rodeado completa-
mente por Senegal.

Sare Samba y Lower River Division,
Gambia – Aquí nos reunimos con los 
habitantes del poblado, la mayoría madres,
que hablan sobre la educación de las niñas.
Los Clubes de Madres trabajan con los
ancianos del poblado y las asociaciones de
maestros y progenitores para convencer a
las familias de que envíen a sus hijos e hijas
a la escuela. Las mujeres kanyeleng están 
a cargo de este proceso.

Las mujeres kanyeleng forman parte de 
la red de comunicadores tradicionales de
Gambia, que incluye a los contadores de
cuentos, los cantantes de alabanzas y los
comediantes, encargados de entretener a 
los pobladores y transmitir la historia de 
la tribu y las genealogías. Todo el mundo 
se reúne generalmente en la bantaba, 
un espacio bajo un enorme árbol, para 
conversar, intercambiar rumores y debatir.
Hoy todo el poblado se ha reunido aquí para

recibirnos. Las mujeres kanyeleng presentan
de manera espontánea una obra que se
burla de los progenitores que no envían a
sus hijas a la escuela. Resulta difícil imaginar
a nadie que se oponga a estas defensoras
poderosas de la educación de las niñas.

Enugu, Nigeria – Estoy con más de tres
horas de retraso para la reunión con el 
grupo de niños y niñas. Aunque tenía que 
salir de Abuja para llegar aquí el viernes por la
mañana, mi vuelo fue cancelado. La esperanza
de tomar el vuelo de las 9:00 a.m. no pudo
cumplirse, ya que venía con dos horas de
retraso y luego realizó dos paradas sin aviso
en el trayecto desde Abuja a Enugu, que 
normalmente lleva una hora.

A mi llegada a la oficina me conducen a una
sala de conferencias, donde siete niños y
niñas, tres progenitores/cuidadores y cuatro
representantes del Gobierno y de organiza-
ciones no gubernamentales me esperan.
Estoy a punto de conocer las historias de los
niños y niñas, y algunos adultos, que se han
beneficiado de un servicio jurídico gratuito
que recibe apoyo de UNICEF desde 2003.

Los niños y niñas comienzan a narrar sus 
terribles historias: Amarachukwu, de 8 años,
fue quemada tan gravemente por la nueva
novia de su padre que la pequeña no puede
utilizar la mano. Tuvo que abandonar la
escuela porque sus compañeros de clase 
se burlaban de ella sin piedad. Samson, 
un niño pequeño y atrevido de 11 años, se
quejó de que ni siquiera pudo tomar té el día
en que fue arrestado cuando se dirigía a la
escuela. Todavía llevaba su uniforme cuando
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LOGROS Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

la policía le detuvo, dice. Habían venido a por su madre,
pero cuando no la encontraron, le arrestaron a él.
Traumatizado desde el incidente, Samson todavía sufre 
a causa del temor que le produjo la idea de que habían
asesinado a su madre, aunque luego resultó que no era
verdad. Finalmente, Nkeiruka, de 21 años, que tenía 15 
en el momento de su detención, y su madre, Mónica, que
acababa de salir de la cárcel después de pasar más de
cinco años por una denuncia falsa. Según ellos, un tío
denunció que Mónica había asesinado a su hijo recién
nacido (que en realidad murió al nacer), pero no ofreció
ninguna prueba. Mónica lloró mucho al recordar los cinco
años perdidos en los que no pudo ir a la escuela. Ahora
regresan a su hogar en un entorno de incertidumbre que
todavía resulta de alguna forma desconfiado y hostil.

Lagos, Nigeria – La ciudad vibra con energía. Tardamos
poco en llegar a Ikoyi, una zona residencial, verde y
aparentemente serena, de la ciudad. Aquí, me encuentro
con la profesora Sarah Oloko, una experta en trabajo
infantil que ha colaborado muchos años con UNICEF. 
Nos explica los factores que llevan a los niños y niñas a
trabajar como empleados domésticos: por una parte, la
pobreza, por la otra, las prácticas tradicionales... muchas
veces los progenitores ofrecen sus hijos a personas que
consideran como modelos de conducta, una decisión que
a menudo se toma solamente sobre la base de cómo se
viste la persona, o si vive en una ciudad en lugar de un
poblado. Los niños y niñas son víctimas de la trata para
trabajar en granjas y plantaciones comerciales. Muchas
esposas de personas distinguidas reciben trabajadores
domésticos, dice la profesora. A menudo los empleadores
les prometen que enviarán a sus hijos a la escuela, pero
nunca lo hacen...

La próxima visita es en la Agencia Estatal de Lagos para
la Educación a Gran Escala. Participo en una clase básica
de alfabetización, que se lleva a cabo en un aula pequeña
y abarrotada. Los jóvenes se sientan junto a adultos de
ambos sexos. Cuando termina, conozco a Daniel, de 20
años, que había abandonado la escuela en el segundo
grado de primaria. Durante los últimos cuatro años ha
trabajado con una familia de Lagos desde las 5 a.m. 
hasta las 11 p.m., planchando, lavando, abriendo la 
puerta y realizando otras tareas. Su empleador dice 
que le está pagando su salario todos los meses en 
una cuenta corriente. A Daniel no le preocupa no tener 
pruebas de ello. Dice: “Si hubiera seguido la forma 
en que mi madre me estaba en capacitando, no estaría 
en esta posición”, refiriéndose al aliento que recibió de 
ella para continuar en la escuela.

Por la tarde estuve en la oficina de la Agencia Nacional
para la Prohibición de la Trata de Personas, donde 
conocí a 40 niñas que habían estado viviendo en la 
agencia durante los últimos dos meses.

Parte de una caravana interceptada por la policía cuando
llegaba a Lagos desde el estado de Níger, al norte de
Nigeria –un trayecto de 9 a 10 horas por carretera– se
cree que son algunas de las muchas niñas víctimas de 
la trata destinadas a desempeñarse como trabajadoras
sexuales, domésticas o sirvientas. Solamente una niña
había acudido a la escuela, la hija de 7 años del tratante:
una mujer empresaria que vive en Lagos y que es 
presuntamente la jefa de un sindicato que recluta a 
niños y niñas, especialmente niñas entre los 8 y los 
13 años, de los poblados del estado de Níger, y los 
pone a trabajar con las familias de Lagos.

Dakar, Senegal – En las afueras de la ciudad, Mme
Mbow, la directora de la Escuela Primaria N’Diarème B,
dirige su escuela con un orgullo que no trata de ocultar.
Considera que su misión principal es matricular a todas
las niñas de la zona seleccionada. Esta escuela pacífica
parece un oasis en un vecindario con un tráfico intenso 
y gente que transporta mercancías por la calle principal...
con frecuencia nos interrumpen maestros que vienen a
hablar sobre el horario, estudiantes que necesitan una
llave o que quieren hacer sonar la campana después del
recreo, y mujeres del colectivo de madres y asociaciones
que vienen a discutir diferentes proyectos. Aunque otra
persona podría mostrarse desconcertada con tanto 
ajetreo, ella parece estar perfectamente tranquila. Ésta 
es la escuela donde el Secretario General de las Naciones
Unidas Kofi Annan presentó la Iniciativa para la Educación
de las Niñas de las Naciones Unidas, y Mme Mbow me
muestra una fotografía del acto (véase la foto más abajo).
Luego escribe una nota al Secretario General en la 
parte posterior de la foto, recordándole su visita y el 
compromiso que hizo para prestar apoyo a la escuela. 
Le prometo llevarle yo misma la misiva en cuanto 
llegue a Nueva York.

        



La historia de la educación en Asia meridional presenta varios aspectos. 
La región se está convirtiendo en un centro tecnológico, debido a los
conocimientos sobre informática y tecnología que proliferan en la India. 
La educación se universalizó en Sri Lanka en 2001. Y hasta que se produjo
el desastre del tsunami en 2004, cuando los progresos alcanzados durante
muchos años desparecieron en pocos minutos, Maldivas se acercaba 
rápidamente a la escolarización universal. Sin embargo, en Asia meridional
vivían en 2001 más de una tercera parte de los niños y niñas del mundo
que no recibían una educación básica. Alrededor de 42 millones de niños y
niñas de esta región no acudían a la escuela (véase el gráfico, más abajo).

Solamente en la India había 26,8 millones de niños y niñas en edad escolar
primaria que no acudían a la escuela primaria, una cifra que representaba
un 23% del total de niños y niñas sin escolarizar en el mundo. El Pakistán
albergaba a 7,8 millones de niños y niñas que no recibían instrucción, un
7% del total mundial, y en Bangladesh se registraba un 3% de la cifra total,
con 3,8 millones que no asistían a clase.

La paridad entre los géneros en la educación es un objetivo lejano en 
más de la mitad de los ocho países de la región. En Asia meridional hay
alrededor de 23,5 millones de niñas que no van a la escuela. Por ello, no
resulta sorprendente que UNICEF haya designado a seis de los ocho países

28

ASIA MERIDIONAL
UN ENORME ABISMO
“Díganselo al mundo entero. Hemos sufrido muchos años sin recibir 
educación. Díganle a todo el mundo que en el Afganistán se está 
aprendiendo de nuevo.”

Una maestra de Kabul

CAPÍTULO

6

Resulta difícil encontrar
un mayor incentivo para
invertir en la educación
de las niñas que observar
el entusiasmo de una
niña cuando entra en la
escuela por primera vez.

Asia meridional  42.294.000  36,7%

India  26,8 millones

Pakistán  7,8 millones

Bangladesh  3,8 millones

Otros

ECE/CEI  
2.922.000   2,5%

Asia oriental y el Pacífico
10.029.000   8,7%

África oriental y meridional
21.421.000   18,6%

América Latina y el Caribe
3.286.000   2,8%

Países industrializados
2.602.000   2,3%

Oriente Medio y África del Norte
8.797.000   7,6%

África occidental y central
24.024.000   20,8%

NIÑOS Y NIÑAS QUE NO ACUDÍAN A LA ESCUELA PRIMARIA EN 2001

Fuente: Progreso para la Infancia: Un balance sobre la enseñanza primaria y la paridad entre los géneros,
No. 2, UNICEF, Nueva York, abril de 2005, págs. 14 y 15.
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de Asia meridional como participantes en la campaña
“25 para 2005”. Solamente Bangladesh, Maldivas y 
Sri Lanka lograron la paridad entre los géneros en la
educación primaria en 2001, y en el caso de las zonas
destruidas por el tsunami no es posible asegurar que 
se lleguen a alcanzar la paridad entre los géneros ni 
la educación universal en los plazos previstos.

Es preciso reconocer el mérito de los dirigentes
regionales cuando se constata que la tasa media anual
de aumento en la educación primaria ha sido de más
del doble para las niñas que para los niños desde 1980
hasta 2001. La tasa neta general de matriculación/
asistencia mejoró un promedio de un 0,9% al año, el
segundo mayor aumento regional en todo el mundo.
Sin embargo, según las proyecciones de UNICEF para
2005 hay una brecha cada vez mayor de género, con 
un 80% de los niños en la escuela en comparación con
el 75% de las niñas. En 2001, el Afganistán registraba 
la mayor brecha de la región, con un índice de paridad
entre los géneros de 0,60. 

Las proyecciones de la tasa neta regional de asistencia,
que es el porcentaje oficial de niños y niñas en edad
escolar primaria que acuden a la escuela, son de 77,5 
en 2005, lo que exige un duro esfuerzo para lograr la
educación universal. Cuando se desglosa por género,
con una tasa neta de asistencia de 79,7 para niños 
y 74,6 para niñas, está claro que el camino hacia la 
educación universal debe impulsarse por medio de 
iniciativas que promuevan la educación de las niñas26.

OBSTÁCULOS
Las razones que explican la diferencia por razones de
género en Asia meridional reflejan temas comunes en
todas las regiones. La pobreza es la causa subyacente
de todos los obstáculos que sufren las niñas y las
mujeres analfabetas. La falta de alimentos, de agua 
y de saneamiento; la existencia de escuelas situadas
lejos de los hogares; y la división por género de 
las tareas del hogar, son todos ellos factores que 
contribuyen a la desigualdad en la educación. Las 
niñas pobres están abocadas a las peores formas 
de trabajo infantil, al comercio sexual y a las fábricas
donde se las explota, por lo que la protección de la
infancia es uno de los mayores retos en la región.

Los conflictos armados y los desórdenes políticos han
menoscabado también el acceso a la escuela. En el 
conflicto de Nepal, por ejemplo, los grupos maoístas
atacan a los maestros como si fueran objetivos 
militares. Se calcula que 150 maestros han muerto, 
15 oficinas de distrito han sido destruidas y 186 
escuelas tuvieron que cerrar en 2004. En algunas zonas,
las escuelas estuvieron abiertas solamente la mitad de
los días oficiales. Una organización no gubernamental

local informa que la violencia constante ha afectado 
a alrededor de 24.500 niños y niñas, y los grupos han
secuestrado en sus hogares a numerosos estudiantes
durante semanas para adoctrinarlos y reclutarlos como
niños y niñas soldados.

La discriminación vulnera los derechos humanos, espe-
cialmente el derecho de las niñas a la educación y la
igualdad social. En el Afganistán, Bhután y el Pakistán,
las clases para niñas son escasas. En el Afganistán, los
brotes de violencia y los episodios de lucha armada, así
como la desigualdad de género, que se encuentra muy
enraizada, siguen manteniendo a las niñas alejadas de
la escuela. En el sur de Bhután, a las minorías étnicas
se les niega muy a menudo el acceso a la educación.

El tsunami de 2004 ha dejado una imagen indeleble,
pero es uno más de los muchos desastres naturales que
afectan a esta región. Fenómenos como lluvias torren-
ciales, tornados, sequías, terremotos y hambrunas 
son frecuentes en gran parte de Asia meridional. Estas
catástrofes destruyen hogares, escuelas, carreteras y la
infraestructura de agua y saneamiento. Y aunque afecta
a la educación de todos, niños y niñas, son en última
instancia estas últimas quienes corren un mayor riesgo
de no acudir a la escuela debido a las calamidades.

INTERVENCIONES
Algunas de las soluciones a los
numerosos problemas por los que
atraviesa la educación en esta región
son simples, y otras muy complejas,
y exigen desde una modificación de
los presupuestos a grandes infu-
siones de dinero. Para evitar que otra
generación de niños y niñas quede
abandonada, es preciso considerar
todas las opciones.

Aquí, como en otras regiones, la falta de agua potable 
y saneamiento higiénico mantiene a muchos niños y
niñas alejados de la escuela. UNICEF calcula que más
de la mitad de las escuelas del mundo carecen de agua
potable o de retretes limpios, y en ellas no se imparten
lecciones sobre higiene. A veces, una simple solución
como un grifo con agua potable cerca de la escuela
puede hacer que el analfabetismo arraigado dé paso 
a unas aulas llenas de niños y niñas enérgicos. En 
Asia meridional, UNICEF construyó o modernizó 
instalaciones de agua y saneamiento en 1.200 escuelas
en el Afganistán, 4.000 en Bangladesh, más de 10.000
en la India y 1.400 en el Pakistán entre 2003 y 200527. 
En Alwar, India, se produjo un aumento de un 78% 
en la matriculación de las niñas en la escuela, y de un
38% en la de los niños, en 1.667 proyectos de Educación
Escolar sobre Saneamiento e Higiene durante un 
período de cinco años28.

LOGROS Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

PAÍSES “25
PARA 2005”

Afganistán
Bangladesh
Bhután
India
Nepal
Pakistán
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El abastecimiento de agua, saneamiento e
higiene es uno de los factores que reflejan 
el compromiso general de la India en favor 
de la calidad de la enseñanza y la mejora de 
la matriculación de las niñas. Sarva Shiksha
Abbiyan es un proyecto gubernamental 
para escolarizar a todos los niños y niñas,
especialmente las niñas que sufren desven-
tajas a causa de su pertenencia a una casta 
o una tribu, o a su discapacidad. El proyecto
depende de la participación y el seguimiento
de la comunidad, y hace un especial hincapié
en el reclutamiento de mujeres y de miembros
de los grupos con mayores desventajas. 
La iniciativa evalúa todos los aspectos de los
espacios de aprendizaje en comparación con
una serie de criterios favorables al género,
incluido el abastecimiento de agua potable y
saneamiento. Para garantizar la matriculación
y la retención de las niñas, las escuelas 
ofrecen alimentos al mediodía y proporcionan
a las niñas becas para adquirir uniformes y
materiales. La capacitación y contratación de
maestros forman parte de un impulso general
en favor de la calidad. La concienciación es
uno de los elementos más importantes en las
campañas de “regreso a la escuela” para los
niños y niñas que la han abandonado, con
mensajes dirigidos a los progenitores sobre 

la importancia de la educación, una política 
de tolerancia cero contra todo tipo de rechazo
de niños y niñas discapacitados, y la organi-
zación de campamentos de estudios para las
niñas adolescentes.

Debido a que hay muchos niños y niñas que
trabajan, las iniciativas para escolarizarlos han
logrado rescatar a algunos del analfabetismo.
En Bangladesh, donde se calcula que trabajan
7,9 millones de niños y niñas entre los 5 y los
17 años, la educación no académica es un
instrumento pedagógico eficaz. La Educación
Básica para Trabajadores Infantiles de las
Zonas Urbanas enseña a leer, escribir, aritmética
y aptitudes para la vida práctica a 200.000
niños y niñas en edad escolar, un 60% de de
los cuales son niñas. Iniciado en 2004 en seis
países con apoyo de la Agencia Sueca de
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
y varios Comités Nacionales de UNICEF, 
el programa intensivo tiene una duración 
de 40 meses y ofrece a los estudiantes el
equivalente de quinto grado en bangla y 
de tercer grado en matemáticas. Su objetivo
es dotar a los niños y niñas de las aptitudes
necesarias para escapar del trabajo opresivo 
y concienciar a la opinión pública sobre las
cuestiones relacionadas con el trabajo infantil.
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LOGROS Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

Skukno Ful Rangeen Ful, el programa de mayor audien-
cia en la televisión estatal de Bangladesh, ha trabajado
estrechamente con el movimiento para escolarizar a 
los trabajadores infantiles. Este programa semanal es
una serie en la que actúan un maestro, los estudiantes
del Centro de Aprendizaje para Marginados, una niña 
y su familia. Cada episodio termina con una prueba de 
ingenio basada en los temas que vivieron los personajes
durante el programa.

La discriminación sistemática e institucionalizada por
razones de género sigue afectando al Afganistán. Tres
aspectos de la misma dinámica son las cuestiones 
relacionadas con la protección y seguridad; la intimi-
dación y coerción contra la educación de las niñas; y los
incendios cíclicos provocados en las escuelas para niñas.
Una interpretación incorrecta del Corán ha mantenido a
las niñas alejadas de la escuela y a las mujeres atrapadas 
en el analfabetismo en partes del país, especialmente en
algunas provincias del sur donde menos de un 10% de
las niñas asisten a clase.

La discriminación de género, muy arraigada, se ha 
contrarrestado por medio de clases de aprendizaje 
acelerado y escuelas no académicas para 150.000 
niñas; la capacitación de maestros, especialmente la
capacitación de mujeres; y la creación de alianzas entre
el clero y los promotores de la educación de las niñas. En
2004, alrededor de 5.500 dirigentes religiosos recibieron
capacitación sobre los derechos de la mujer y las niñas, 
y la importancia de la educación. Estos dirigentes 
promueven la educación de las niñas e informan a los
dirigentes comunitarios, por lo general hombres, sobre
las ventajas de enviar a las niñas a la escuela. Aunque
tanto la matriculación como la asistencia de las niñas
están aún retrasadas en el Afganistán, hay muchas
señales prometedoras. A finales de septiembre, las niñas
y las mujeres comenzaron a darse cuenta de que su lugar
no solamente estaba en la escuela, sino también en el
gobierno, donde en la actualidad se garantiza a la mujer
un 25% de los escaños de la Cámara baja del Parlamento.

El Afganistán ha servido también como modelo de las
iniciativas de “regreso a la escuela” después de que la
guerra encabezada por los Estados Unidos pusiera fin al
gobierno talibán. Cuando en marzo 2005 se inició el año
escolar después del receso invernal, se esperaba que
regresaran más de 4 millones de niños y niñas. Después
de numerosos decretos opresivos a lo largo de los años,
1,2 millones de niñas –partiendo desde cero– ingresaron
en las escuelas gubernamentales durante 2003. Como
resultado de una alianza entre el Gobierno, UNICEF, y 
el Teachers College de la Universidad de Columbia en
Nueva York, se han impreso libros de texto adaptados 
a la nueva situación del Afganistán.

A pesar de los esfuerzos conjuntos y los compromisos
alcanzados en el Nepal, algunas intervenciones no 
consiguen superar obstáculos tan perniciosos como 

son los conflictos armados y las catástrofes. Debido 
a que los rebeldes maoístas utilizan las escuelas, 
así como a los maestros y los estudiantes, como blancos
de guerra, los heroicos esfuerzos para matricular a los
niños y niñas no han alcanzado los resultados esperados.
La iniciativa “Bienvenidos a la escuela” sigue llegando 
a los escolares por medio de tareas de promoción, la
preparación de conjuntos de recursos para aumentar la
calidad de la educación, la capacitación de maestros y la
creación de grupos de vigilantes de la educación. A pesar
de sufrir importantes reveses, la brecha entre los géneros
se ha reducido. En general, las campañas de regreso a la
escuela han tenido éxito durante las crisis y han brindado
a los niños y niñas una sensación de normalidad. Pero el
Nepal demuestra que algunas veces la única intervención
verdaderamente eficaz para aumentar la escolarización
es la paz.

Hay muy pocas dudas acerca de las repercusiones de la 
alfabetización de la mujer y la educación universal sobre
el desarrollo sostenible. No es posible cuestionarse que
el estancamiento económico y la desigualdad están
estrechamente vinculados al analfabetismo. Pero resulta
difícil encontrar un mayor incentivo para invertir en la
educación de las niñas que observar el entusiasmo de
una niña cuando entra en la escuela por primera vez.

     



32

CUADERNO DE VIAJE
Nepal, 2004 – Puede que ésta haya sido 
la primera vez que comencé a pensar en 
la educación de las niñas en relación a 
su propio desarrollo personal en lugar de
contemplar la cuestión de una manera 
más general, como algo relacionado con 
el desarrollo. Estamos aquí para filmar un
vídeo de 90 segundos sobre la educación 
de las niñas como parte de la campaña de
Fox Kids. Todo el mundo está muy animado
cuando llegamos con el equipo. Este vídeo
se centrará en Kamala y su familia. Recuerdo
que la niña era muy tímida. Pasé un tiempo
hablando con su padre sobre las razones 
por las que es necesario que reciba una 
educación. Él no dice que sea para mejorar
sus posibilidades de matrimonio o para 
que contribuya a los ingresos familiares o
aprenda determinadas aptitudes. Sobre todo
habla de los beneficios que obtendrá la
propia Kamala. “Sabes, le gusta la escuela”,
dice. “Le gusta su escuela y pasar el tiempo
con los amigos. Cada vez es más lista. Y es

lista”. No recuerdo haber hablado nunca con
él sobre el avance o el desarrollo. En lugar
de ello, está contento de que le vaya bien, 
de que haya hecho amigos, de que aprenda
a leer y escribir. Porque sabe que hasta
ahora había estado confinada en la casa,
cocinando, limpiando y ocupándose de sus
hermanos pequeños.

India, enero de 2005 – Llego aquí con 
un equipo de filmación para trabajar en 
un programa de ESPN sobre la educación 
y el deporte para las niñas. Esta vez nos
encontramos en una escuela residencial de
niñas en Sitamarahi. Esta escuela apareció
en el Estado Mundial de la Infancia de 2004,
con un artículo sobre karate, que es lo que
se enseña aquí. La mayoría de las niñas de 
la escuela se encuentran aquí porque no
tienen apoyo familiar. Carecen de un círculo
familiar, se han enfadado con sus familias,
un par de niñas se negaron a casarse con el
marido que les habían designado. Algunas
se encuentran aquí porque sus familias no
tienen dinero para que vivan en casa. La

       



escuela les ofrece la oportunidad de mantenerse en pie.
No pueden depender de nadie más. Para estas niñas,
aprender a leer y escribir y obtener aptitudes básicas 
en aritmética significa trabajar para ellas mismas. Y el
karate representa la posibilidad de protegerse. Pero
también se trata de distraerse un poco. La educación 
es algo que les afecta personalmente.

Por desgracia, solamente nos fijamos en cifras imper-
sonales, en cómo la educación afectará el empleo o 
la economía en el futuro. Pero estamos hablando de
niñas. Por supuesto, parte de la cultura, de la idea de 
la educación, depende mucho del ideal de la educación
como un camino para convertirse en ingeniero, en
médico o en contable. Escucho a los niños decir que
quieren una educación para tener un buen trabajo. 
Pero estos niños también tienen el sueño de convertirse
en futbolistas profesionales.

Observaciones generales – En 2002, la India aprobó
un enmienda constitucional sobre la educación obliga-
toria que exigía que todos los niños y niñas de 6 a 14
años terminaran cinco años de escuela primaria. Pero
hay muchos niños y niñas que están muy lejos incluso
de acudir a la escuela. La pobreza y la desigualdad son
extremas. La gente debe aceptar que sus hijos van a 
ir a la escuela con otro niño o niña de una clase social
diferente. Tenemos que abordar este tema con mucho
cuidado. Se trata de una esfera muy sensible para la
gente y para el Gobierno.

Las actividades para matricular a las niñas se concen-
tran sobre todo en las zonas rurales. Las ciudades 
son muy difíciles. Si uno conduce por Nueva Delhi, 
no es posible imaginar cómo lograr que algunos 
niños y niñas vayan a la escuela. Están muy alejados
del sistema. No sabrían siquiera cómo encontrar una
escuela. Por una parte, son invisibles para el sistema, 
y por otra son muy visibles. No es posible dejar de 
verlos. Se encuentran en la miseria. Duermen en las
aceras. Apenas tienen vestidos. Paran el tráfico y 
piden dinero. Tienen un largo camino que recorrer 
para integrarse en el sistema.
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TASAS NETAS DE MATRICULACIÓN/ASISTENCIA A 
LA ESCUELA PRIMARIA (2001)

País Niños Niñas

Djibouti 38,7 29,8
Iraq 83,8 71,5
Marruecos 91,7 85,2
Sudán 53,3 44,4
Siria, República Árabe 100,0 94,7
Yemen 67,8 40,7

La región de Oriente Medio y África del Norte no admite generalidades. Desde
1980 hasta 2001, aquí se registró la mayor tasa media anual de aumento de
las tasas netas de matriculación/asistencia de todas las regiones, con 1,4% 
al año. Alrededor de la mitad de los países de la región se encuentran bien
encaminados para cumplir el objetivo de la educación universal en 2015. Sin
embargo, alrededor de 8,8 millones de niños y niñas no acuden a la escuela
primaria, y eliminar la brecha de género sigue siendo difícil de alcanzar 
(véase el gráfico más abajo).

Las proyecciones de UNICEF para 2005 indican que en toda la región habrá 
94 niñas matriculadas en la escuela por cada 100 niños. Las cifras de Túnez
son impresionantes, ya que en 2001 alcanzó la paridad entre los géneros 
en la educación primaria y secundaria. Y Bahrein desafía las tendencias
regionales al haber más niñas que niños en la escuela primaria. Al otro lado
del espectro, Djibouti, el Sudán y Yemen están muy lejos de enviar al mismo
número de niñas que de niños a la escuela primaria, ya que los índices de
paridad entre los géneros en 2001 fueron de 0,77, 0,83 y 0,60, respectivamente.

Yemen es un ejemplo de cómo la pobreza, las elevadas tasas de natalidad 
y el aumento de la deuda externa impiden alcanzar el derecho a una 
educación de calidad. El Gobierno ha destinado más de un 20% de su 
presupuesto a la educación, y Yemen ha recibido apoyo financiero de la 
comunidad internacional por medio de la Iniciativa Acelerada de Educación
para Todos. Sin embargo, la tasa neta de asistencia a la escuela primaria
proyectada para 2005 es de 64, un aumento con respecto a la tasa neta 
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ORIENTE MEDIO Y 
ÁFRICA DEL NORTE

LENTOS PROGRESOS
HACIA LA IGUALDAD
ENTRE LOS GÉNEROS
“Los hombres se acercan al edificio de la escuela y nos gritan... piensan
que deberíamos estar casadas”. 

Jackline, 18 años, estudiante 
de la Escuela Secundaria para Niñas de Yambio, en el sur del Sudán

CAPÍTULO

7

El espíritu del Objetivo
de Desarrollo del Milenio
relativo a la paridad
entre los géneros 
–lograr la igualdad de 
la mujer– no se alcanzará
si las niñas y las mujeres
siguen atrapadas en 
la desigualdad y 
la injusticia social.

Fuente: Progreso para la Infancia: Un balance sobre la enseñanza primaria y 
la paridad entre los géneros, No. 2, UNICEF, Nueva York, abril de 2005, pág. 28.
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de matriculación/asistencia de 55 en 2001. Se calcula 
que la tasa neta de asistencia en 2005 entre las niñas 
sea solamente de un 49%. Y dos de cada tres mujeres
son analfabetas.

La paridad de género es incluso inferior entre los jóvenes
de la región que se encuentran en edad de acudir a la
escuela secundaria. De los tres países donde se analizó la
matriculación en la escuela secundaria, en Egipto había
90 niñas por cada 100 niños en secundaria, en Iraq había
67 niñas por cada 100 niños, y en Yemen había 41 niñas
por cada 100 niños29.

Las dificultades para alcanzar la paridad entre los
géneros en la educación forman parte del desafío general
en la región para eliminar la discriminación entre los
géneros y las desventajas económicas y políticas que
sufren las niñas y las mujeres. El espíritu del Objetivo 
de Desarrollo del Milenio relativo a la paridad entre los
géneros –lograr la igualdad de la mujer– no se alcanzará
si las niñas y las mujeres siguen atrapadas en la
desigualdad y la injusticia social.

OBSTÁCULOS
En Oriente Medio y África del Norte, la disparidad entre
los géneros en la educación refleja cuestiones que son
comunes en la mayoría de los países en desarrollo:
pobreza, conflictos, discriminación y una situación
geográfica que lleva a que las poblaciones rurales 
tengan menos probabilidades de ir a la escuela. Estos
factores contribuyen al analfabetismo de la mujer, 
su exclusión y su falta de autonomía, y perpetúan 
el ciclo de desesperación.

En algunos lugares de Oriente Medio y África del Norte,
la pobreza está muy arraigada. Cuando se combina 
con la discriminación y una separación estricta de las
funciones asignadas a los individuos por razones de
género, la pobreza mantiene a las niñas sin escolarizar 
y dependientes. No son capaces de escapar a las 
exigencias de una sociedad que ni las valora ni las 
respeta. Con mucha frecuencia, las niñas permanecen 
en el hogar para realizar tareas domésticas y ocuparse 
de sus hermanos y hermanas más pequeños, o tienen
que ingresar en el mercado laboral para contribuir a 
los ingresos familiares. Cuando se permite a las niñas
acudir a la escuela, muchas tienen que abandonarla
cuando llegan a la pubertad. Esto se produce especial-
mente en las escuelas donde no hay instalaciones 
de saneamiento separadas para los niños y las niñas, 
o están ubicadas lejos de sus poblados o se dan en 
ellas casos de hostigamiento sexual y de violencia. La
pubertad es un hito para las niñas, una demarcación 
para las sociedades que prescriben el matrimonio tem-
prano, y por lo general significa el fin de su educación.

El matrimonio temprano estrecha el cerco del analfa-
betismo. Las familias consideran con frecuencia a sus
hijas como una fuente de ingresos, ya que reciben una
dote por sus hijas. Un ejemplo lingüístico de la 

importancia de casar a las hijas se da entre los dinka,
una comunidad de pastores del sur del Sudán. Allí, 
la palabra para describir a la niña es nyanawong, 
que literalmente significa “hija por vacas”.

Como en muchas partes del mundo, los niños y niñas 
de las zonas rurales tienen menos probabilidades de ir a
la escuela que sus coetáneos que viven en las ciudades.
A esto se añade el problema de la distribución de la
riqueza, ya que las familias rurales tienen más probabili-
dades de ser pobres que las urbanas. Los niños y niñas
en edad escolar primaria que pertenecen al 20% de los
hogares más pobres en esta región tienen 4,5 veces más
probabilidades de no acudir a la escuela que los que
pertenecen al 20% más rico30. Esto ocurre especialmente
en las zonas rurales donde las escuelas están lejos de 
los hogares o carecen de maestras. En esas zonas, los
internados son por lo general la única opción, algo
imposible para las familias más pobres. La falta de
escuelas en los poblados es un enorme obstáculo para
las niñas, debido al peligro que entraña viajar o vivir
lejos del hogar.

Los conflictos armados siguen menoscabando las 
actividades que se llevan a cabo en la región para 
matricular a las niñas. Iraq y el Sudán están sacudidos
por la violencia, el desplazamiento y la muerte, y el 
conflicto ha interrumpido cualquier apariencia de 
normalidad. Estos actos de violencia han golpeado 
duramente a niños y niñas. La lectura, la escritura y las
matemáticas se encuentran lejos de ser sus principales
preocupaciones. Y, sin embargo, es precisamente la 
educación lo que los niños y las niñas más necesitan 
en épocas de crisis. La escuela no solamente sirve para
reestablecer una rutina, sino que también es un remedio
para restañar las heridas psicosociales, inevitables 
en la guerra. La educación para la paz es uno de los 
escasos instrumentos que tiene el mundo para eliminar
la violencia. Pero los conflictos destruyen las escuelas
justo cuando son más necesarias. En ningún lugar 
del mundo esta afirmación es más evidente que en 
esta región.

INTERVENCIONES
La pobreza, la discriminación por
motivos de género, las disparidades
entre las zonas rurales y las urbanas y
los conflictos son problemas comunes
en el mundo en desarrollo. Como en
otras regiones, Oriente Medio y África
del Norte tiene que enfrentarse a estos obstáculos 
con firmeza, tratando de mostrar su capacidad frente 
a unas circunstancias muy adversas. Los avances en 
la tasa media anual de aumento revelan que la región 
ha aceptado el reto. Y aunque los países se encuentran
bien situados para cumplir el objetivo de la educación
universal en 2015, en varios de ellos es necesario llevar 
a cabo actividades a gran escala para lograr la matricu-
lación plena en la escuela.

LOGROS Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

PAÍSES “25
PARA 2005”

Djibouti
Sudán
Yemen
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En Djibouti será necesaria una renovación
general del sistema para impulsar la 
educación de las niñas. La infraestructura
está destruida, gran parte de la población 
se traslada en busca de zonas lluviosas para
poder sobrevivir, y la pobreza es mortífera.
Este país, uno de los más pobres del mundo,
está situado en el lugar número 150 del
Índice de Desarrollo Humano, de un total de
177 países31. El desempleo es de alrededor
de un 60%, una cifra que ofrece muy pocas
esperanzas de que los niños y niñas obten-
gan un puesto de trabajo cuando terminen 
la escuela. El desempleo impide a los 
progenitores enviar a sus hijos a la escuela,
especialmente a las niñas, porque se 
considera que la educación no tiene valor
para ganar dinero en el futuro.

El Programa Mundial de Alimentos ha 
intervenido en apoyo de la educación de 
las niñas en Djibouti, al ofrecer dos comidas
al día en 55 escuelas. Las niñas que acuden 
a la escuela 21 días al mes reciben una lata
de aceite de 5 litros, parte de la cual pueden
utilizar en el hogar y poner a la venta el
resto. Hay planes para buscar familias 
de acogida para las niñas que acuden a la
escuela secundaria a cambio de alimentos.

En otras 27 escuelas, el Programa Mundial 
de Alimentos ha contribuido a establecer
huertos escolares, que proporcionar a los
niños y niñas legumbres y dinero para
adquirir materiales escolares, y les enseñan
aptitudes para generar ingresos.

La Fundación Mosaic, una organización 
benéfica y educativa establecida por las
esposas de los embajadores árabes en
Washington, D.C., iniciaron un programa
piloto para la educación de las niñas en 
2000 denominado AMAL, que es la palabra
árabe para la esperanza y la sigla en inglés
de Approaches and Methods for Advanced
Learning. Djibouti, junto a Egipto y Yemen,
recibe ayuda de la fundación. En un poblado,
Koutabouye, AMAL ha instalado letrinas 
en la escuela, contribuyendo a eliminar uno
de los mayores obstáculos a la matriculación
de las niñas. AMAL capacita también a 
maestros, directores de escuela y miembros
de la sociedad civil sobre la gestión de la
escuela pública.

En Egipto, cerca de 2.000 escuelas 
acogedoras para la infancia reciben 
apoyo del sector privado, el Gobierno 
y la Unión Europea.

    



37

S
E

C
C

IÓ
N

 II: E
L D

E
S

A
FÍO

 D
E

 H
O

Y, LA
 P

R
O

M
E

S
A

 D
E

 M
A

Ñ
A

N
A

LOGROS Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

En el Sudán queda mucho trabajo por hacer si se 
tiene en cuenta que en el país se registrará una tasa 
neta de asistencia a la escuela primaria de solamente
56,4 a finales del 2005. Pero ni siquiera estas sombrías
estadísticas nacionales reflejan con precisión la tragedia
que confrontan las niñas en el sur del Sudán, una zona
donde solamente un 1% de las niñas acuden a la escuela
primaria y cerca de un 90% de todas las mujeres son
analfabetas32.

En el sur del Sudán se han establecido alrededor de 250
escuelas comunitarias para niñas, una iniciativa crucial
para solucionar los problemas del analfabetismo entre
las mujeres de la zona. Concebidos en parte siguiendo
un modelo que dio buenos resultados en Bangladesh,
los espacios pedagógicos son refugios contra la 
tempestad para las niñas que acuden a ellos. Las 
escuelas ofrecen horarios flexibles y protección contra
todo aquel que considera que las niñas deben renunciar
a su educación y asumir en lugar de ello el papel de
novias. Las niñas acuden durante varios años a clase
con la misma maestra, con lo cual se establece un 
vínculo de afecto con el adulto. En una ciudad fue 
posible reducir la brecha de género en más de un 20%
entre 2003 y 2004. En lugar de tener miedo de que la
milicia los secuestre o les obligue a tomar las armas, 
las niñas y los niños están llenando las aulas.

En Yemen, más de la mitad de las niñas que componer
hoy en día la población estarán abocadas al analfa-
betismo si no se produce una intervención sistemática.
Muchas familias, especialmente los musulmanes 
devotos, no envían a sus hijas a la escuela a menos 
que haya maestras en ellas. UNICEF contrata y capacita
a maestras para que las niñas puedan acudir a clase.
Junto al Banco Mundial, ofrece a los estudiantes libros
de texto y materiales, debido a que los elevados costos
de la escolarización son el mayor obstáculo para la 
asistencia de los niños y niñas pobres. Con ayuda de los
dirigentes tradicionales, el Gobierno está difundiendo
información sobre la importancia de la educación de las
niñas en el desarrollo económico de la familia y del país.

La región de Oriente Medio y África del Norte ha logrado
grandes avances en la educación de su población. Pero
para adoptar el verdadero espíritu y el alcance del 
papel de la educación en el desarrollo, la próxima 
etapa exigirá grandes avances.

CUADERNO DE VIAJE
Pul-Ajil, sur del Sudán – En la escuela comunitaria
para niñas, una de las estudiantes camina sin rumbo 
fijo y luego se acuesta bajo un árbol: aunque poco 
antes se veía bien, ahora tiembla y parece estar muy
mal. “Probablemente se trata del paludismo”, dice un

profesor. Cuando le pregunto si debería ir a un médico,
se echa a reír. “Ella misma se irá caminando hacia la
clínica, si realmente tiene que ir”, dice. La clínica más
cercana está a 10 km, un recorrido de dos horas.

Yambio, sur del Sudán – Las iglesias están aquí por
todas partes. A medida que nos acercamos al servicio 
al aire libre de Jueves Santo, el camino de tierra se 
llena de gente que ha acudido a aclamar la procesión 
de Pascua, encabezada por un camión con altavoces.
Muchas veces desde el púlpito se predican mensajes 
en favor de la educación de las niñas.

Rumbek, sur del Sudán – Aquí, en la escuela primaria,
hay 320 niñas en primer grado, pero solamente siete en
octavo grado. Una niña utiliza muletas para caminar, y le
preguntó a un trabajador de campo sobre los problemas
de los niños y niñas discapacitados. Señala que si la
niña no hubiera estado discapacitada, probablemente 
a causa de la poliomielitis, estaría ya casada y nunca
hubiera tenido la posibilidad de ir a la escuela.

Durante las visitas a la escuela, muchas veces tengo que
explicar que no he traído nada conmigo y que no tengo
el poder de proporcionar materiales pedagógicos. Pero
la idea de escribir artículos y hablar a la gente sobre 
sus condiciones parece que se acepta como una tarea
igualmente importante. Durante mi primer día en el 
sur del Sudán, un instructor local de adquisición de 
aptitudes para la vida práctica colocó sus manos sobre
mis hombros y dijo: “Comprendo que no estás aquí 
para traernos cosas. Pero prométeme que serás 
nuestra portavoz”.

            



38

La historia de la educación en Europa Central y del Este y la Comunidad de
Estados Independientes es compleja. El panorama general resulta prometedor,
pues se espera que en 2005 se alcance la paridad entre los géneros en la 
educación en todos los países, excepto en Tayikistán y Turquía. Y aunque el
acceso universal a la educación primaria en 2015 no es automático, se podrá
lograr con un impulso adicional.

La tasa neta de matriculación/asistencia en la escuela primaria en la región 
fue de un 88% en 2001, superada tan sólo en el mundo en desarrollo por 
Asia oriental y el Pacífico y América Latina y el Caribe. Por otra parte, aquí 
se registró la tasa media anual de aumento de la tasa neta de matriculación/
asistencia más baja de todas las regiones en desarrollo, un 0,35%, lo que 
revela las dificultades que conlleva superar las últimas etapas en la marcha
hacia la educación para todos. Regionalmente se ha hecho hincapié en la 
educación general para niños y niñas, pero un examen más concreto de cada
uno de los países revela desafíos importantes para la educación universal y 
la paridad entre los géneros.

Unas altas tasas netas de matriculación/asistencia han colocado a Albania,
Tayikistán y la ex República Yugoslava de Macedonia en una buena posición
para lograr la educación primaria universal en 2015, con cifras en 2001 de
97,5%, 97,2% y 96%, respectivamente. La tasa fue más baja en Azerbaiyán, 
un 79,9% en 2001. Las tasas también fueron bajas en los países atrapados 
por la guerra de los Balcanes: Serbia y Montenegro, con un 76,2%, y Bosnia 
y Herzegovina, con un 86,2%. La participación en la escuela primaria se 
redujo súbitamente en Serbia y Montenegro durante el conflicto civil y 
como consecuencia de las sanciones internacionales de los años 1990.

En esta región se han registrado notables avances en la paridad entre los
géneros. Se proyecta que en Turquía, uno de los países que participaron en 
la iniciativa de UNICEF “25 para 2005”, aumente el índice de paridad entre 
los géneros a 0,96 en 2005 de 0,93 en 2001. El éxito registrado en este país 
es un modelo para otros países que están luchando para conseguir que 
vaya a la escuela el mismo número de niños y de niñas33.

Sin embargo, ocultas tras este optimismo relativo hay varias crisis que
podrían poner en peligro los avances educativos. Desde lejos, el panorama
parece prometedor. Pero un análisis minucioso descubre rápidamente
obstáculos que por lo general se consideran exclusivos de otras regiones.

EUROPA CENTRAL Y 
DEL ESTE/COMUNIDAD DE 
ESTADOS INDEPENDIENTES 
CRISIS OCULTA 
“La pobreza es no tener el dinero suficiente para vivir y que los niños y las
niñas no puedan ir a la escuela... durante la guerra civil las cosas fueron 
difíciles. La gente no tenía nada que comer; no había electricidad ni agua.”

Aslisho Akimbekov, 17 años, de Tayikistán

CAPÍTULO

8

Ocultas tras este
optimismo relativo
hay varias crisis que
podrían poner en
peligro los avances
educativos

        



OBSTÁCULOS
En la región de ECE/CEI, los problemas de la educación
primaria universal y la educación de las niñas son 
similares a los del resto del mundo en desarrollo:
pobreza, inestabilidad política, discriminación de
género, disparidades geográficas, y la falta de agua
potable y saneamiento adecuado. El VIH/SIDA está 
también en aumento34.

Las familias tienen dificultades para pagar los costos
escolares y los precios cada vez mayores de libros,
materiales y uniformes. Además, la pobreza nacional 
ha debilitado los servicios sociales en algunos países,
arrebatando recursos muy valiosos al sector de la 
educación (véase el gráfico más abajo). Armenia,
Azerbaiyán y Georgia, por ejemplo, recortaron el gasto
público en la educación como porcentaje del producto
nacional bruto entre 1991 y 2002. El gasto público en 
la educación se ha reducido en Kirguistán de un 6% del
producto nacional bruto en 1991 a un 4,5% en 200235.

El mejor ejemplo de cómo los problemas que siguieron
al derrumbe de la Unión Soviética se han combinado
para sabotear la educación de las niñas es Tayikistán.
Una infraestructura deficiente, especialmente debido 
a la falta de agua potable y saneamiento, es la segunda
razón después de la pobreza que explica la falta de 
progresos. En el centro de Tayikistán, y cerca de las
fronteras con el Afganistán y Uzbekistán, aparecen 
por todas partes materiales de guerra sin explotar 
como un recuerdo de pasados conflictos.

ECE/CEI no es una región ajena a los conflictos 
armados, que marcan a los niños y niñas para el 
resto de sus vidas. La tensión étnica y la violencia han
impedido su acceso a la escuela. Incluso en épocas de
relativa paz, las familias tienen miedo de enviar a sus
hijos a la escuela, porque nunca están seguros de que
perdure la calma. ¿Quién puede olvidar las terribles
imágenes de niños y niñas presas del horror en Beslán

en septiembre de 2004, cuando su primer día de
escuela se convirtió en una masacre de los inocentes?

La pandemia del VIH/SIDA, a menudo relacionada 
con África subsahariana, también avanza a través 
de esta región. En 2004, alrededor de 1,4 millones de
personas vivían con VIH/SIDA, y un 80% de las nuevas
infecciones se producían entre los jóvenes36.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta esta región
es el alarmante aumento del número de niños y 
niñas que crecen en instituciones, más de 1,2 millones
en 2004. La mayor proporción de niños y niñas que
viven en instituciones públicas se da en Bulgaria, y los
principales aumentos se registran en el Cáucaso y en
Asia central. En cifras absolutas, es en la Federación 
de Rusia donde hay el mayor número de niños y niñas
institucionalizados. Calificados con frecuencia como
“huérfanos sociales”, muchos niños y niñas residen 
en orfanatos porque las autoridades han declarado 
a sus progenitores incapaces de criarlos debido al 
alcoholismo, la violencia o la pobreza. Hay pruebas 
de que en la República de Moldova se coloca a los
niños y niñas bajo cuidado institucional a fin de que 
sus progenitores puedan emigrar para trabajar. Este
perturbador aumento en el número de niñas y niños
que viven en instituciones se produce en países que
deberían haber alcanzado la paridad entre los géneros
en 2005, lo que sitúa sus logros anticipados en un 
terreno muy dudoso.

La trata es una epidemia en ECE/CEI, y supone 
una interferencia en el acceso a la educación. Todos 
los países de esta región son lugares de origen, 
tránsito o destino de la trata. Las mujeres tienen 
más probabilidades de ser víctimas de este delito, 
y un 15% son menores de 18 años. La trata está 
inexorablemente vinculada a los niños y niñas 
institucionalizados. En Moldova, por ejemplo, un 
niño que crece en una institución pública tiene 10 
veces más probabilidades de ser víctima de la trata.

Ocultas entre las estadísticas sobre la educación de las
niñas están las disparidades que sufren las minorías
étnicas. En una región donde abundan las tensiones
étnicas, no es sorprendente que los niños y niñas de 
las minorías sean víctimas del aislamiento y no puedan
ir a la escuela. En Kosovo (Serbia y Montenegro), por
ejemplo, hay varias poblaciones minoritarias: ashkali,
bosnios, croatas, egipcios, gorani, romaní, serbios y 
turcos. Un 11% de la población de Kosovo, compuesta
por alrededor de 2 millones de personas, son minorías
étnicas, y un 43% tienen menos de 19 años37. El origen
étnico y la discriminación son dos importantes 
factores que contribuyen a la pobreza y la privación.
Las niñas de los grupos minoritarios suelen tener
menos probabilidades de matricularse en la escuela 
o de asistir a ella. Confrontan una triple discriminación, 
ya que al género se suman los efectos de la intolerancia
y la pobreza.
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CAMBIOS EN LOS GASTOS TOTALES EN EDUCACIÓN
EN TÉRMINOS REALES PARA PAÍSES SELECCIONADOS,
DESDE 1998 A 2001
(Porcentaje de gastos totales en educación)

Letonia -19

Estonia -13

Hungría 3

Polonia 4

República Checa 7

Bulgaria 9

Turquía 21

Fuente: Education For All Global Monitoring Report 2005: The Quality
Imperative, UNESCO, París, 2004, pág. 118.

                   



40

INTERVENCIONES
Las medidas iniciales más
efectivas para movilizar a
las personas y las institu-
ciones en torno a la idea de
la educación de las niñas en Europa Central
y del Este y la Comunidad de Estados
Independientes son las campañas de 
concienciación pública. La visibilidad en los
medios de comunicación está cambiando 
la cuestión de la educación entre las familias.
Mensajes poderosos sobre la importancia
que tiene enviar a las niñas a la escuela
adornan las vallas, se transmiten en 
anuncios de servicio público televisados, 
y viajan de puerta en puerta a través de las
campañas de promoción en los vecindarios.

Dos campañas importantes son las que se
desarrollaron en Kosovo, “Estoy de vuelta 
en la escuela, ¿y tú?”, y en Turquía, Haydi
Kizlar Okula! – “Vamos niñas, ¡vamos a 
la escuela!” Los lemas aparecen en los 
periódicos, la radio, la televisión, el teatro 
y en carteles, y llaman la atención de la
opinión pública sobre los principales proble-
mas educativos de cada lugar: la retención
en Kosovo y la matriculación en Turquía.

En Kosovo se ha registrado un aumento 
en el número de deserciones escolares 
que se producen en las zonas rurales, 
especialmente entre las niñas, debido 
a preocupaciones relacionadas con la 
seguridad, la falta de transporte adecuado 
y la tradición muy arraigada de privilegiar 
la escolarización de los niños sobre la de 
las niñas. Solamente un 12,3% de las niñas
de los medios rurales con edades entre los
16 y los 19 años habían terminado un curso
completo de escolarización primaria en
200238. El desempleo en Kosovo oscila en
torno al 40%39, lo que ha forzado un cambio
demográfico hacia Prístina, debido a que la
gente busca trabajo. Esto ha puesto a prueba
los recursos en la capital, debido a que las
escuelas no pueden acomodar el influjo de
los estudiantes, y el resultado ha sido un
aumento en la tasa de abandono.

Aunque las campañas de promoción y los
lemas atractivos sirven para aumentar la
concienciación, no pueden rectificar por 
sí solos las duras realidades que sufren los
niños, las niñas y sus familias. Por esa razón
se han creado Consejos de Progenitores y
Maestros (CPM) y Asociaciones Municipales

PAÍSES “25
PARA 2005”

Turquía

          



41

S
E

C
C

IÓ
N

 II: E
L D

E
S

A
FÍO

 D
E

 H
O

Y, LA
 P

R
O

M
E

S
A

 D
E

 M
A

Ñ
A

N
A

LOGROS Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

de Progenitores y Maestros (AMPM). La participación 
de la comunidad y su sentimiento de propiedad 
progresan mediante los CPM y las AMPM, que 
identifican y rectifican los obstáculos que impiden 
a los niños y niñas permanecer en la escuela. En la
municipalidad de Lipjan, por ejemplo, la AMPM, con
donaciones de la diáspora de Kosovo, ha contribuido 
a modernizar el sistema de desagüe, mejorando las
instalaciones sanitarias de la escuela. La AMPM ha 
ayudado también a que las niñas vuelvan a la escuela
primaria en Lipjan, al proporcionarles libros y uniformes.

Con la incorporación de los programas de alfabetización
de las mujeres en Kosovo, las niñas y las jóvenes han
comenzado a recibir formación profesional y aptitudes
básicas. Para las estudiantes de más edad que ya no
pueden integrarse al sistema, estas clases están conce-
bidas para aumentar su confianza y su independencia
por medio de la alfabetización básica, la aritmética y 
el conocimiento de temas cotidianos. El objetivo es 
asegurar que las mujeres tengan la capacidad de realizar
con éxito cuestiones como ir al médico o votar. Para una
mujer joven, son clases de recuperación que pueden
facilitar su acceso a la educación general.

Un legado de la guerra en Kosovo es la falta de fondos
para capacitar a todos los maestros o sustituir libros de
texto desfasados. Los estudiantes tienen que confrontar
aún imágenes en los libros de texto donde las niñas 
y las mujeres realizan actividades pasivas y funciones
tradicionales, y solamente los niños y los hombres
aparecen como dirigentes. La Fundación Soros, la UNESCO,
UNICEF y el Banco Mundial han contribuido al desarrollo
de nuevos libros que inspiran a los alumnos y representan
mejor a las mujeres en el mundo de hoy.

Las campañas de promoción son un elemento principal
de la educación de las niñas en Turquía. Alrededor de
120.000 niñas se han matriculado por primera vez desde
que Haydi Kizlar Okula se inició en 2003 en Van. Como
parte del programa de difusión, grupos de voluntarios,
entre ellos maestros y dirigentes comunitarios, llevan 
a cabo entrevistas de puerta en puerta con las familias.
Las conversaciones preparadas se redactan con la idea
de superar las objeciones arraigadas de las familias 
contra la idea de enviar a sus hijas a la escuela: la
pobreza, las largas distancias que hay que recorrer, 
el temor a la seguridad de las niñas, el matrimonio 
temprano, la falta de interés de los estudios, la necesi-
dad de que la niña trabaje dentro y fuera del hogar, y las
prohibiciones religiosas. Cada protesta se responde con
una respuesta que apoya la matriculación de las niñas.
La relación con las familias no sólo sirve para promover
la educación de las niñas, sino que también permite
identificar las barreras ocultas a la escolarización. Los
padres y madres informan que a veces no lograron
matricular a sus hijos en la escuela porque habían

inscrito tarde el nacimiento de sus hijos o habían 
rellenado de manera incorrecta sus certificados de
nacimiento. Desde entonces se han eliminado las multas
que se imponían cuando se inscribían los nacimientos
demasiado tarde.

La movilización de los vecindarios se refuerza mediante
anuncios en televisión que presentan a personas
famosas pidiendo a las niñas que vayan a la escuela,
anuncios públicos sobre la educación en los medios de
comunicación impresos y electrónicos, y la distribución
de folletos de promoción, carteles, panfletos, libros 
y vídeos.

La campaña Haydi Kizlar Okula ha servido de ejemplo
para otras iniciativas, entre ellas la acción independiente
de un periódico en favor de la educación de las niñas,
que defiende la causa con el lema “Papá, envíame a 
la escuela”. Además, la Fundación Willows, una organi-
zación no gubernamental, ha visitado 120.000 hogares y
ha matriculado a 9.000 niñas que estaban sin escolarizar.
La Fundación ha desarrollado un sistema de registro con
tarjetas de códigos de colores basados en el obstáculo
que ha impedido la asistencia a la escuela. Luego 
se produce una visita de seguimiento por parte de 
maestros en un sistema paralelo a la campaña nacional.

En algunas zonas de Turquía, los cafés han sido el 
escenario de proyectos basados en la tradición de 
hospitalidad y conversación que impera en el país. 
Los voluntarios organizan debates sobre la educación 
de las niñas en los cafés locales, generalmente con 
hombres. En un entorno relajado y reconfortante, los
hombres hablan sobre sus preocupaciones con los 
promotores, que luego les aseguran que enviar a 
sus hijas a la escuela es una buena decisión.

La promoción presenta un aspecto diferente en
Tayikistán. La educación de las niñas está vinculada a
medidas concretas que abordan las necesidades de los
niños, las niñas y sus familias. Una encuesta realizada
por UNICEF en 2004 llegó a la conclusión de que los
progenitores no consideraban útil la educación de las
niñas40. En parte sobre la base de esta información, 
las escuelas están intentando reforzar los componentes
de educación para la vida práctica. La formación 
profesional y las clases que utilizan máquinas de 
coser de la era soviética y otros materiales renovados
sirven para enseñar oficios a los estudiantes.

En respuesta a las necesidades de las familias, el
Programa Mundial de Alimentos distribuye comidas
calientes y raciones para llevar a casa como parte de 
su iniciativa de alimentación en la escuela. En 2003 
proporciono productos para alrededor de 400.000 
niños y niñas de una población de más de 6 millones 
de personas. Una encuesta del Programa Mundial de
Alimentos a finales de 2004 indicó que un 10% de la
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población rural sufre de inseguridad crónica
alimentaria.

Los proyectos de agua y saneamiento están
demostrando su utilidad para escolarizar a las
niñas y están brindando a las comunidades
instalaciones necesarias. Hoy en día, cerca 
de 300 escuelas de Tayikistán forman parte 
de diversas iniciativas de agua y saneamiento.
En muchas zonas, los niños y niñas participan
en clubes de higiene escolar, donde reciben
capacitación para saber cuándo el agua 
es potable, llevar a cabo tareas educativas
sobre higiene entre sus compañeros y los
miembros de la comunidad y hacer pruebas
de salubridad del suministro de agua en 
los poblados. Una escuela cerca de Khatlon 
no había logrado graduar a una sola niña
durante los últimos 10 años. El próximo 
año, esperan que se gradúen ocho niñas, 
y la administración atribuye este dato en 
parte al programa de agua y saneamiento 
de la escuela.

A Tayikistán le queda todavía un largo camino
por recorrer para alcanzar la paridad entre 
los géneros en la educación, pero el hecho 
de que se pueda beneficiar de la Iniciativa

Acelerada del Banco Mundial debe servirle de
impulso. La Iniciativa alienta nuevas alianzas
entre los donantes y los países, y uno de sus
elementos es una infusión de dinero.

CUADERNO DE VIAJE
Kosovo – Aquí hay muy pocas señales que
revelen el legado de la guerra: las nuevas 
construcciones abundan por todas partes, 
la gente se mezcla libremente en los cafés y
hablar de ese período no se acoge necesaria-
mente bien en las conversaciones. Pero las
tensiones étnicas son todavía visibles, y 
las fuerzas de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz y los soldados de 
la OTAN y de otras organizaciones están 
por todas partes. En una escuela cerca de 
la capital, Prístina, los juegos de los niños 
en el patio se llevan a cabo contra un fondo
de escombros causados por las bombas.

Provincia de Van,Turquía – Las instalaciones
son escasas aquí. Algunos directores de
escuela no quieren que aumente la promo-
ción, ya que creen que las escuelas no pueden
admitir a más estudiantes. El éxito de la 
campaña nacional, junto a la falta de espacios
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de enseñanza, ha causado preocupación sobre 
la credibilidad de la iniciativa organizada por los
organismos internacionales para aumentar el 
acceso a la educación.

Durante las visitas de movilización, parecería que el
formato se establece por su cuenta: un equipo de tres
o cuatro personas comienza a hablar con una familia;
luego el Imán local u otra autoridad aparecen por 
allí. Una multitud de vecinos y de niños se reúnen
alrededor, y al final prácticamente todo el mundo 
participa en el debate, que normalmente se desarrolla
en torno a numerosas tazas de té. Me asombra la
hospitalidad que muestran los voluntarios: incluso
cuando los progenitores parecen molestos ante la
petición de que se envíe a sus hijas a la escuela,
siempre hay sillas para los visitantes, a quienes se
ofrece té.

La campaña es una fuente de orgullo y participación.
Los periodistas que cubren la campaña de puerta a
puerta se unen a veces a los equipos y contribuyen 
a los debates. Hasta incluso los carteros se han 
sumado a estos esfuerzos.

Dushanbe,Tayikistán – Una de las primeras pre-
guntas que hago a las niñas es si sus madres fueron
a la escuela. En otras partes del mundo, esta pregunta
suele generar un torrente de información sobre lo
que significa ser una de las primeras niñas de la
familia o la comunidad en recibir una educación. 
Pero aquí la pregunta se recibe con asombro. “Por
supuesto que nuestras madres fueron a la escuela”,
dicen varias niñas que han abandonado sus estudios,
un factor que subraya el cambio de circunstancias en
una región que sufre un declive presupuestario y la
decadencia de la infraestructura.

En algunas zonas del país, se dice que las niñas de 
14 años son muy buenas para casarse, porque son
maleables y carecen de experiencia, y se prefiere 
a las mujeres que no hayan recibido educación.
Muchas de estas uniones no se inscriben, lo que 
conduce una falta de datos fiables sobre el problema
del matrimonio temprano. Después de nueve años 
de educación obligatoria, las familias arreglan 
matrimonios de conveniencia para las niñas de 
15 o 16 años.

Khatlon,Tayikistán – La escasez de agua potable y
saneamiento es evidente en todas partes. El líquido,
mezclado con barro, que sale de los pozos del 
poblado es peligroso para beber; incluso una letrina
de pozo puede ser un lujo en las zonas rurales, donde
hay pocas instalaciones.

En la Escuela 43 de Bokhtar, los estudiantes han
asumido el problema del agua insalubre y la falta 

de saneamiento como un reto, transformándolo para
que las niñas se involucren en las escuelas y la vida
comunitaria. Ubicada en una zona conservadora
donde se presiona a menudo a las niñas para que se
casen en lugar de continuar sus estudios, la escuela
no obstante hace hincapié en la participación de las
niñas. La mayoría de los estudiantes del grupo de
agua y saneamiento de la escuela son mujeres, y es
algo común ver a una estudiante vestida con la larga
bata tradicional y el pañuelo a la cabeza hablando
con confianza a sus vecinos sobre la importancia 
del agua potable.

A pesar de su aparente modestia, las niñas del 
grupo no se arredran para explicar cómo se deben
eliminar los desperdicios humanos. Llevan a cabo
análisis científicos para explicar a sus vecinos si 
el agua local es segura para beber y trabajan con
agricultores locales para mantener el entorno limpio.
El programa de agua, saneamiento e higiene las 
ha convertido en expertas locales en un tema que
normalmente no se discute abiertamente, pero que 
es de importancia para todos.
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En América Latina y el Caribe hay muchas razones para estar satisfechos. 
La regularidad de los progresos alcanzados después de 15 años ha colocado 
a la región en una buena posición para alcanzar el acceso universal a la 
educación en el año 2015. Y en la mayor parte de la región, la educación 
de las niñas no presenta dificultades.

Con respecto al acceso universal a la educación, el éxito parece asegurado 
si nos remitimos a las cifras. La tasa neta de matriculación/asistencia a la
escuela primaria aumentó a un promedio anual de 0,6% entre 1980 y 2001.
Para que la región cumpla la meta es preciso mantener un ritmo de un 0,4%.
La probabilidad de que los niños y niñas que hoy en día tienen menos de 
cinco años terminen sus estudios primarios en 2015 es igual o superior a un
95% en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay,
y se sitúa entre un 90% y un 95% en el Brasil, Costa Rica y Venezuela41.

Considerada en su conjunto, la región mantiene la promesa de lograr una 
educación para todos en 2015, pero algunos países corren graves riesgos de
no responder a las expectativas. Haití, el país más pobre del mundo occidental,
solamente había matriculado a un 54% de sus niños y niñas en la escuela 
primaria en 2001. Este país tiene ahora incluso menos posibilidades que
entonces de matricular a todos los niños y niñas en edad escolar antes 
del plazo previsto, debido a los desórdenes civiles y los brutales efectos 
de la tormenta tropical Jeanne en 2004. Con una tasa total de matriculación/
asistencia en la escuela primaria de un 85% en 2001, Guatemala tiene 
también problemas para lograr el objetivo en el plazo convenido. Para 
que este país supere el retraso que lleva, necesitará aumentar la tasa neta 
de matriculación/asistencia en un 1,07% al año.

La meta de alcanzar la paridad entre los géneros en la educación en 2005 se
encuentra bien encaminada en la mayor parte de los países de la región. Si
acaso, la desigualdad entre los géneros en la escuela favorece a las niñas en
lugar de a los niños. Estos resultados, sin embargo, no deben hacer olvidar 
la existencia de una discriminación sistemática contra las niñas y las mujeres,
ni el hecho de que las poblaciones indígenas, especialmente las niñas, no
puedan disfrutar plenamente de su derecho a una educación.

Una buena noticia es que en 2001, solamente dos países –Granada y
Guatemala– habían matriculado un número considerable menor de niñas 
que de niños en la escuela primaria, el criterio más común para medir el
Objetivo de Desarrollo del Milenio relacionado con la paridad entre los
géneros en la educación. La parte menos favorable de la ecuación es que
Bahamas, Haití y Saint Kitts y Nevis habían matriculado a un mayor número 
de niñas que de niños. Es posible que estos países no alcancen el objetivo 
de 2005 debido a una desigualdad entre los géneros que favorece a las niñas.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

TRIUNFO SOBRE 
LA NEGACIÓN DE 
LA REALIDAD
“Realmente no he pensado todavía lo que quiero hacer cuando sea mayor.
Si lo termino todo, ¡tal vez un día pueda llegar a ser presidenta!”

Liliana, 8 años,
Educación primaria intercultural y bilingüe, Bolivia

CAPÍTULO

9

“América Latina y el
Caribe debe rectificar los
obstáculos que impiden
a los varones terminar
sus estudios. Pero 
también hace falta
suprimir obstáculos
como el subempleo, 
el hostigamiento, la 
violencia y la falta de
poder político y social,
que penalizan a las niñas
y las mujeres jóvenes a
pesar de su rendimiento
académico.”

        



En la enseñanza secundaria, las niñas tienen más 
probabilidades de matricularse en la escuela que 
los niños en toda la región, un 47% frente a un 41%.
Esta disparidad es especialmente grave en Guyana,
Nicaragua y Trinidad y Tabago. Según las proyecciones
de UNICEF relacionadas con la enseñanza secundaria,
cinco países –Brasil, Colombia, República Dominicana,
Surinam y Venezuela– están bien situados para alcanzar
el objetivo de la paridad entre los géneros en la
enseñanza secundaria42.

La región tiene que trabajar mucho aún para lograr 
que la escuela, especialmente a nivel secundario, sea
atractiva y acogedora para los niños y los jóvenes
varones. El analfabetismo y un nivel de instrucción
inadecuado entre los muchachos y los hombres tienen
consecuencias terribles para la sociedad. Muchos 
dirigentes comunitarios han roto el silencio con valentía 
y han llamado la atención sobre el fenómeno de la 
disparidad entre los géneros que perjudica a los 
muchachos, y el recrudecimiento de la violencia y 
de la criminalidad que se produce como resultado de
ello. El problema es especialmente grave en Jamaica,
donde la violencia doméstica, la actividad de las bandas
criminales y la delincuencia se encuentran en alza (véase
la entrevista con Barry Chevannes en la pág. 64).

Un dato que impide minimizar la desigualdad de las
niñas y las mujeres es la diferencia que hay entre el
salario que perciben los hombres y el que perciben 
las mujeres por el mismo tipo de trabajo. Esta brecha 
de ingresos entre los géneros, aunque se ha reducido 
en los últimos años, sigue siendo importante. Entre 
las personas con menos instrucción, los ingresos 
devengados por el trabajo de las mujeres representaban
un 66% con respecto al de los hombres en 2002, frente 
a un 55% en 1990. Pero la mayor diferencia se produce
entre las personas con un mayor grado de instrucción.
Desde el punto de vista económico, la falta de una edu-
cación perjudica más a las mujeres que a los hombres.
En toda la región, los ingresos de las mujeres que no
han terminado sus estudios habrían sido un 44% más
elevados si hubieran podido terminar los cuatro años 
de estudios suplementarios necesarios para terminar 
la enseñanza primaria, mientras que los ingresos de 
los hombres en la misma situación habrían aumentado
un 36% si hubieran podido terminar esos mismos años
(véase el gráfico en esta página 43). 

Como en el resto del mundo, las niñas y las mujeres
suelen ser víctimas de la violencia por el mero hecho 
de ser mujeres. En Guatemala y en México, por ejemplo,
se han producido horribles asesinatos de mujeres.
Desde 1993, en Ciudad Juárez y Chihuahua, México, se
han encontrado en el campo o al borde de las carreteras
los cuerpos maltratados de cerca de 400 mujeres que
habían desaparecido. Alrededor de 70 mujeres siguen
desaparecidas. Y en Guatemala, 1.600 mujeres han 
sido asesinadas desde 2001. Solamente en 2004, más 
de 40 mujeres han sido asesinadas todos los meses.

En un estudio realizado en Nicaragua, un 21% de las
mujeres habían denunciado haber sido víctimas de 

agresiones sexuales. El hogar parece ser especialmente
peligroso para las mujeres. Un estudio realizado en 
São Paulo, Brasil, ha permitido constatar que un 13% de
los fallecimientos de mujeres en edad de reproducción
eran homicidios, y un 60% habían sido asesinadas por
su compañero. Las investigaciones en Perú descubrieron
que un 90% de las niñas de 12 a 16 años que daban 
a luz habían quedado embarazadas después de una 
violación, a menudo de carácter incestuoso44. Está claro
que la educación no garantiza la seguridad de la mujer.

En la región de América Latina y el Caribe, el reto 
consiste en conseguir que la educación de las niñas 
se traduzca en una mayor autonomía económica, social
y política de la mujer. Al mismo tiempo, es preciso 
mejorar la disparidad entre los géneros en la educación
para los muchachos y los jóvenes varones.

OBSTÁCULOS
La dificultad para establecer con exactitud cuáles son 
los obstáculos en la región es la consecuencia de una
estrechez de miras que considera que la paridad entre
los géneros en la educación equivale a un aumento de
la cantidad de las niñas que van a la escuela. El asunto
se complica aún más por la negativa a reconocer que la
disparidad entre los géneros afecta a las niñas y a las
jóvenes. En esta región hay verdades paralelas sobre 
la educación. A diferencia de la mayoría de las otras
regiones del mundo, en la mayor parte de los países de
esta región la disparidad favorece más a las niñas. Pero
también es verdad que existen bolsas donde las niñas
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PÉRDIDAS DE INGRESOS LABORALES DERIVADAS DE
LA DESERCIÓN ESCOLAR

Fuente: Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una mirada
desde América Latina y el Caribe, Santiago, junio de 2005, pág. 124.
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no disfrutan su derecho a la educación, 
especialmente en las poblaciones indígenas 
y en las zonas rurales. En esta región, los
obstáculos presentan varios niveles que se
corresponden a cada realidad.

Hay distintos factores que impiden a niños 
y niñas acudir a la escuela. En la mayoría de
la población, la paridad entre los géneros es
bastante satisfactoria en los primeros grados.
Pero cada año desciende el número de
varones que siguen sus estudios. A nivel
secundario, el número de mujeres jóvenes
matriculadas y que se mantienen en la escuela
es bastante superior al de los jóvenes varones
en la mayoría de los países de la región.

Las desigualdades económicas han reducido
el avance de los progresos hacia la educación
universal, pues el riesgo de abandonar la
escuela es mayor en los estratos sociales 
más bajos. Pero, a diferencia de lo que ocurre
en otras regiones, la pobreza es tal vez un
mayor obstáculo para la participación de los
muchachos en la escuela, debido a que son
ellos quienes tienen más probabilidades de
abandonar su educación para comenzar a 
trabajar. Un estudio realizado en Chile
demostró que los niños pobres corren un
riesgo cuatro veces mayor de trabajar que las
niñas pobres. En el Brasil, el trabajo infantil

ha privado a los muchachos de su educación
al apartarlos de los libros con promesas de
dinero. La anomalía regional, según la cual 
la educación de los muchachos está más
adversamente afectada por la pobreza que 
la de las niñas, es inversa cuando la pobreza
se convierte en miseria absoluta. Los datos
de Argentina indican que hay mayores 
probabilidades de que las niñas abandonen 
la escuela en épocas de crisis económicas, 
lo que podría deberse a una mayor demanda
de trabajo doméstico como consecuencia de
que la madre tenga que trabajar fuera de casa
para complementar los ingresos familiares45.

La disparidad entre los géneros en favor de
las niñas se deriva igualmente del sistema
escolar y de la socialización. Los métodos
pedagógicos y los planes de estudio 
tradicionales suelen reforzar los estereotipos
de género y mantener el status quo. La
socialización de las niñas tiende a transfor-
marlas en personas pasivas y dóciles, y las
escuelas refuerzan este papel. En muchos
casos, normas escolares como la memo-
rización y la obediencia concuerdan con 
el comportamiento que se espera de las
mujeres, reforzando los estereotipos y 
recompensando el comportamiento de las
niñas. Las escuelas, sobre todo en las clases
superiores, pueden llegar a ser un dominio 
de las niñas, y no de los niños.
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América Latina y el Caribe debe rectificar los 
obstáculos que impiden a los varones terminar sus
estudios. Pero también hace falta suprimir obstáculos
como el subempleo, el hostigamiento, la violencia y 
la falta de poder político y social, que penalizan a las
niñas y las mujeres jóvenes a pesar de su rendimiento
académico. Además, los responsables no pueden 
negar que también hay graves problemas relacionados
con la educación de las niñas: un gran número de
niñas no pueden acudir a la escuela, especialmente 
las que pertenecen a los grupos indígenas.

Aunque el fracaso para lograr que la asistencia de las
niñas a la escuela se traduzca en una mayor autonomía
de la mujer ocurre en todas partes, en América Latina y
el Caribe es más evidente que cuestiones relacionadas
con el origen étnico, la raza y el idioma son obstáculos
a la educación. Enfocar exclusivamente la disparidad
educativa que favorece a las niñas podría dejar en un
segundo plano la crisis oculta del analfabetismo y la
falta de escolarización adecuada que existe entre las
niñas de los grupos indígenas. En Bolivia, por ejemplo,
los datos indican que hay más niñas que niños en la
escuela. Sin embargo, más de la mitad de las niñas
indígenas abandonan la enseñanza antes de cumplir 
14 años.

La división entre los géneros en la enseñanza en
América Latina y el Caribe exige en su mayor parte
intervenciones intensivas para atraer a los niños y 
los muchachos jóvenes. Los dirigentes de los países 
de la región comienzan a abordar el problema y a 
preguntarse cuáles serán las consecuencias para las
generaciones futuras si no se resuelve. Además de 
las soluciones relacionadas específicamente con los
géneros, la región, con el apoyo de los donantes, 
debe rectificar los obstáculos generales a la educación
para todos, como la pobreza, la mala calidad de la
enseñaza y su falta de utilidad, la debilidad de las
infraestructuras, la falta de financiación de las escuelas
públicas, la pérdida de derechos de las comunidades,
las crisis políticas y la violencia en el interior y el 
exterior de las escuelas.

INTERVENCIONES
Quizás el cuidado en la primera infan-
cia, una de las principales bazas de la
región, sea la primera medida que se
debe seguir para lograr la educación
universal. América Latina y el Caribe ha acumulado
una larga experiencia en la prestación de programas
oficiales y no oficiales para la primera infancia, 
especialmente los jardines de infancia.

Los estudios han demostrado que la educación
preescolar ofrece una base sólida para el desarrollo 
intelectual, psicológico y social en el futuro. Reduce el
número de años necesarios para terminar los estudios

primarios y secundarios y contribuye a disminuir 
la brecha entre los niños y niñas que pertenecen a
diferentes capas sociales. Los programas para la
primera infancia colaboran con las familias para 
capacitarlas sobre las principales etapas del desarrollo
y las mejores prácticas para criar a los niños y niñas.
Las iniciativas mundiales en favor de la primera 
infancia han permitido poner en tela de juicio los
estereotipos de género que refuerzan el machismo y
limitan el poder de la mujer en la familia y la sociedad.
En el Perú, por ejemplo, la Iniciativa Papá, un proyecto
para la primera infancia, refuerza los vínculos entre 
los padres y los niños y niñas pequeños por medio 
de la participación intensiva del padre en la educación
de sus hijos.

El cuestionamiento de las tradiciones es con frecuencia
una estrategia esencial para lograr el acceso universal
a la educación. En otras ocasiones, aceptar las tradi-
ciones es necesario para que los niños y las niñas 
se matriculen en la escuela y se mantengan en ella. 
En Bolivia, por ejemplo, donde más de la mitad de 
la población es indígena y donde hay 32 culturas
autóctonas, UNICEF y el Ministerio de Educación se
concentran en la educación bilingüe y multicultural.
Son sobre todo las niñas quienes no pueden disfrutar 
de su derecho de acudir a la escuela, tal como se 
refleja en la tasa de analfabetismo de un 19% para 
las mujeres y un 7% para los hombres. En las zonas
rurales, donde se da la mayor concentración de 

PAÍSES “25
PARA 2005”

Bolivia
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poblaciones indígenas, la tasa de 
analfabetismo es de un 38% para las
mujeres y de un 14% para los hombres. 
La estrategia combinada para educar 
a todos los jóvenes comienza por 
iniciativas integradas de desarrollo 
infantil y continúa con una educación
básica sensible a las cuestiones culturales.
Con el apoyo del Organismo Noruego 
de Desarrollo Internacional y la Agencia
Sueca para la Cooperación y el Desarrollo
Internacional, Bolivia ha establecido el
Proyecto de Educación Alternativa, que 
se centra en aquellas personas que han
sobrepasado la edad para recibir una 
educación académica. Los métodos de
enseñanza bilingüe y de alfabetización
básica son los pilares de esta iniciativa. 

En toda la región se han establecido
escuelas adaptadas a las necesidades de
los alumnos para eliminar los enormes
obstáculos a la educación universal. 
En los países donde la presencia de la
población indígena es importante, la 
educación bilingüe y multicultural forma
parte del proceso, pero hay otros elemen-
tos esenciales que contribuyen a que la

escuela sea acogedora y segura. Un 
excelente ejemplo es la Iniciativa de
Escuelas Amigas y Saludables de
Nicaragua, un enfoque multisectorial 
que beneficia a los niños y niñas excluidos
con una educación de calidad, la partici-
pación del estudiante y la familia, y la 
movilización social.

Conscientes de que la educación de las
niñas no se ha traducido en una mayor
igualdad entre los géneros, Nicaragua ha
convertido las escuelas en lugares donde
se abordan cuestiones sociales como el
machismo, la violencia doméstica y las
familias monoparentales. Las niñas y los
niños asisten juntos a clase y participan
juntos en las actividades extraescolares
para reforzar la igualdad de género.
También se han establecido Gobiernos
Estudiantiles, en los que las niñas y 
los niños aprenden sobre sus derechos 
a recibir educación, protección contra 
el castigo corporal y a expresar sus 
opiniones. Un proyecto dirigido por 
estudiantes es el censo de niño a niño,
que ha servido para identificar a todos
aquellos que no van a la escuela.
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El Instituto para el Desarrollo y la Democracia y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de
Nicaragua coordinan sus actividades para transformar
las escuelas, mediante un enfoque de base. En una
primera etapa, los cambios se están produciendo en 
las escuelas, antes de ampliarlos a las municipalidades
por todo el país. Las comunidades establecen la forma
en que las escuelas podrían ser más integradoras y
accesibles. Algunas escuelas conceden prioridad a la 
distribución de comidas y están estableciendo cocinas
para mejorar las iniciativas del Programa Mundial de
Alimentos. Otras escuelas se centran en la mejora del
agua y saneamiento, debido a que existe una escasez 
en este terreno. Otras se concentran en campañas de
inscripción del nacimiento, la concienciación de los
niños y niñas con discapacidades o el transporte escolar.
El objetivo es que todas las escuelas sean acogedoras, 
y que las comunidades se concentren por su cuenta en
los elementos que faltan.

Como región, América Latina y el Caribe se encuentra
muy cerca de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio relativos a la educación, pero los países no
deben dormirse en sus laureles. En aquellos donde la
meta está a la vuelta de la esquina, los gobiernos y los
donantes realizan los últimos esfuerzos. Y en aquellos
otros donde el objetivo se encuentra todavía a una 
cierta distancia, el éxito dependerá de la manera en 
que se recorra el camino que falta.

CUADERNO DE VIAJE
Limay, Nicaragua – En mi próxima vida como estudi-
ante asistiré a una escuela amiga y saludable. Preferiría
que fuera la escuela Victoria Rayo, en la provincia de
Estelí, y quiero que Alex Bismar sea mi profesor.

La escuela de dos habitaciones es acogedora, colorida 
y está decorada con objetos artísticos, materiales
pedagógicos y un conjunto de mariposas que vuelan
alrededor. Alex, el director, una persona sencilla, ha 
trabajado aquí durante seis años y formó parte del
grupo de transición cuando la escuela se unió hace 
dos años a la iniciativa de escuelas amigas. Se acuerda
de lo olvidados y aislados que él y sus dos colegas 
se sentían y cómo su interés en los alumnos era tan
diferente entonces. "Antes, no me centraba realmente 
en los niños. Estaba más interesado en seguir los 
planes de estudio".

Los salarios son bajos y el nuevo enfoque es muy 
exigente, y pasan una gran parte del tiempo preparando
los planes y los materiales didácticos. Cuando le 
pregunto a Alex que es lo que motiva a los maestros,
dice que es más gratificante ver a los niños participar 
y sobresalir. Y presume de sus antiguos estudiantes 
que han avanzado a la escuela secundaria, algunos 
de los cuales han obtenido premios.

La escuela parece igualitaria. Los niños y las niñas
limpian las clases y las cocinas juntos y juegan en 
los equipos mixtos de fútbol. Aprenden que los 
conflictos pueden resolverse sin recurrir a la 
violencia. Aprenden sobre sus derechos.

En un país donde la violencia doméstica es frecuente 
y los castigos corporales de los niños están muy 
generalizados, hace falta ser valiente para que un 
alumno de tercer grado se plante frente a un adulto 
y le diga: "No tienes derecho a pegarme". Hace falta 
ser valiente para que un maestro ofrezca a los niños 
y niñas el conocimiento y el valor para hacerlo.

Pacren, Guatemala – Menos de un mes antes de que 
el huracán Stan destruyera los poblados, conocí a María,
una niña de 14 años que vive en esta zona actualmente
destruida. Una niña tímida que no estaba acostumbrada
a hablar con extranjeros, se mostraba optimista sobre 
el futuro a pesar de la pobreza de su familia. Tenía
grandes esperanzas de convertirse en una maestra 
o una enfermera y trasladarse a la capital. Sabía que 
no sería fácil continuar sus estudios, pero la promesa 
de sus padres le ayudó a mantener viva la esperanza.

María tenía grandes posibilidades de cumplir 
sus sueños. El Ministerio de Educación y UNICEF 
acababan de inaugurar Becatón, una campaña 
que pide a las personas acomodadas de Guatemala 
que sean solidarias con niñas como María. La beca,
equivalente a 50 dólares, es suficiente para un 
año de escolarización. La campaña comenzó bien.
Luego, el huracán sacudió el país. ¿Habrá la suficiente 
solidaridad ahora para que se mantenga, o el Becatón
será otra víctima de Stan?

Los colegas de UNICEF en Guatemala me han 
asegurado que el Becatón seguirá siendo muy 
importante y se adaptará a la catástrofe. Para 
comenzar, los niños y niñas de las zonas afectadas 
serán los primeros en recibir las becas.

No tengo noticias de María. El camino que conducía 
al fondo de la colina donde vive, y donde estaba su
escuela, ha desaparecido. Me pregunto si la montaña 
al caer arrasó algunos edificios a su paso. Pienso en
María. Espero que sea una de las primeras en recibir 
la beca cuando comience de nuevo la escuela.
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Las estadísticas de Asia oriental y el Pacífico no reflejan con exactitud 
la dificultad que supone asegurar que todos los niños y las niñas se
matriculen en la escuela primaria y terminen sus estudios. A pesar de la
tasa neta regional de asistencia de 96,2 en 2005, según las proyecciones,
hay importantes disparidades entre los países y dentro de los mismos. En
general, las cifras absolutas parecen indicar que alcanzar la paridad entre
los géneros en la educación primaria en 2005 será posible, pero el espíritu
del objetivo –la autonomía de las niñas y las mujeres– está lejos de 
convertirse en realidad.

La crisis financiera que afectó a la región en los años 1990 puso grave-
mente en peligro el acceso universal a la educación. La recesión económica
devastó las tasas netas de matriculación en la escuela primaria de varios
países, especialmente Camboya, Filipinas, Indonesia, Myanmar, la
República Popular Democrática Lao, Tailandia y Viet Nam. Por ejemplo, 
en Viet Nam se registró una tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación/asistencia a la escuela entre 1980 y 2001 de sólo 
un 0,17%, y en Filipinas de 0,07% durante el mismo periodo.

En 2002, el nuevo país independiente de Timor-Leste había escolarizado 
a menos de dos terceras partes de sus niños y niñas en edad escolar 
primaria. En general, la región contribuyó con un 9% a la población 
no escolarizada del mundo en 2001.

A pesar de estos reveses, la región se encuentra bien encaminada para
lograr el acceso universal a la educación, un objetivo fijado para 2015. 
Será necesario mejorar considerablemente la tasa media anual de 
aumento de la asistencia a la escuela primaria en Camboya (2,5%),
Myanmar (1,3%), Papua Nueva Guinea (1,9%) y RPD Lao (1,2%), pero la
educación universal está sin duda al alcance de los países. Sin embargo,
los recortes en las partidas del gasto público dedicadas a la educación 
en Myanmar comprometen las posibilidades de éxito de este país.

La región ha logrado grandes avances: en 2001 se matricularon el mismo
número de niños y niñas en la escuela primaria, y 17 países están bien 
ubicados para lograr en 2005 el objetivo de la paridad entre los géneros.
Niue, Palau, Papua Nueva Guinea y RPD Lao son los únicos países y 
territorios que corren el riesgo de tener menos niñas que niños en la
escuela cuando se cumpla el plazo46. Sin embargo, la paridad entre los
géneros no se traduce en un trato igualitario dentro de las escuelas ni en 

ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO 
LAS CIFRAS NO 
LO DICEN TODO
“Lo que yo prefiero cuando juego al fútbol es marcar goles y que todo el
mundo me aplauda. Estoy muy feliz cuando gana mi equipo, pero hoy hemos
perdido y sin embargo me siento feliz porque me he divertido mucho jugando”.

Naw Pa Eh, 12 años, refugiado 
de Myanmar que vive en un campamento en Tailandia

CAPÍTULO

10

A pesar de las crisis
latentes que sufren
algunos grupos, los
obstáculos para lograr
la paridad entre los
géneros en la educación
y el acceso a la
enseñanza universal 
no son imposibles 
de superar.

        



la sociedad. Los varones denuncian a menudo que los
maestros les hostigan y les intimidan. Y es frecuente 
que estos últimos consagren menos tiempo y atención 
a las niñas. Al mismo tiempo, las niñas denuncian casos
de hostigamiento por parte de los estudiantes varones 
en la escuela o durante el trayecto desde el hogar a la
escuela y viceversa.

El fracaso en la terminación de la educación ha
menoscabado los éxitos obtenidos en la escolarización
de niños y niñas. La mala calidad de la enseñanza es
uno de los factores que explican las tasas elevadas 
de repetición y deserción escolares. En Papua Nueva
Guinea, por ejemplo, la tasa bruta de escolarización 
en la escuela primaria es de alrededor de un 76%, 
pero esta cifra podría inducir a error debido a que
muchos niños y niñas están por encima de la edad 
escolar primaria47. La tasa de terminación de la
enseñanza en Camboya era de sólo un 70% en 2001. 
En 2001, las tasas de terminación de Filipinas y RPD 
Lao estaban por debajo del 70% y la tasa en Papua
Nueva Guinea era ligeramente superior al 50%.

La escasez de maestros cualificados, de espacios para 
el aprendizaje y de materiales contribuye a la mala 
calidad de la enseñanza. Un problema en la mayoría 
de los países de la región es el de los maestros sin 
la suficiente preparación y calificación: menos de un
80% de los maestros de Myanmar y RPD Lao están 
capacitados, una cifra que llega al 60% en Timor-Leste.
Un informe preparado en 2004 por el Gobierno de
Filipinas reveló que en el país faltaban 51.947 aulas, 
34,7 millones de libros de texto y 38.535 maestros. El
informe preveía un agravamiento de la situación en 
el futuro, debido a que se esperaba que el número de
alumnos aumentara en un 2,8% todos los años48.

Aunque la región ha progresado sin duda en el logro 
de la paridad entre los géneros en la enseñanza 
primaria, las cifras no lo dicen todo: es indispensable
realizar un mayor esfuerzo para establecer las condi-
ciones que ofrezcan las mismas posibilidades a 
todos los niños y niñas. Los promedios nacionales y
regionales no ofrecen mejores perspectivas, debido al
número elevado de niñas que han quedado excluidas.
Es preciso tener en cuenta las disparidades ocultas por
las estadísticas si se quiere que tanto los niños como 
las niñas, los hombres como las mujeres, disfruten 
los beneficios de la alfabetización y la aritmética. Para
alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de 2005
de la paridad entre los géneros en la educación primaria
y secundaria, es preciso que la educación se convierta
en la prioridad principal de la región. En estos países
hay 60 millones de niños y niñas que no están matricu-
lados en la escuela secundaria (véase el gráfico en esta
página). Solamente Indonesia, Myanmar y Viet Nam se
encuentran bien encaminados para lograr la paridad
entre los géneros en la enseñanza secundaria.

OBSTÁCULOS
La pobreza y los fenómenos que la acompañan, como 
el trabajo infantil y la falta de infraestructuras, son los
principales factores que impiden la escolarización y 
la asistencia a la escuela. En algunos países de esta
región, una gran proporción de la población vive 
con menos de 2 dólares por persona al día. Las tasas
académicas y los costos ocultos son grandes obstáculos
para la matriculación de niños y niñas.

Las situaciones de emergencia y los conflictos armados
menoscaban gravemente los esfuerzos desplegados 
en la región para lograr los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. En el este de Indonesia, en el sur de
Filipinas y Tailandia y en Myanmar no cesa la violencia
permanente o episódica. En Papua Nueva Guinea, las
luchas tribales en algunas zonas del país han llevado 
al cierre periódico de las escuelas y son una de las
razones que citan las niñas para explicar el abandono 
de sus estudios. El tsunami de diciembre de 2004 fue
especialmente devastador para Indonesia, donde más
de 100.000 personas perdieron la vida. Los desastres
naturales u originados por los seres humanos privan 
a los países de recursos que podrían haberse destinado
a los servicios sociales, entre ellos la educación.

Sobre la base de las profundas desigualdades en 
materia de educación entre los países y dentro de un
mismo país, se puede considerar que, además de la
pobreza, los conflictos armados y las situaciones de
emergencia, hay otros factores que aumentan el riesgo
de que los niños y las niñas no reciban una educación,
como el hecho de pertenecer a una minoría étnica, 
de vivir en una zona aislada, o de ser un emigrante 
o una persona internamente desplazada. Dentro de
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LOGROS Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

TASAS NETAS DE MATRICULACIÓN EN LA ENSEÑANZA
SECUNDARIA, 2000–2004

País Niños Niñas

Camboya 30 19

Fiji 73 79

Filipinas 54 65

Indonesia 54 54

Mongolia 72 83

Myanmar 36 34

Papua Nueva Guinea 27 21

R.P.D. Lao. 38 32

Vanuatu 27 28

Fuente: Estado Mundial de la Infancia 2006, UNICEF, Nueva York, 
diciembre de 2005, págs. 114-117.
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estos grupos, las niñas son quienes corren 
el mayor peligro de no recibir una educación
básica completa y de calidad. Cualquiera que
sea la base de la discriminación, las niñas
sufren una doble desventaja.

Cuando el idioma de enseñanza no incluye
su lengua materna, las minorías étnicas 
no encuentran que las escuelas sean 
acogedoras. Muchas veces es durante el
primer día de escuela que los niños y niñas
escuchan por primera vez el idioma oficial 
de su país. Este problema puede mitigarse
por medio de la educación bilingüe, pero 
la mayoría de las escuelas no logran incluir
la lengua vernácula de los niños y niñas 
que pertenecen a los grupos minoritarios.
Además de perjudicar su aprendizaje, no 
utilizar el lenguaje cotidiano del alumno
agrava el sentimiento de exclusión de sus
progenitores, que sienten que no forman
parte de las actividades de la escuela del
poblado (véase la entrevista con Rima 
Salah en la pág. 68).

La distancia entre los poblados y las escuelas
impiden a los niños y niñas acudir a la
escuela. En especial, los progenitores no
quieren que sus hijas tengan que recorrer 
un largo trayecto desde el hogar porque les
preocupa su seguridad. Y en el caso de los
niños y niñas que viven en las zonas más
aisladas, la única manera que tienen de

recibir una educación es recorrer largas 
distancias. En Papua Nueva Guinea, por
ejemplo, un 87% de la población vive 
en zonas remotas con pocas carreteras 
y ninguna vía férrea. En las zonas de la 
costa, los barcos son el principal medio 
de transporte49.

La fractura entre las zonas rurales y 
urbanas es especialmente evidente en 
la matriculación y asistencia a la escuela
secundaria. En las zonas rurales hay menos
escuelas secundarias y los estudiantes 
deben viajar largas distancias o abandonar
completamente el hogar para acudir a 
la escuela. Las escuelas privadas están 
compensando esta escasez en algunos 
países, pero son más accesibles para 
los grupos más ricos, lo que deja sin 
posibilidades a gran parte de la población.
En Papua Nueva Guinea, la matriculación, 
la asistencia y la calidad son bajas en las
zonas más aisladas porque los maestros 
no están dispuestos a trabajar allí. Las 
clases sobrecargadas de alumnos y 
los turnos dobles y triples dificultan la
enseñanza. El absentismo de los maestros 
es especialmente grave en esas zonas.

En toda la región, hay más probabilidades 
de que los niños y niñas migrantes trabajen
en lugar de acudir a la escuela. En Tailandia,
por ejemplo, solamente un 14% de los
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93.000 niños y niñas migrantes menores de 15 años 
registrados están matriculados en la escuela. Alrededor
de 80.000 niños y niñas que habían emigrado a Tailandia
no podían recibir una educación, a pesar de que las
leyes nacionales garantizan el derecho a la educación 
y prohíben el empleo de niños y niñas migrantes50. En
Viet Nam, la educación es más cara para los niños y
niñas migrantes, que deben matricularse en escuelas 
privadas o semiprivadas o pagar unos costos más 
elevados para ingresar en las escuelas gubernamentales. 

Los niños y niñas desplazados dentro de sus propios
países se enfrentan al mismo tipo de obstáculos en su
acceso a la educación. Además de la perturbación para
sus vidas que ya supone la violencia y los desastres,
estos niños y niñas carecen a menudo del recurso 
que más necesitan: la normalidad y la rutina que ofrece
la escuela. Es preciso señalar, sin embargo, que el
número de personas desplazadas internamente se ha
reducido a la mitad entre 2003 y 2004 en esta región. 
Sin embargo, esto no sirve de mucho a las 929.000 
personas internamente desplazadas en Indonesia, las
529.000 en Myanmar y las cerca de 19.000 en Tailandia
que luchan por reconstruir sus vidas y matricular a sus
hijos en la escuela51.

En esta región, la educación de los niños y niñas 
discapacitados refleja un tema común en todo el 
mundo en desarrollo: no hay instalaciones suficientes
para acomodar a los niños y niñas con necesidades
especiales. El Banco Mundial calcula que menos de 
un 5% de los niños y niñas discapacitados terminan su
educación primaria. Esta institución llega a la conclusión
de que sufrir una discapacidad podría ser la razón 
principal de la exclusión de la educación52. Las escuelas
de la región no han abierto sus puertas a los niños y
niñas discapacitados, y las principales razones son la
falta de recursos y el temor de los maestros de que los
niños y niñas discapacitados puedan perturbar la clase 
y afectar la capacidad de aprender de los otros alumnos.

A pesar de las crisis latentes que sufren algunos grupos,
los obstáculos para lograr la paridad entre los géneros
en la educación y el acceso a la enseñanza universal no
son imposibles de superar. Asia oriental y el Pacífico
creó en 2002 el grupo de la Iniciativa de las Naciones
Unidas para la Educación de las Niñas. El compromiso
temprano de la región en favor de la paridad entre los
géneros en la educación la coloca en una buena posición
para cumplir las promesas de la Educación para Todos. 

INTERVENCIONES
La región de Asia oriental y el
Pacífico ha sido un terreno fértil
para el establecimiento de alian-
zas educativas. Un gran número
de organismos de las Naciones Unidas se han asociado
a organizaciones no gubernamentales y de la sociedad
civil para alcanzar la paridad entre los géneros y la 
educación universal. Un enfoque original que rompe 

con los estereotipos es el Kabataan News Network 
en Filipinas. La planificación, realización, grabación y
presentación de este programa semanal de televisión
corre a cargo de menores de edad, de los cuales un 
80% son niñas. Con un enfoque en los programas de
entretenimiento y de noticias más que en una “televisión 
educativa”, el programa, que se emite a nivel nacional,
cuestiona las funciones que se asignan tradicionalmente
a cada género, coloca a las niñas en posiciones de 
liderazgo y ofrece a los jóvenes la posibilidad de 
participar y expresar su opinión.

La participación comunitaria es la amalgama que anima
a niños y niñas a acudir a clase en la Escuela Primaria
Kalayaan, en Filipinas. Uno de los modelos de escuela
acogedora, lo es también por la participación de las
familias. Para asegurar una asociación dinámica entre 
las familias y los maestros, los docentes trabajan
estrechamente con el vecindario a fin de dotar a las
madres y los padres de las aptitudes necesarias para
contribuir de manera significativa a la educación de sus
hijos. Uno de los elementos de su intervención consiste
en inscribir a los progenitores analfabetos en clases de
alfabetización. Además, los docentes mantienen a las
familias informadas sobre los progresos de sus hijos 
en los planos escolar y social. Igualmente, alientan a los
niños y niñas a participar activamente en la vida escolar
y de la comunidad por medio de asociaciones de Boy
Scouts y Girl Scouts, teatro, baile, matemáticas y clubes
de ciencia, y actividades cívicas. En otras partes del país
han aparecido escuelas similares (véase la entrevista con
Marivic Javierto en la pág. 80).

En Papua Nueva Guinea, la participación comunitaria es
igualmente la norma. Los habitantes de los poblados se
aseguran de que niños y niñas no dejen de recibir una
educación por falta de dinero, o al menos esto es lo 
que ocurre en la Escuela Primaria Gaglmambuno en
Kundiawa. En estas zonas aisladas, las escuelas 
comunitarias han comenzado el proyecto “derechos de
matriculación ake pile”. Ake pile se traduce más o menos
como “sujetar a los niños de la mano y conducirlos 
hacia arriba para que logren sus sueños”. En un día
determinado, las autoridades religiosas, los padres y
madres, los maestros y otros responsables se reúnen 
en una atmósfera festiva para realizar donaciones en
metálico destinadas a pagar las tasas académicas. En
una zona donde la mayoría de las familias sobreviven
por medio de una agricultura de subsistencia, los 
residentes locales han decidido que ningún niño 
o niña quede fuera de la escuela debido a la pobreza.

Aunque la iniciativa de los habitantes de Kundiawa 
resulta encomiable, se necesitan mayores recursos 
externos para intensificar el impulso de Papua Nueva
Guinea hacia la paridad entre los géneros y la educación
universal. UNICEF se ha aliado con la red de iglesias 
que desempeña un papel esencial en lo que respecta 
a la educación de los niños y niñas del país. En 2000
había un total de 3.215 escuelas primarias, de las cuales

PAÍSES “25 PARA EL
2005”

Papua Nueva Guinea
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1.551 estaban administradas por el Gobierno
y 1.664 por varias denominaciones religiosas,
entre ellas la Iglesia Anglicana, la Iglesia
Católica, la Alianza Evangélica, la Iglesia
Luterana, la Iglesia de los Adventistas del
Séptimo Día y la Iglesia Unida de Papua
Nueva Guinea. En la actualidad, un gran
número de confesiones se centran en la
capacidad de liderazgo de las niñas y las
mujeres, lo que contribuirá a transformar 
la paridad entre los géneros en igualdad.

Las alianzas sólidas son una parte integral 
de los esfuerzos que realiza China para
matricular a todos los niños, y en especial
las niñas, en la escuela. UNICEF y Noticias
de China sobre la Mujer, por ejemplo, se 
han unido en la cuestión de la educación 
de las niñas. Los periodistas ofrecen 
sistemáticamente en sus columnas noticias
positivas sobre niñas del medio rural que
han terminado su educación y ahora viven
en las ciudades para proseguir su carrera.
Otros artículos reflejan la experiencia de
familias que han hecho sacrificios para 
mantener a sus hijas en la escuela. En lugar
de centrarse en los aspectos negativos, los
artículos ofrecen esperanza e inspiración a
las familias.

La región de Asia oriental y el Pacífico 
podría ser un modelo. Sin embargo, para
que las estadísticas regionales reflejen 
verdaderamente el panorama general de 
la paridad entre los géneros y la educación
primaria universal, será preciso realizar
nuevos esfuerzos e invertir recursos para
ayudar a las zonas donde la matriculación y
la asistencia a la escuela son insuficientes.

CUADERNO DE VIAJE
Desde Port Moresby a las tierras altas,
Papua Nueva Guinea – No hay un camino
que una las dos zonas, por lo que tomamos
Air Niugini para llegar a Mount Hagen en 
las tierras altas occidentales. El trasporte 
de personas y materiales en la mayoría de
las regiones del país se realiza por vía aérea
y en las zonas de la costa por barco, lo 
que hace que los costos operativos de los
programas de desarrollo sean sumamente
caros. Una vez allí, visitamos la Escuela
Primaria Aviamp, donde las niñas de mayor
edad sobresalen por encima de los estu-
diantes más jóvenes. Con frecuencia, las
niñas en Papua Nueva Guinea abandonan 
la escuela y vuelven más tarde para 
recuperar sus estudios.
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Kundiawa, Provincia de Chimbu, Papua Nueva
Guinea – Nos dirigimos en automóvil hacia nuestra
próxima etapa por una ruta llena de baches. Incluso
cuando existe un sistema de carreteras, como en 
las tierras altas, viajar es complicado. A diferencia 
de lo que ocurre en las tierras altas, donde hay una 
vegetación abundante, Chimbu es árido y es la provincia
menos desarrollada. La mayoría de las personas con
instrucción se marchan de allí, por lo que resulta difícil
encontrar maestros y médicos. Cuando acudimos a 
la Escuela Primaria Gaglmamabuno, a unos 32 km 
de Kundiawa y a 5 km de la ruta principal, es posible
observar el aislamiento de algunas zonas.

Por la mañana me preguntaba porque nuestros colegas
locales, que normalmente hacen bromas y cuentan 
historias sin parar, no dicen nada, excepto alguna 
pregunta sobre el estado del camino durante la jornada.
Cuando abandonamos la ruta principal y tomamos un
camino que serpentea por la montaña y atraviesa viejos

puentes de madera donde las vigas están rotas y faltan
traversas, comprendo su inquietud. Ha llovido la noche
anterior, como ocurre durante la mayor parte del año, 
y el camino se ha convertido en una mezcla de barro 
y agua. Nadie habla mientras el camión avanza con 
dificultad por este fango, bamboleándose de un lado 
a otro. Con el abismo a un lado de la carretera, el
camión tarda más de una hora en recorrer 5 km. Una 
vez que superamos la cima de la colina, mis compañeros
vuelven a animarse. Sus historias favoritas son sobre 
los pasajeros, la mayoría empleados del exterior, cuyas 
caras crispadas lo dicen todo mientras retienen el aliento
al atravesar la montaña.

En esta carretera no hay tráfico y más tarde supe que
solamente una persona en un poblado cercano a
Gaglmamabuno tiene un jeep. No dejo de pensar en 
la gente que debe depender de esta carretera como la
única vía de acceso a una clínica o a un mercado donde
poder ganar algo de efectivo.
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La paridad entre los géneros en la educación es una etapa esencial en la 
vía hacia la educación primaria universal y la igualdad entre los géneros. 
Los capítulos anteriores describieron los logros y los desafíos según los
especialistas en educación y desarrollo. Como en un mapa, estos expertos
determinan la posición actual de cada región. Igualmente necesario es
describir algunas medidas concretas que se requieren para avanzar más allá
de las realidades actuales y alcanzar el destino final: un mundo donde todos
los niños y niñas terminan una educación básica de calidad

SUPRIMIR LAS TASAS ACADÉMICAS, LIMITAR LOS 
COSTOS TOTALES, OFRECER INCENTIVOS
El derecho de la infancia a una educación no puede ser prisionero de la
pobreza. Ante todo, los gobiernos tienen que limitar el costo total de la 
escolarización por hogar. Esto significa abolir las tasas académicas e 
implica limitar o eliminar los costos ocultos relacionados con la educación.

•  Ofrecer becas a los niños y niñas en situación de desventaja. Es preciso
financiar los costos directos y los costos relacionados con la escolarización

•  Limitar las tasas académicas y otros gastos escolares. Es posible ilegalizar
la imposición de tasas en las asociaciones de progenitores y maestros,
eliminar los uniformes escolares y alquilar los libros de texto en lugar de
comprarlos, que es una alternativa más costosa.

•  Ofrecer incentivos financieros a las familias desfavorecidas a cambio de
que sus hijos se matriculen y asistan sistemáticamente a la escuela. Las
familias pobres deben elegir con frecuencia entre la posibilidad de enviar 
a sus hijos a la escuela u obligarlos a realizar trabajos asalariados, labores
domésticas y actividades de subsistencia. Los incentivos pueden ser en 
efectivo o en raciones alimentarias para llevar al hogar.

•  Abolir las tasas académicas y otros costos como una cuestión de política
nacional. Con esta intervención se corre el riesgo de incrementar en exceso
el número de estudiantes que van a la escuela, pero se puede llevar a cabo
con éxito por medio de la planificación estratégica, así como la aplicación
de enfoques por fases como la eliminación de los costos por grado a lo
largo de varios años.

OFRECER UN “CONJUNTO ESENCIAL DE APRENDIZAJE”
Cuando se produce una situación de emergencia, el mundo se muestra a la
altura de la situación y obtiene resultados considerables en circunstancias
muy difíciles. En un periodo de tiempo muy corto, se matricula en la escuela
a millones de niños y niñas, que tienen la posibilidad de aprender porque se
han distribuido ampliamente determinados materiales y servicios esenciales.
La clave es utilizar las lecciones que proporcionan estas crisis y adaptarlas a
los países que sufren problemas crónicos y exigen soluciones como las que
se aplican en las situaciones de emergencia. Además de importantes cam-
pañas de promoción de la educación, se necesitan determinadas medidas:

LA PRÓXIMA
ETAPA 

CAPÍTULO

11

Suprimir las tasas
académicas, reducir 
costos y ofrecer 
incentivos. Ofrecer un
“conjunto esencial de
aprendizaje” en situa-
ciones de emergencia.
Promover las escuelas
como centros integrados
de “aprendizaje y más”.
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•  Realizar evaluaciones urgentes de las necesidades
como punto de arranque para obtener un progreso
rápido

•  Determinar y establecer los costos de los elementos
clave en materia de suministros y servicios que 
constituyen “conjuntos esenciales de aprendizaje”
viables

•  Negociar los elementos y los costos de estos 
conjuntos que son viables a mediano y largo plazo
para asegurar su sostenibilidad

•  Los donantes deben realizar una inversión inicial 
(al comienzo de la operación) con sumas que puedan
absorber los costos a mediano y largo plazo

•  Ofrecer apoyo técnico para crear, evaluar y distribuir 
el “conjunto esencial de aprendizaje” de una manera
rápida, eficaz y a una escala amplia

•  Establecer alianzas entre los organismos exteriores 
y los gobiernos para utilizar plenamente los sistemas,
los procedimientos y los instrumentos nacionales 
existentes, en lugar de crear sistemas nuevos o 
paralelos.

PROMOVER LAS ESCUELAS COMO 
CENTROS INTEGRADOS DE 
“APRENDIZAJE Y MÁS”
Las escuelas pueden ser la clave para eliminar las 
barreras externas que amenazan la distribución de 
servicios esenciales a la infancia, entre ellos la edu-
cación. Las escuelas que promuevan el “aprendizaje 

y más” pueden marcar la diferencia entre el hambre 
y la nutrición, la enfermedad y la salud, el temor y la
diversión, y la ignorancia y el conocimiento.

• Ofrecer alimentación escolar en forma de almuerzos 
o raciones para llevar a casa

•  Poner en práctica programas de salud escolar que
incluyan la eliminación de parásitos, la administración
de micronutrientes y la inmunización

•  Ofrecer atención y apoyo a los huérfanos y otros 
niños y niñas vulnerables

•  Establecer una educación sobre la higiene y la 
salud que aliente prácticas para la prevención de
enfermedades

•  Establecer entornos seguros y protectores para que
los niños y niñas aprendan y jueguen.

UNA CITA CON EL DESTINO
Los progresos hacia la paridad entre los géneros en 
la educación han sido lentos pero seguros. Y aunque
algunos países tienen todavía un largo camino que
recorrer para cumplir con este objetivo, hay motivos
para manifestar un optimismo prudente. Una tarea más
complicada será lograr la educación primaria universal
en 2015, y esto hará que resulte más difícil alcanzar 
la igualdad entre los géneros. Para que los dirigentes 
del mundo puedan mantener la cabeza bien alta y, más
importante aún, para que todos los niños y las niñas 
disfruten de su derecho a una educación de calidad, es
preciso tomar ahora medidas definitivas. El reloj sigue
marcando las horas.

LOGROS Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

       



SECCIÓN III

HABLAN LOS
EXPERTOS 
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Seis personas –un economista, un sociólogo, una antropóloga, un 

educador, una activista y una madre– hablan sobre la importancia de 

la paridad entre los géneros, la educación y el desarrollo. Cada capítulo

constituye un extracto de una entrevista más amplia. Los puntos de vista

expresados por estos expertos no reflejan la posición de UNICEF ni la 

de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas. 

  



“El papel decisivo 
que desempeña la 
educación femenina 
en la promoción del
desarrollo económico
–en un sentido amplio–
está muy bien docu-
mentado. De manera
directa, esto se logra
permitiendo que las
mujeres con instrucción
formen parte de la
fuerza de trabajo,
aumenten la producti-
vidad y contribuyan al
crecimiento económico”.

P: El Objetivo de
Desarrollo del
Milenio sobre 
paridad entre los
géneros en la edu-
cación primaria y
secundaria se debe
cumplir próxima-
mente. Como 
economista,
¿podría usted
explicar, en 
palabras sencillas,
cómo afectaría 
al desarrollo el
hecho de que este
objetivo no se
alcanzara?

CAPÍTULO

12
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Stephan Klasen: Pienso que hay que hacer algunas 
precisiones. Incluso antes de responder directamente, uno
debería preguntarse: “¿Cuánto se ha progresado y qué inicia-
tivas han surgido en base a este objetivo?” Yo considero que
ha sido un importante motor para la acción. Si hace 10 años
alguien hubiera afirmado que la mayoría de los países en
desarrollo alcanzarían este objetivo, habríamos dicho: “Eso
es imposible”. Pero, como van las cosas, la gran mayoría de
los países en desarrollo conquistarán este año el objetivo
sobre paridad entre los géneros en cuanto a la escolarización
primaria y secundaria. De modo que se ha logrado mucho.

Sin embargo, entre 35 y 45 países probablemente no
lograrán cumplir el objetivo. Ya estamos en 2005. Solo 
el año entrante o el siguiente, cuando tengamos todos 
los datos, sabremos qué países definitivamente no lo
cumplieron. La pregunta es: “¿A qué costo para ellos?” 
En este punto es necesario distinguir entre dos tipos de 
costos: por una parte, los sociales y de bienestar; por otra
parte, los estrictamente económicos. 

En cuanto a los primeros, a las niñas que no accederán 
a las aulas se les negará un derecho fundamental 
reconocido por la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, que fue suscrita y ratificada por casi todos
los países del mundo. Esas niñas serán víctimas de la
desigualdad y la injusticia, una forma de discriminación 
particularmente deplorable.

En cuanto a los costos económicos, el papel decisivo que
desempeña la educación femenina en la promoción del
desarrollo económico –en un sentido amplio– está muy bien
documentado. De manera directa, esto se logra permitiendo
que las mujeres con instrucción formen parte de la fuerza 
de trabajo, aumenten la productividad y contribuyan al 
crecimiento económico. Numerosas investigaciones han 
revelado que los países con un marcado desequilibrio 
educativo entre los géneros crecen más lentamente que
aquellos donde la educación masculina y femenina es 
equilibrada. Esto se debe fundamentalmente a que los
primeros desaprovechan el talento de sus mujeres y dejan
de lado a la mitad de su población económicamente activa.
Las mujeres que han asistido a la escuela suelen tener hijos
mejor educados y saludables y familias menos numerosas.
Estos tres factores son importantes para el crecimiento
económico y para alcanzar otros Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Así pues, en cierto sentido, estos procesos 
se autorrefuerzan, y los países que no van en camino de
cumplir estos objetivos están pagando un alto costo en 
términos de crecimiento, reducción de la fertilidad y 
mejoramiento de la salud y la nutrición.

STEPHAN KLASEN 
ASPECTOS ECONÓMICOS
DE LA EDUCACIÓN DE
LAS NIÑAS

       



P: En su documento de 2004
The Costs of Missing the
Millennium Development
Goal on Gender Equity,
usted mencionó que 
la disminución de 
los rendimientos por 
concepto de paridad entre
los géneros favorece a los
niños. Yo creo que lo que
usted quiso decir es que
los niños menos capaces
tendrán prioridad en la
educación sobre las niñas
más capaces y talentosas.
¿Es esta interpretación
correcta? Si lo es, ¿podría
usted ampliar esta idea?
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SK: La productividad económica depende de la cantidad y la calidad de los bienes, 
o activos, que se emplean en el proceso de producción. Hay activos físicos, como 
la maquinaria. La tierra también es un activo. Pero resulta que hoy en día los activos
humanos son cada vez más importantes. Y esto se refiere a la salud, la educación y la
capacidad de innovar. Hay varias razones por las cuales las niñas con una educación 
precaria generalmente no aportan buenos activos humanos a la siguiente generación. 
En primer lugar, como sus familias tienden a ser más numerosas, no pueden invertir 
lo suficiente en cada hijo. Obviamente, cuantos más niños hay en la familia, menos 
recursos hay para dedicar a cada uno de ellos. En segundo lugar, existe la preocupación
de que algunos de sus hijos no sobrevivan, lo que las hace aun más renuentes a invertir.
En tercer lugar, sus conocimientos sobre salud y la manera más adecuada de invertir 
son muy escasos. En cambio, las mujeres educadas suelen tener menos hijos, lo que
significa que pueden invertir más recursos en cada uno de ellos. Esto no solo redunda 
en tasas de mortalidad más bajas, sino en que sus hijos son más saludables y pueden
acceder a la enseñanza. Por lo tanto, esos niños y niñas cuentan con más activos
humanos, lo que se traduce en mayor productividad para la economía como un todo.

SK: Los economistas consideran que la salud es un bien que se produce en el seno de la
familia. Desde luego, se necesitan recursos para producir salud en el hogar. Pero también 
se requieren ciertos conocimientos sobre prácticas de inmunización, higiene y alimentación;
sobre lo que es una nutrición adecuada. Se ha visto que las mujeres instruidas tienen
muchos más conocimientos de este tipo, aparte de que saben más sobre anticoncepción. 

SK: Aunque son dos argumentos un poco distintos, ambos sugieren que la disparidad en
la educación por razón de género es perjudicial para la sociedad. Examinemos el primer
argumento. Básicamente creemos –y hay evidencia empírica que respalda esta opinión–
que, en general, el rendimiento monetario de la educación disminuye gradualmente.
Supongamos que por el primer año de educación se obtiene un incremento del 20% 
en el ingreso durante la vida útil y que por el segundo año se obtiene un incremento 
adicional del 18%. De hecho, se gana más que con un solo año, pero el incremento 
adicional es cada vez menor. Si se pasa de tener 15 años de educación a tener 16, ese
año marginal de educación aumenta los ingresos, pero en una proporción mucho menor
a la de los primeros pocos años.

Esto es muy cierto en la mayoría de los países en desarrollo y es lo que los economistas
llaman un “hecho de ocurrencia frecuente”. Ahora bien; hay varias maneras de matizar
este planteamiento. De hecho, no es cierto que el rendimiento marginal por cada año de
educación baje linealmente. En algunas ocasiones hay aumentos. Por ejemplo, si usted
completó la educación secundaria, sus ingresos se elevan bastante en comparación con
lo que serían si se hubiera retirado un año antes. Pero, en líneas generales, se trata de
una tendencia real.

Si ése es el caso y hay dos sociedades, una en la que todos los niños y las niñas asisten
a la escuela seis años, y otra en la que todos los niños asisten nueve años y todas las
niñas, tres, el promedio de educación de las dos sociedades es de seis años. Donde 
hay diferencias por razón de género, el aumento marginal en educación que los niños
obtienen en su noveno año es mucho menor del que recibirían las niñas si se educaran
durante cuatro años. Este es el argumento. Si dijéramos: “Retiremos a los niños de la
escuela entre los grados sexto y noveno y, más bien, demos a las niñas educación desde
cuarto hasta sexto grado” –y aclaro que no estoy recomendando adoptar esta política,
sino haciendo un ejercicio mental–, entonces la sociedad se beneficiaría porque las
ganancias para las niñas serían mayores que las pérdidas para los niños. Este es el
primer argumento.

El segundo argumento es un poco distinto. Nosotros creemos que los talentos no 
se distribuyen por igual y que se pueden representar en una curva de campana. No
existe evidencia empírica sólida de que la curva difiera de manera sistemática entre los
hombres y las mujeres. Nosotros por lo regular suponemos que la distribución para los
hombres y las mujeres es bastante parecida –la misma media y la misma dispersión.
Pensemos nuevamente en dos sociedades hipotéticas. Supongamos que, en una de
ellas, el 50% de los niños más talentosos y el 50% de las niñas más talentosas reciben
educación. Ahora supongamos que, en la otra sociedad, el 70% de los niños más talen-
tosos y solo el 30% de las niñas más talentosas acceden a las aulas. Lo que ocurriría en
la segunda sociedad es que permanecerían en casa muchas niñas capaces y, en cambio,

P: ¿Cómo se traducen en
mayor productividad
económica las tasas
más bajas de fertilidad
y mortalidad?

P: Usted habló de
“conocimientos sobre
salud”. ¿Qué quiere decir
eso?

             



P: Usted ha dicho que las
proyecciones sobre el
número de países que
cumplirán el objetivo
relacionado con la 
paridad entre los
géneros en materia 
de educación no son
totalmente confiables.
¿Podría explicar esa 
afirmación?

P: Cuando en un país
todavía hay 20 millones
de niños y niñas sin 
escolarizar, ¿la paridad
entre los géneros podría
significar un número igual
de niños y niñas que no
asisten a la escuela? 
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podrían estudiar muchos varones menos capaces. La sociedad que aprovecha por igual a los niños
y a las niñas hace mejor uso de sus talentos que la sociedad que dice: “Solo tomamos a los
varones más talentosos”. A la larga, la productividad de los activos humanos no solo depende de la
educación que tiene la gente, sino también de sus talentos. Y cuando no se emplean los talentos
de las niñas porque no reciben educación y se ven reducidas al hogar, todos nos perjudicamos.

SK: La historia es bastante sencilla. Nosotros manejamos lo que llamamos “regresión entre
países” para hallar factores que se correlacionan con el crecimiento económico. A la izquierda
de la ecuación tenemos el crecimiento promedio anual per cápita de unos 110 países durante 
el período comprendido entre 1960 y 1992. A la derecha tenemos todas las variables que
pueden influir en el crecimiento económico, entre ellas, la tasa de inversión, la cobertura de 
la educación y la tasa de crecimiento de la población. Además del nivel educativo promedio,
también medimos la disparidad en la educación por razón de género por tratarse de una 
variable importante para el crecimiento de la educación –inicialmente en 1960, o sea, al 
comienzo del período– y la rapidez con que se ha solucionado esa disparidad. Se ha visto 
que ambas variables tienen efectos significativos: cuanto más alto era el nivel de la educación
femenina en comparación con la masculina, tanto menor era la brecha por razón de género 
en 1960 y tanto mayor era el crecimiento económico. Y cuanto más rápido se cerró la brecha
educativa por razón de género, tanto mayor fue el crecimiento económico. Eso es lo que indica
este análisis de regresión.

Toda esa información nos lleva a preguntar: ¿Qué tan grande era, en 1960, la brecha educativa
por razón de género en Asia oriental y África subsahariana? ¿Qué tan rápido cerró esa brecha
Asia oriental y qué tan rápido lo hizo África subsahariana? Se analiza cómo difieren esas dos
regiones en cuanto a las condiciones iniciales y a la disminución de la brecha. Luego, esa 
diferencia se multiplica por los coeficientes de esas regresiones para responder la pregunta:
¿Qué tanto afecta al crecimiento económico la diferencia por razón de género entre esas 
dos regiones? La respuesta es entre 0,4 y 0,9 puntos porcentuales por año.

Para poner estos datos en perspectiva, vale la pena señalar que Asia oriental creció un 
3,5% más rápido por año, todos los años, que África subsahariana. Desde entonces, se ha
enriquecido mucho más, como todos sabemos. La disminución de la brecha educativa por
razón de género explica entre el 15% y el 25%, aproximadamente, de esa diferencia en el
crecimiento. Nuestro argumento implícito es: “Si en África subsahariana la brecha educativa
entre los géneros hubiera sido en 1960 la misma de Asia oriental, que era mucho menor, y 
si además hubiera adoptado la política de Asia oriental que permitió cerrar esa brecha mucho
más rápidamente, África subsahariana habría crecido entre el 0,4% y el 0,9% más rápido”. 
Ese documento indica que África presentó un crecimiento promedio anual per cápita del 0,6%,
así que habría ganado entre 0,4 y 0,9 puntos porcentuales por encima de ese resultado.

SK: Hacer proyecciones sobre el futuro conlleva mucha incertidumbre. Así que decidimos
recurrir a la metodología que utilizan otras instituciones, a saber: “Analicemos cómo creció 
la educación en esos países en la década de 1990 y supongamos que seguirá creciendo al
mismo ritmo en el futuro”. Lo hicimos por géneros: educación masculina y educación feme-
nina. Hay unos cuantos países –Bangladesh es un ejemplo impresionante– donde la educación
femenina creció sumamente rápido en los años 1990, a razón de 10 puntos porcentuales por
año. Según nuestra evaluación, la educación femenina sigue creciendo a ese ritmo en esos
países. Sin embargo, no es probable que esa tendencia continúe indefinidamente. Hay límites.
En algún momento, todas las niñas estarán escolarizadas. Hay casos en que es realmente 
difícil lograr que las niñas asistan a la escuela; por ejemplo, las que viven en regiones
apartadas, aquellas cuyos progenitores no están interesados en que se eduquen o las que
viven en las calles. De modo que las proyecciones se basan en una suposición cuestionable.

Hoy sabemos un poco más porque tenemos datos hasta 2002, por lo menos. Esto nos ha 
permitido ver cómo ha cambiado la historia. Y aunque las cifras que teníamos no eran totalmente
confiables, en realidad muchos países cumplirán el objetivo. Hace poco analicé este tema, y la
lista no solo es impresionante por lo larga, sino porque figuran algunos países que uno jamás
habría creído que estarían incluidos, como Bangladesh y China, e incluso bastantes de África 
subsahariana, entre ellos, Botswana, Lesotho, la República Unida de Tanzanía y Uganda.

SK: Correcto. Hemos encontrado algunos países que van a cumplir “el objetivo” retirando 
a los niños de la escuela más rápidamente que a las niñas. Hay varios países, entre ellos
algunos de África, donde la educación atraviesa una grave crisis y las tasas de escolarización
están descendiendo. Y hay algunos, como Iraq antes de la guerra, donde las tasas de 
escolarización masculina estaban descendiendo más rápido que las tasas de escolarización
femenina, y estaban cerca de alcanzar el objetivo relacionado con la paridad entre los 
géneros. Obviamente, esto desvirtúa el espíritu del ODM 3 y es contrario al ODM 2, que 
propugna la educación para todos. Por supuesto, eso es preocupante.

P: En su artículo Low
Schooling for Girls,
Slower Growth for All,
usted dijo que hay 
entre 0,4 y 0,9 puntos 
de diferencia en las tasas
de crecimiento anual per
cápita entre Asia oriental
y África subsahariana,
Asia meridional y
Oriente Medio. Sobre la
base de las diferencias y
la disparidad educativa
por razón de género,
¿podría explicar, en un
lenguaje sencillo, cómo
llegó a esa conclusión?
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P: Cuando usted dice que la tasa 
de escolarización masculina 
está descendiendo, ¿quiere decir
que menos varones se están
matriculando inicialmente, o 
que están desertando en mayor
número, o ambas cosas?

P: ¿Cree usted que los donantes
comprenden la importancia
de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio relativos a la 
educación?

P: Ante las profundas crisis en
que está sumido el mundo en
desarrollo, como la pandemia
de VIH/SIDA, el hambre, las
sequías y el conflicto armado,
¿qué diría usted a un donante
reacio a invertir en la edu-
cación de las niñas?

SK: Pienso que en los países afectados están ocurriendo ambas cosas. 
La calidad del sistema educativo está empeorando. Las familias son cada 
vez más pobres y, por lo tanto, para los progenitores es muy difícil enviar 
a sus hijos a la escuela. Las cosas van mal en todas partes. Se trata de 
países africanos devastados por la guerra y, también, de países que afrontan 
crisis económicas graves.

SK: Sí. Pienso que a esos objetivos se les presta mucha atención y que se han 
registrado avances en este campo. En cuanto a los recursos, se han acumulado
muchos para aumentar la cobertura de la educación. Considero que todavía hay 
problemas. Una debilidad intrínseca de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es 
que se centran demasiado en el aspecto cuantitativo, pero descuidan la calidad. 
Hay incentivos que podrían elevar rápidamente las tasas de escolarización. Sin
embargo, eso no mejoraría necesariamente la calidad y, lo que es peor, podría 
contribuir a su deterioro.

Considero que aún estamos desorientados sobre lo que se debería hacer en los 
países donde es difícil operar debido a las circunstancias económicas, políticas o 
militares. Esos son, justamente, los países que no están logrando cumplir los ODM,
ninguno de ellos. Convencer a la comunidad internacional de que invierta recursos 
en la educación, en particular en la de las niñas, ha sido relativamente fácil. Y hemos
visto enormes progresos. Si hace 10 años alguien hubiera dicho que un país como
Bangladesh lograría en 2005 la paridad entre los géneros en materia de educación,
habríamos pensado que eso era, sencillamente, inconcebible. Pero Bangladesh lo logró.

SK: Desde luego, siempre hay decisiones difíciles. Si se trata de priorizar, la edu-
cación femenina ocupa uno de los primeros lugares, no solo porque beneficia a 
las niñas, sino a toda la sociedad. Educar a las niñas contribuye a mejorar el estado
nutricional, el rendimiento agrícola y la salud. Vemos, pues, que algunos de los 
problemas que hemos mencionado se podrían solucionar parcialmente educando 
a las niñas (ver recuadro más adelante).

Yo pienso que la paz es prioritaria. En los países donde no hay paz es muy difícil
invertir en educación. Para sacar adelante cualquier iniciativa conjunta de desarrollo,
es fundamental que haya paz y seguridad. Este es un tema en el que la comunidad
internacional podría hacer mucho más de lo que está haciendo. Pero, volviendo al
punto central, opino que, después de la paz, la educación de las niñas debe ser la 
prioridad, junto con la lucha contra el VIH/SIDA y el hambre.

EL ROSTRO DEL VIH/SIDA: RED DE ASIA Y EL PACÍFICO 
DE PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA
Extracto del discurso pronunciado por Frika Chia Iskandar el 25 de octubre de 2005, durante la puesta en marcha de la campaña “Únete por la niñez,
únete con la juventud, únete para vencer al SIDA”.

Contrario a lo que se creía, hoy en día el SIDA tiene un rostro infantil. Y contrario también a lo que se creía, 
la pandemia de SIDA no conoce fronteras.

Mi rostro es asiático. Y también es el rostro del SIDA.

Después de África, el segundo grupo de niños y niñas que viven con SIDA y mueren a causa de esta enfermedad son
los de Asia meridional y oriental. La epidemia de SIDA se está propagando con mucha rapidez en Asia. A pesar de
eso, todavía hay mucha ignorancia sobre esta enfermedad en la región, incluyendo Indonesia, de donde soy oriunda…

Para que la situación cambie, la educación sobre el VIH/SIDA no basta. Lo que se requiere es educación, en general.

Los niños que no asisten a la escuela y no aprenden a leer ni a escribir tienen muy pocas probabilidades de aprender
cómo protegerse contra la enfermedad más adelante en la vida. Y los jóvenes que no continúan estudiando no solo
carecen de conocimientos importantes, sino de la oportunidad de desarrollar autoestima y adquirir habilidades que 
les permitan mantenerse libres del VIH/SIDA.

Por eso, en la lucha contra el SIDA es crucial garantizar que todos los niños y las niñas reciban una educación 
adecuada y que no abandonen la escuela...

               



P: El Objetivo de
Desarrollo del
Milenio sobre 
paridad entre 
los géneros en la
educación primaria 
y secundaria se
equipara con la edu-
cación de las niñas.
La disparidad entre
los géneros en 
algunas partes de
América Latina y 
el Caribe ha puesto 
a los niños en
situación de desven-
taja. ¿Por qué es
importante que los
dirigentes mundiales
se interesen en que
los varones accedan
a la enseñanza 
y no abandonen 
la escuela?
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Barry Chevannes: En primer lugar, vivimos en un mundo –lo
que sucede en Jamaica es solo un síntoma de los crecientes
problemas en muchas regiones del mundo– donde están
aumentando las conductas sociales desviadas, particular-
mente entre los varones jóvenes. Me refiero a índices 
altísimos de violencia y homicidios. En varios países del
Caribe, el índice de homicidios es superior a 20 por cada
100.000. Hay otra clase de disparidades; por ejemplo, en 
la educación, ámbito en que se presenta lo que yo llamo 
“subparticipación” –algunos afirman que se trata de 
“subdesempeño”, pero yo insisto en que realmente se debe
hablar de “subparticipación”– de los varones. Esto también
ocurre en muchos de los llamados “países del Primer Mundo”.
Así que los niños no se están educando; más bien, se están
dedicando a otras cosas, a actividades antisociales. Este es 
el punto que realmente preocupa. Los trastornos sociales 
ocasionados por los muchachos son motivo de gran 
preocupación para el resto de la sociedad. Y ésta es una 
de las razones por las que los líderes deben interesarse 
en este problema.

Por otra parte, los hombres tienen poder en todos los niveles
de la sociedad. Es como si el poder definiera la masculinidad.
Se ve en las iglesias, donde, a pesar de que las mujeres son
el principal sostén, ellas mismas eligen a los hombres como
líderes. Se ve también en las comunidades más pobres,
donde los hombres detentan el liderazgo. Esto no solo se
debe a que los hombres lo asumen; muchas veces, otras 
personas se lo imponen. Evidentemente, debe ser motivo 
de preocupación que los hombres en posición de liderazgo
carezcan de las condiciones personales que la educación –la
buena educación– ayuda a desarrollar. Por eso, considero que
la asistencia de los niños a la escuela, y su participación en
ella, es un tema que nos debe interesar a todos. Asistir a la
escuela es una cosa; ser activo y participar en ella es otra.

BC: Yo fui invitado a dirigir una encuesta sobre las 
actitudes de los varones en torno a los comportamientos
anticonceptivos. Esto surgió a raíz de que el Consejo
Nacional de Planificación Familiar encontró que, en 
Jamaica, la razón por la que las mujeres no utilizan 
anticonceptivos es que sus esposos o compañeros no
desean que lo hagan. Entonces, ¿cuál es la actitud de los
hombres? Resolví profundizar en ese tema y formular
algunos interrogantes de carácter general para tratar de
entender las actitudes de los hombres frente a la sexualidad.
Luego, UNICEF me invitó a estudiar los problemas de 
nuestros varones porque, mientras que en el resto del
mundo existe la tendencia a no educar a las niñas, en 
nuestra parte del mundo la tendencia es a no educar a los
niños. Le propuse a un colega que nos uniéramos y con él
realizamos varias investigaciones. Una cosa fue llevando a 
la otra y, gradualmente, me fui interesando en el problema
de la disparidad entre los géneros.

“No me cabe la menor
duda de que la inasis-
tencia a la escuela 
por parte de los niños
varones contribuye a
todos los problemas
sociales que padecemos.
En otras palabras, creo
que si los varones
accedieran a la 
enseñanza habría 
menos tendencias 
negativas, como 
violencia y conductas
sexuales irresponsables”.

BARRY CHEVANNES 
VARONES EXCLUIDOS

P: ¿Cuál es el origen
de su interés en 
las consecuencias
de la disparidad en
la educación por
razón de género?
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P: A menudo se afirma que,
en el Caribe, las causas de
la deserción escolar de los
niños son la desigualdad
entre los géneros y las 
funciones que se atribuyen
a cada género. ¿Podría
explicar esto?

BC: Este es el motivo por el que yo digo que debemos definir con más claridad nuestros
planteamientos. Solemos decir: “El rendimiento escolar de las niñas es superior al de los
niños”. Pero, en realidad, no existen pruebas sólidas de ello. Por supuesto, muchas niñas
obtienen mejores resultados que los niños. Pero, en términos generales, los niños 
que asisten a la escuela están motivados, se esfuerzan y trabajan duro, por lo que su
rendimiento es comparable al de las niñas. Por eso, considero que el problema radica en
su falta de participación. Una vez tuve la oportunidad de revisar los resultados del Consejo
de Examinación del Caribe –los exámenes finales que los estudiantes toman luego de 
asistir a la escuela secundaria durante cinco años– y nuevamente constaté que el
rendimiento de los niños es bueno.

Ahora bien, ¿a qué se debe su escasa participación? Un factor de peso es el proceso de
socialización, que tiende a favorecer a las niñas. Con frecuencia se piensa que ellas necesitan
más protección que los niños, a quienes enseñan que ser hombres equivale a ser fuertes y a
soportar el dolor, el sufrimiento y las privaciones. Así pues, cuando la familia dispone de muy
pocos recursos y los debe repartir entre un niño y una niña, lo que hace es dedicarlos por
completo a la niña, lo que significa que solo ella asiste a la escuela. El niño no solo se queda
sin estudio, sino que debe arreglárselas por su cuenta. Por eso, la deserción escolar entre los
niños es más alta que entre las niñas y –éste es un dato interesante– comienza a partir del
primer grado. Así de temprano.

Cuando se analizan los datos, llama la atención que el número de niños que entran a 
formar parte del sistema escolar es superior al número de niñas. ¿Por qué? Porque, como 
se sabe, en todas las poblaciones nacen más niños que niñas. Este es un hecho natural. 
Con el descenso de la tasa de mortalidad infantil, más varones entran al sistema escolar;
sencillamente, sobreviven más tiempo. Hacia segundo grado se observa un cambio y, hacia
cuarto grado, más niñas que niños asisten a la escuela. Ya para sexto grado, que marca el
final de la escuela primaria, definitivamente hay más niñas que niños. Esa tendencia sigue
sin modificación a lo largo de la secundaria. Está claro que interviene un factor económico.

Pero hay otro factor: el modelo de enseñanza, que es un poco anticuado. El proceso de
socialización en el hogar prepara a las niñas para adaptarse al sistema escolar. Además, 
el sistema escolar es más amable con ellas: la enseñanza de memoria, la tendencia a la
pasividad en el aula, escuchar a la maestra y repetir lo que ha dicho, y prestar atención.
Pero los niños no aprenden así. Ellos aprenden haciendo, experimentando, es decir, 
de una manera mucho más activa. El proceso de socialización enseña a las niñas a ser
obedientes, a cooperar, a escuchar, a no hablar, a prestar atención. Lo que estoy diciendo
es, entonces, que como consecuencia de la forma como los varones son socializados y
del modo como funciona el sistema escolar –que no alienta a los niños a participar en la
escuela ni hace que el estudio sea una experiencia emocionante– los niños terminan
creyendo que asistir a la escuela es cosa de mujeres.

BC: Claro que sí, y agregaría que los niños sufren muchos más abusos de lo que 
pensamos. Creo que no es necesario explicar lo que quiero decir por “abuso infantil”.
Ellos sufren abuso en el hogar y en la escuela, pero especialmente en el hogar. Este es
otro resultado de la creencia de que los varones deben ser fuertes y soportar todo. Los
mayores brutalizan, literalmente, a los niños. Y parte de ese trato brutal consiste en dejar
que prácticamente se tengan que defender solos, lo que indica que los papeles asignados
a cada género determinan la forma en que respondemos a las necesidades de nuestros
hijos (ver recuadro en la pág. 67). 

BC: Este es un tema complejo. En el Caribe, el grupo étnico dominante es el africano.
Este grupo étnico desciende de gente de África que fue esclavizada en un proceso de
migración forzada. Una de las principales diferencias es que, en el resto del mundo en
desarrollo, el patriarcado se expresa en sistemas fuertemente arraigados de parentesco 
y linaje que determinan la estructura de la familia. La gente no decide, sencillamente,
casarse; una decisión de este tipo involucra a todo el linaje.

Dadas las circunstancias históricas a las que me he referido, lo que se ha presentado en
el Caribe es el desmantelamiento del control que ejercía el linaje en la estructuración de
la familia. En el Caribe africano, la gente se casa y se asocia con quien desea. No hay que
pedir permiso a nadie para establecer un vínculo conyugal. En este sentido, podríamos
decir que esta parte del mundo ha sido posmoderna desde mucho antes que Occidente.
Pero la otra cara de la moneda es que ese vínculo también se puede deshacer a voluntad.

P: En Jamaica se habla
mucho sobre el bajo
rendimiento escolar 
de los niños. Usted ha
dicho que el problema
es la tasa de deserción
escolar de los niños 
y que, cuando ellos
asisten a la escuela, 
su desempeño no solo 
no es inferior al de las
niñas, sino que puede
ser incluso mejor.

P: En la mayor parte del
mundo en desarrollo, las
diferentes expectativas
para hombres y mujeres 
y la desigualdad entre los
géneros se traducen en
que las niñas no acceden a
la enseñanza. No obstante,
en Jamaica y otras partes
del Caribe, los marginados
son los niños. ¿Cómo se
explica esto?
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En todo el resto del mundo en desarrollo, esto implica ciertos procesos, además de que 
el linaje interviene y se debe restituir la dote.

Por otra parte, nuestras mujeres no estaban sometidas a las restricciones que eran
comunes en el resto del mundo. Más aún, al principio había menos mujeres que hombres,
lo que les permitía imponer sus condiciones. Y no hay que olvidar que venían de África,
donde tradicionalmente habían gozado de cierta autonomía, que siguieron conservando
aquí. Desde el punto de vista financiero, las mujeres son independientes de los hombres
gracias a la actividad comercial que llevaban a cabo en los mercados. Ellas podían tener su
propio dinero. Así pues, en la cultura del Caribe africano, el patriarcado nunca ha sido tan
fuerte como para reprimir completamente el desarrollo de las mujeres. No estoy diciendo
que no exista o que no haya existido. Pero no es muy fuerte y, por lo tanto, siempre se ha
esperado que las mujeres –y, por supuesto, las niñas– obtengan logros y sean exitosas.
Cabe anotar que desde el período posterior a la emancipación, cuando el gobierno dispuso
que los descendientes de africanos recibieran por lo menos educación primaria, nunca ha
habido discriminación contra ellas desde el punto de vista educativo. El sistema escolar
nunca ha discriminado a la mujer. Esto es muy interesante. Y si se tiene en cuenta la tasa
de deserción escolar entre la población masculina, se capta por qué la caribeña es una
sociedad en la que ocurre lo contrario que en el resto del mundo: los marginados son los
niños y no las niñas.

BC: No debemos responsabilizar a la escuela de todos los males. Eso no sería justo. La 
realidad es que hay personas educadas que también delinquen. Hay delincuentes de cuello
blanco que son dados a golpear a sus mujeres y a cometer otros actos de violencia. Sin
embargo, la inasistencia de los niños a la escuela indudablemente contribuye a todos esos
problemas sociales. En otras palabras, pienso que si los niños recibieran educación, no
habría tanta tendencia a la violencia, al comportamiento sexual irresponsable y a otro tipo
de conductas indeseables.

¿Qué es, para mí, “educación”? No son únicamente las habilidades técnicas que, según
dicen, necesitamos para poder funcionar en el siglo XXI. Yo creo que la educación también
tiene la misión de formar seres humanos. Pienso que, al nacer, aún no somos seres
humanos completos. Poco a poco nos socializamos. De eso se trata la educación. Por lo
tanto, considero que las llamadas “actividades extraescolares”, como el teatro, los deportes,
el canto, la danza y los clubes de lectura son un componente importantísimo del sistema
educativo. No es solo cuestión de prepararse para unos exámenes y obtener buenas 
calificaciones. Va mucho más allá. Y todo eso falta en nuestro sistema o, por lo menos, 
falta hacer hincapié en esos aspectos. Considero que incorporar esas actividades en el 
sistema educativo no solo atraerá a muchísimos niños a la escuela y hará que permanezcan
en ella, sino que los volverá más sensibles y les permitirá ver el mundo como un escenario
en el que pueden participar y alcanzar el éxito.

BC: Un aspecto importante es la metodología, es decir, la manera de enseñar. Las escuelas
deberían olvidarse del aprendizaje de memoria. Desde luego, ciertas cosas se deben 
aprender de memoria, como el número de continentes y las capitales de los países. Pero 
es una mínima parte –apenas el 10%– de lo que un alumno de primaria debe aprender. 
Uno aprende más cuando experimenta y llega por sí mismo a una conclusión y a un
conocimiento. A diferencia de la metodología que se utiliza hoy, los niños responderían
favorablemente al tipo de metodología que estoy proponiendo.

No soy educador, pero siempre he pensado que la educación mixta no conviene en las
escuelas secundarias. Según los psicólogos, los niños se desarrollan más despacio que las
niñas. Si, en efecto, hay diferencias entre los géneros en el nivel de desarrollo a cierta edad,
¿no deberían los niños y las niñas ser tratados de un modo distinto? Soy partidario de que
haya programas –no escuelas– separados para los niños y las niñas en ciertas etapas de su
desarrollo, y de volverlos a reunir cuando los varones hayan alcanzado el mismo nivel de
madurez que las niñas.

P: La violencia, el delito,
el encarcelamiento, las
relaciones familiares
disfuncionales y el
comportamiento anti-
social entre los varones
se han atribuido, entre
otros factores, a que
los niños no asisten 
a la escuela. ¿Tiene
algún comentario al
respecto?

P: ¿Qué cambios sugiere
usted que hagan las
escuelas para que 
sean más amables 
y acogedoras?
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DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO EN LA PRIMERA INFANCIA:
REMEDIO PARA LOS MALES SOCIALES
En Jamaica y muchos otros países, las prácticas de crianza a menudo lindan con el maltrato, que muchos 
confunden con disciplina. Investigaciones sobre las prácticas de crianza en ese país revelaron que golpear a 
los niños y las niñas, reprimirlos duramente y amenazarlos son conductas frecuentes. Los progenitores y los
cuidadores informan sobre diversos tipos de castigo: desde amenazas, humillación, retiro del afecto y golpes 
con objetos, hasta explicaciones y consejos. En una investigación, el 47% de los padres, madres y cuidadores
confesaron que disciplinan a los menores agrediéndolos físicamente y el 25%, agrediéndolos psicológicamente.
Solo el 28% recurre a métodos disciplinarios no violentos, como dejarlos un tiempo sin jugar, quitarles privilegios
o dar explicaciones sobre por qué ciertas conductas son inconvenientes.

La Comisión Nacional para la Primera Infancia de Jamaica coordina la capacitación y la certificación de 
profesionales en este campo, así como también la acreditación del programa, con base en principios de 
desarrollo infantil científicamente establecidos. La aprobación de la Ley de Protección y Atención a la Infancia, 
de 2004, dio un gran impulso a la protección de los niños y las niñas. Por primera vez, una ley obliga a denunciar
el maltrato contra los menores. Con estas medidas, que se centran en la infancia y en los progenitores, Jamaica
ha dado un gran paso para acabar con el maltrato infantil y para fortalecer a la familia.
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BC: El domingo pasado leí en el diario un artículo titulado “Armas y libros”. Parece
una curiosa asociación de palabras, ¿verdad? No obstante, el artículo se refería a
que muchos niños están siendo descubiertos con armas en la escuela. Ahora bien;
la violencia no es un fenómeno ajeno a la escuela. El reto es cómo inculcar en los
niños valores que los motiven a desempeñar funciones más edificantes; funciones
que no perjudiquen a la sociedad y a sus comunidades. Evidentemente, éste es un
reto. Varias iniciativas que buscan modificar la situación en Jamaica ya empezaron
a mostrar resultados, como “Change from Within”, “Pathways to Peace” y muchas
otras. Se están haciendo esfuerzos para no perder ni un minuto en la búsqueda de
soluciones para los problemas de la violencia y las conductas antisociales, pues
eludirlos solo acarrearía mayores costos en el futuro. En resumen, eso es lo que
ocurriría si nos dormimos en los laureles. Afortunadamente, la sociedad está deci-
dida a no soportar ni un día más este flagelo. Lo único que nos falta son recursos.

BC: Solo me resta decir que en estos temas de la paridad entre los géneros, la
violencia y las conductas nocivas para la sociedad  todos debemos trabajar unidos,
los hombres y las mujeres. Ya quedó atrás la época en que las mujeres no podían
intervenir en los asuntos que comprometen a los hombres. También quisiera decir
que, en mi opinión, el mundo entero está sumido en una crisis o, mejor, el mundo
occidental lo está. Hay una crisis alrededor de los hombres. Creo que las tasas de
encarcelamiento de hombres afroamericanos en los Estados Unidos son muy
altas. Y creo que también son altas entre los hombres blancos. Están los proble-
mas de la educación, el deterioro de las normas de conducta y ese tipo de cosas.
La crisis quizás está más madura en algunos países, como el nuestro, pero el
debate es imprescindible y no admite espera. 

P: ¿Qué pasará si no se
corrige la disparidad
entre los géneros en
materia de educación?

P: ¿Quisiera usted agregar
algo? 

S
E

C
C

IÓ
N

 III: H
A

B
LA

N
 LO

S
 E

X
P

E
R

TO
S

          



“Una muchacha
desempeñará un 
papel muy importante
en su comunidad, 
pero también desem-
peñará un papel 
muy importante en 
la socialización de 
sus hijos y en su 
educación. Si se 
le inculca este sentido 
en la justicia, también
se lo inculcará a sus
hijos.”

CAPÍTULO
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P: Las muchachas y
las mujeres sufren
numerosas viola-
ciones de sus 
derechos humanos,
desde la discrimi-
nación social y
económica a la 
violencia física, 
psicológica y 
sexual, pasando
por su exclusión 
de posiciones de
poder dentro y
fuera de la familia.
De entre todos 
los problemas 
que afectan a
muchachas y
mujeres, ¿por qué
la educación ha
pasado a primer
plano?

Rima Salah: Permita que comience citando a una muchacha 
a la que conocí en Darfur, en uno de los campamentos para 
desplazados. La muchacha dijo: “La educación es la luz.
Cuando no sabes leer y escribir, la ignorancia es como la
oscuridad”.  Y me explicó: “Por favor, siga dándonos luz, 
porque no queremos estar en la oscuridad”. Así es como son
realmente las cosas, en todas las culturas, y en especial en 
la cultura de Oriente Medio a la que yo pertenezco. Cuando
hablamos de educación, es como si fuese la luz. La educación
es un medio de capacitar a las mujeres, capacitar a las
muchachas.

Creo que las familias de Oriente Medio, donde quiera que 
se encuentren, harán cualquier cosa, cualquier sacrificio, para
que sus hijos vayan a la escuela, y también las niñas. Por
supuesto, hay algunos países en los que, quizá, la educación
de las niñas todavía es inferior a los niveles de otros, pero la
educación de las niñas ha sido muy importante. ¿Por qué?
Comienza con el Hadith. El Profeta dijo que “la educación 
es un deber para todos; educad a todos, musulmanes y
musulmanas”. Lo que significa hombres y mujeres, femenino
y masculino. También dijo: “Educad a los niños, aunque
tengáis que traer vuestra educación de China”. Porque a 
China se la consideraba el último confín del mundo. Insistió
en la educación. De modo que es parte de nuestra cultura.

Si quieres ser musulmán, tienes que saber leer, como todo
musulmán, porque no puedes ser musulmán si no lees el
Corán. La primera palabra del Islam es ikra, 'leer'. De forma
que está incorporado en la cultura y la religión.

Viví durante un año en un campamento de refugiados [como
antropóloga cultural] y mi estudio se centraba en los cambios
en la condición de las mujeres palestinas. Examiné la edu-
cación y la capacitación económica, y examiné también su 
participación política. Sin embargo, el hallazgo más importante
se refería a la educación. Por darle sólo un ejemplo, cuando  le
pregunté a un abuelo de 90 años,  “¿Por qué todas sus nietas
van a la escuela?”, me contestó: “Porque la educación es algo
que nos podemos quitarles. Perdimos nuestra tierra en 1948, 
la volvimos a perder en 1967, y para nuestras hijas y nietas
nuestra tierra era la perfección. Ahora, sin embargo, no 
tenemos tierra, vivimos en un campamento de refugiados.
Todo lo que tenemos es la educación”. De modo que en 
esa cultura la educación es también una forma de proteger 
a las niñas.

Cuando estaba en África, al ver cuánto se sacrificaban 
también mis padres para que fuera a la escuela, y al ver 
que para ellos los estudios eran tan, tan importantes, intenté
transmitir este mensaje. Era un poco difícil, el valor de la 
educación, pero, por supuesto, lo intenté.

RIMA SALAH 
RESPETAR 
LA CULTURA
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P: Se ha referido usted 
a la importancia de
llegar hasta la
población indígena.
¿Podría hablarnos
sobre eso?

Y lo intenté en el Pakistán, por ejemplo cuando estuve en Kakar, una de las
sociedades tribales, y sólo un 10% de las niñas iban a la escuela, a pesar de tratarse
de una sociedad musulmana. El Islam, sin embargo, es a veces mal interpretado. Se
piensa en el Islam como en un obstáculo, que bloquea las vidas de mujeres y niñas,
lo que no es cierto. Mis conocimientos del Corán y del Hadith, y mis conocimientos
de la lengua árabe, me han ayudado en mi tarea de promoción. Esto es lo que el
Hadith, lo que el Profeta, dice sobre la educación.

De forma que mi misión era abrir más y más escuelas para niñas. Y eso hicimos.
Porque allí hay escuelas para niños y escuelas para niñas, y es más difícil porque
tienes que encontrar maestros, y sobre todo maestras. Así que formamos a maestros
y maestras. Y antes de que yo me marchara, habíamos abierto quizá 100 escuelas.

RS: Cuando se educa a una niña, toda su posición en el hogar cambia. Incluso si sus
padres no saben leer ni escribir, la escuchan porque ella dice que eso es lo que ha
aprendido en la escuela. De forma que las relaciones con sus padres cambian porque
la escuchan, y también las relaciones con sus hermanos varones. Y esto está en mi
tesis doctoral sobre las mujeres palestinas. Examiné cómo esas relaciones cambian 
la familia en su conjunto, la familia ampliada y también la comunidad. A la mujer con
estudios se la valora y se le da voz en la toma de decisiones dentro de la familia y 
de la comunidad.

RS: Una importante función de la mujer es trasladar y transmitir tradiciones. Es 
muy importante que ella preserve la cultura y las tradiciones. Al mismo tiempo, sin
embargo, la educación contribuirá a cómo traslade, cómo socialice realmente a sus
hijos para adaptarlos al entorno cultural más amplio. Porque es importante. Estuve en
Viet Nam, por ejemplo, donde los niños de los grupos indígenas o minoritarios desean
conservar su cultura, desean conservar sus tradiciones. Pero al mismo tiempo tienen
que adaptarse al entorno cultural más amplio. Por eso es tan importante que la madre
indígena, la niña indígena, vayan a la escuela. Sin embargo, cuando diseñemos planes
de estudio y programas tenemos que tener también en consideración las tradiciones
de la sociedad. Por eso nos encontramos a niñas apartadas de la escuela, porque no
sienten en absoluto que aquello sea algo suyo. Cuando estuve en Burkina Faso, en la
vieja África occidental, la educación francesa era la enseñaza imperante. Iniciamos un
programa en el que impartimos educación bilingüe: el primer y segundo grado en su
idioma, y después añadimos el francés. Cuando hicimos una evaluación, vimos que a
esas niñas, a todos los niños y niñas, les iba mejor que a otros. Esto los atrajo más a
la escuela, y también fomentó que las niñas permanecieran en la escuela.

RS: La movilización de los progenitores es muy importante. No puedes limitarte 
a mandar a las hijas a la escuela y luego no trabajar con los padres, decirles que la
educación nunca, nunca, hace que se pierdan las tradiciones. Naturalmente, hace que
se pierdan algunas tradiciones que son negativas. Lo cierto, sin embargo, es que la
educación fortalece los valores y las tradiciones. La participación de los progenitores
es muy importante, y nos ha  ayudado en Burkina Faso y en otros países donde 
existen comités escolares gestionados por los propios padres, de modo que tienen la
sensación de que aquello es algo suyo (véase recuadro en la pág. 71). Saben que no
son unas personas que vienen de fuera, sino que son ellos quienes lo están haciendo,
que forman parte de ello. Y creo que es necesario que entiendan el valor de la edu-
cación. Porque esos progenitores de Burkina Faso, como la mayoría de los otros, son
pobres. Es muy importante que la educación quizá les ayude combatir esta pobreza.

RS: Eleva a la familia. En ocasiones la gente piensa que cuando los progenitores 
no tienen estudios no son capaces de entender. Pero los progenitores en concreto
entienden de un modo intrínseco. Saben, sienten. De modo que es necesario que 
les hablemos y les expliquemos las cosas. No podemos ir y decirles: “Danos a tu 
hija, tenemos que meterla en la escuela”. El debate es también importante.

La gente piensa que dar de comer en la escuela atrae a las niñas. Ese es un factor.
No es el único. Por supuesto, la alimentación escolar es un incentivo para que los
padres pobres manden a sus hijas a clase. Los donantes creen que cosas concretas
[las llevarán a la escuela]. Pero los pobres tienen también su orgullo y sus valores. 
Por eso, explicarles las cosas y debatirlas con ellos es también muy importante.

P: ¿De qué modo diría
usted que la educación
de una niña afecta la
relación con su familia,
su comunidad y su
país?

P: ¿Qué tiene que decirles
a los padres que 
temen que si sus 
hijos adquieren unos
estudios se perderán
las tradiciones de su
cultura?

P: ¿La educación de las
niñas ayuda a las
familias?
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P: ¿De que modo su
formación como
antropóloga cultural
y su trabajo en 
favor del desarrollo
han influido en su
convicción de que la
educación femenina
es importante?

P: ¿Le parece que es 
posible asumir este
punto de vista?

P: ¿El sistema educativo
desempeña un papel
en la paz?

RS: Cierto. Por eso hemos dicho categóricamente que los programas son muy impor-
tantes. ¿Quién dijo que la educación es occidental? La educación comenzó mucho antes
en otras culturas. De forma que tienen que saber que la educación no es occidental. Por
eso es más fácil explicarla en los países islámicos y del Oriente Medio, porque saben que
la educación comenzó hace mucho tiempo. La educación es parte de su cultura y parte de
su tradición. Algunos padres y madres no saben leer o escribir, pero participan incluso en
el desarrollo del programa de la escuela. La educación no tiene nacionalidad.

En las comunidades tiene que haber modelos de conducta a seguir: ella fue a la escuela,
pero si es de Benín, no deja de ser beninesa, no deja de seguir la cultura y las tradiciones.

Este es el motivo por el que en UNICEF hacemos mucho trabajo de movilización antes 
de abrir una escuela. Tiene que surgir de la propia gente. Por ejemplo, déjeme que le diga,
a propósito de la mutilación genital femenina, que hay aldeas en Senegal en que esta
tradición, junto a otras, es objeto de debate. Se debate una y otra vez. Entonces pasa a
ser parte de algo suyo, de lo que creen, y un día hacen una declaración y dicen, “No
vamos a hacerlo, eso es todo”. Y he visto a hombres que, después de convencerse, han
ido de una aldea a otra, intentando predicar y hacer campaña en contra. Es por esto por 
lo que la antropología cultural es muy importante. No puedes dedicarte a la educación
exclusivamente con especialistas en educación. Necesitas a otras personas que también
estén tratando de cambiar la sociedad.

RS: La formación como antropóloga cultural te hace más tolerante, más abierta a entender
otras culturas. De modo que me ha ayudado no sólo a valorar la educación, sino también
a valorar todo lo que vi cuando realicé mis misiones a distintos países, del Pakistán a
África, a Viet Nam, a África occidental. Mi formación como antropóloga cultural me ayudó
a adoptar distintos puntos de vista, a tener una percepción diferente del desarrollo, y a
valorar más a la gente. También me ha ayudado a sentirme más cómoda como 
dirigente, como presidenta, o como persona, una persona de la aldea. En el sistema de
las Naciones Unidas nos hace falta más y más gente: sociólogos, antropólogos culturales
y otros. El Banco Mundial y otros organismos solían emplear a antropólogos culturales.
Pero ignoro hasta qué punto esto ha afectado realmente al desarrollo porque creo que 
en lo que al desarrollo se refiere hemos fracasado de muchas formas.

RS: Sí. Esto se debe a que no hicimos el suficiente trabajo de análisis social, de entender
a la gente. Por ejemplo, la educación: más de 100 millones no van a la escuela, lo que 
significa que hemos fracasado. En esta época y momento, disponiendo de la tecnología,
teniendo todos los recursos, no lo conseguimos, por lo que creo que fracasamos. Y
porque fracasamos en esto, hemos fracasado en otros aspectos del desarrollo. Se debe 
a que no ahondamos en los valores de la sociedad, las tradiciones. Lo intentamos. Lo
decimos, empleamos antropólogos aquí y allá, pero no creo que realmente tengamos
éxito. Hace falta más. Porque para mí la pobreza no es falta de dinero, no es pobreza
económica. La pobreza para mí es el aislamiento. Es el aislamiento de comunidades, 
de familias ante las principales corrientes del desarrollo. Uno de los factores por los 
que hemos fracasado: no involucramos verdaderamente a las personas. De hecho, 
las aislamos, y no se han visto incorporadas al desarrollo. Por eso necesitamos más 
personas, quizá más economistas sociales, que entiendan la economía y también 
la sociedad.

RS: Creo que sí. Y he tratado esto con muchos de mis colegas. Algunas personas, 
sin embargo, tienen miedo de decir que hemos fracasado. ¿Por qué hay violencia? 
La violencia está vinculada a la pobreza; la violencia está vinculada a la falta de, digamos,
satisfacción con lo que haces. Así pues, creo que el desarrollo está ligado a la paz. 
En estos momentos no tenemos paz en el mundo porque realmente no hemos tenido
éxito en el desarrollo.

RS: Pienso que sí. Y eso es también lo que hemos estado predicando, que los niños
podrían ser mensajeros de paz en lugar de niños soldados. Tenemos que incluirlo en los
planes de estudio que ofrecemos. Porque creo que si no se comienza en la niñez será
demasiado tarde. Estamos hablando de minorías y grupos indígenas. Tiene que empezar
en la escuela; tiene que empezar en ese pupitre en el que se sientan juntos dos niños.
También hay que inculcar la justicia a los niños y las niñas, el espíritu de la justicia.

P: Angélique Kidjo dijo
que a veces los padres
se resisten porque les
parece que la edu-
cación es occidental.

P: ¿Podría ampliar esto?
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RS: Sí que puedo, porque una niña es muy importante. Desempeñará un papel muy
importante en su comunidad, pero también desempeñará un papel muy importante en 
la socialización de sus hijos, y en su educación. Lo que está sucediendo en el mundo, 
la violencia, se debe también a que no tenemos un sentimiento de la justicia. Porque
siempre estamos hablando de paz, ¿verdad? Pero si con esa paz no hay justicia, no es
posible disfrutar de ella. Creo que todos estos son valores que podemos introducir en 
la escuela. Y, por supuesto, los niños son importantes, aunque esto es más importante
para las niñas, por el papel que la niña desempeña en la socialización.

RS: La educación de las niñas es muy importante. De forma que, ¿cómo podemos
reforzarla, cómo podemos reavivarla? Yo me sentí más y más convencida cuando vi 
morir a un niño, cuando hace dos semanas, en Níger, un niño murió delante de mí.

Níger padece una escasez de alimentos. De modo que fui a un hospital que, con la
ayuda de UNICEF, gestiona Médicos Sin Fronteras. Este hospital recibía a niños y niñas
gravemente desnutridos. Y, de pronto, una madre que estaba sentada en una de las
camas empezó a llorar. No entendíamos por qué. Vi acercarse una enfermera. El niño
tenía en el brazo un dispositivo intravenoso. Tenía 12 meses, 1 año. La enfermera le 
estaba quitando el intravenoso. Y yo dije, “¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Qué
está sucediendo?”. Y ella dijo: “Es demasiado tarde, es demasiado tarde”. Yo dije: “¿Qué
quiere decir con que es demasiado tarde?”. El niño murió en ese momento, mientras
estábamos allí.

Así que pensaba que, por supuesto, todo el problema consiste realmente en la escasez
de alimentos, pero también está vinculado a la condición de las mujeres y al analfa-
betismo. Porque aquella mujer no pudo hacerse cargo. Por supuesto, ella vio que su 
hijo estaba enfermo; recorrió kilómetros y kilómetros a pie para llevar al niño, pero era
demasiado tarde. Por eso, cuando me dijo: “Es demasiado tarde”, estas palabras no
dejaron de resonar. Era, quizá, demasiado tarde; UNICEF llegaba demasiado tarde; la
comunidad internacional llegaba demasiado tarde y la madre llegaba demasiado tarde.
¿Por qué llegamos demasiado tarde? Por supuesto, las causas son muchas. No voy a
echarle la culpa a la madre. Lloraba, y ahora iba a llevar al niño muerto a la aldea. Pero,
naturalmente, la educación es muy importante. La madre no puede hacerse cargo si no
sabe cuándo el niño está muy enfermo y tiene que llevarlo al hospital. En Níger, sólo el
10% de las mujeres saben leer y escribir; el 90% son analfabetas. Así que esto reforzó
mi misión. Mi misión consiste realmente en llevar a las niñas a las escuelas.

P: ¿Hay algo que desee
añadir?

P: ¿Cree que usted puede
vincular esto con la
educación de las
niñas?

PARTICIPACIÓN INFANTIL: ENCUESTAS DE NIÑO A NIÑO
Las encuestas de niño a niño, iniciadas en Etiopía el 16 de junio de 2004, y que se están ampliando primero dentro
de África y ahora en todo el mundo, son parte de un enfoque amplio para conseguir que los niños configuren el
futuro que heredarán.

Los  jóvenes asumen funciones dirigentes al localizar a niños que no asisten a la escuela y proponer formas de
conseguir que vayan a clase. Antes de que puedan concebirse soluciones, hay que entender los motivos de su
ausencia. Provistos de cuestionarios, los jóvenes detectives siguen el rastro de sus compañeros de edad para
averiguar de primera mano por qué hay tantos niños fuera de las aulas. Una vez compilan las respuestas, los 
alumnos vuelven a sus clases con la misión de idear formas para desmantelar las barreras que mantienen a 
los niños y las niñas lejos de la escuela. Lo maravilloso de este ejercicio es que los encuestadores obtienen
conocimientos para solucionar problemas, a la vez que llaman la atención sobre el sufrimiento de millones que
están excluidos de los estudios.

El ejercicio, sin embargo, no termina con los niños y niñas. Las encuestas están concebidas para desencadenar
reacciones en cadena que hagan que los gobiernos, los donantes, las organizaciones no gubernamentales y las
organizaciones de la sociedad civil tomen medidas. Esto puede significar que se supriman las tasas educativas, 
se proporcionen fuentes cercanas de suministro de agua, se refuerce la seguridad o se dé de comer en las 
escuelas. Puede que hagan falta adultos para que las intervenciones se afiancen, pero la energía y la visión 
de los jóvenes son cruciales.
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“En cierto modo, el
desarrollo consiste en
eso. Consiste en tener
aspiraciones. Y eso es
lo que hace la promo-
ción. Da aspiraciones a
la gente. Les da cosas
a las que aspirar. Les
muestra cómo pueden
ser las cosas, no sólo
cómo son.”

CAPÍTULO
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P: Ahora que se 
acerca la fecha
límite de 2005 para
cumplir el Objetivo
de Desarrollo del
Milenio sobre la
paridad de géneros
en la educación
primaria y secun-
daria, ¿que éxitos
puede señalar?

Cream Wright: El primero es que el género, como aspecto a
tener en cuenta en la educación, es ahora prioritario para muchos
países. Se ha convertido en una cuestión clave; hay mayor 
sensibilidad hacia algo que, por supuesto hace 10 años –pero
incluso hace cinco años– era un tema controvertido.

En segundo lugar, los niveles de inversión de muchos donantes
se han incrementado, lo que destaca la necesidad de que se
tome en serio la paridad entre los géneros y las cuestiones de
género; en algunos casos, casi como una de las condiciones
para apoyar a los países. Esta tendencia también está en alza.

En términos de logros reales sobre el terreno, ha habido un
aumento de las matriculaciones, una auténtica expansión en las
matriculaciones, y todos los datos indican que en la mayoría de
países el índice de las matriculaciones de niñas crece más deprisa
que el de los niños. Se trata simplemente de que hemos partido
de una base tan baja que todavía tenemos varios caminos que
recorrer, pero en general la distancia se está estrechando. Así, 
los países han hecho avances, tanto en términos del incremento
general de las matriculaciones como en la reducción de la
desigualdad por motivo de género. Hay países donde se da cierto
grado de estancamiento, pero son muy, muy pocos los países en
los que puede hablarse de un descenso en las matriculaciones y
una inversión de la paridad entre los géneros.

CW: El poder de la promoción. No creo que, en lo programático,
hubiéramos podido operar cambios tan grandes, tanto en los 
propios países en desarrollo, como en los aliados y organismos
para el desarrollo. Realmente, para explicar estos avances hay 
que tener en cuenta la promoción y las comunicaciones. Se trata
de herramientas muy poderosas mediante las cuales todos estos
grupos pudieron ver que la disparidad entre los géneros es un
grave defecto para el desarrollo y hay que abordarla.

Así que la promoción llegó muy lejos. Cuando quienes toman las
decisiones comienzan a oír lo mismo de los aliados exteriores, de
la población local, de la sociedad civil y de todas partes, empiezan
a prestar atención en serio, y a pensar, “esto debe de tener algún
fundamento”. Como consecuencia de la promoción, se ha captado
y se ha entendido claramente que cuando se centra uno en la
educación de las niñas, no sólo se trata de las escuelas y la edu-
cación en sí mismas, sino que se están comenzando a abordar
todas esas cosas que dentro de una comunidad repercuten en 
las niñas y en su capacidad para obtener unos estudios.

CW: Sin duda algo de eso hay. La promoción puede llevar la
delantera y, si no se gestiona bien, puede ser peligrosa. Puede
despertar expectativas poco realistas. Por otra parte, tiene de
positivo que es como liberar al genio de la botella. Una vez que
la gente conoce sus derechos, aspira a estas cosas, y no 
hay modo de hacer que desista de ello. Y, de este modo, los
gobiernos tienen que hacer algo. Por ejemplo, cuando la gente
sabe que las aulas están abarrotadas, no sacan a los niños de 
la escuela; en vez de esto, hacen campaña para obtener más

P: Hay quien dice que
la promoción tuvo
demasiado éxito, 
en el sentido de que
hay demanda de
educación, pero no
necesariamente la
capacidad de respon-
der a esa demanda.

P: ¿Cuáles son los
principales factores
detrás de estas 
victorias?

CREAM WRIGHT 
TEORÍA, PRÁCTICA Y
RESPONSABILIDAD
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P: ¿Por qué cree que el
objetivo de desarrollo
de la paridad entre
los géneros no se
cumplió?

escuelas. Este problema no va a desaparecer, y tenemos que afrontarlo. En cierto modo,
el desarrollo consiste en eso. Consiste en tener aspiraciones y en hacerse con los medios
para satisfacerlas. Y eso es lo que hace la promoción. Da aspiraciones a la gente. Les da
cosas a las que aspirar. Les muestra cómo pueden ser las cosas, no sólo cómo son.

Incluso si en el momento parece que los recursos no están ahí, la promoción aporta 
ese ingrediente esencial para el desarrollo que es la esperanza, el sentimiento de que
podemos hacerlo, sobre todo cuando la promoción se ve respaldada por pruebas de que
algo es factible. La única desventaja de esto es cuando a promoción crea expectativas
irreales. Es ahí, por tanto, donde la programación y la promoción tienen que trabajar
hombro con hombro para cumplir las promesas. Si no hay motivo para ser prudentes, 
yo diría, dejemos que funcione la promoción y la gente aspire a eso.

CW: El desarrollo tiene que ver con el cambio. Dos de las dimensiones más importantes
del cambio son su escala y su ritmo. Creo que en este caso llevó un tiempo que nos
diéramos cuenta plenamente de que esto es importante. Después, hizo falta un tiempo
para que la gente entendiera plenamente qué significa esto en la práctica. Al principio, 
la idea consistía simplemente en aumentar el número de niñas que iban a la escuela;
entonces la gente comenzó a darse cuenta de que para llevar a las niñas a la escuela
hace falta mucho más que limitarse a abrir sus puertas. Hay muchos problemas que
abordar tanto en los hogares como en las comunidades. En general, en lo que a estos
problemas se refiere, no nos hemos movido con la suficiente rapidez para llevar más
niñas a la escuela, pero al mismo tiempo hemos aprendido muchas cosas.

En lo referente al tema de la escala, no es justo pedir a los gobiernos que hagan inver-
siones enormes en cosas que no se han probado. Así, muchos aliados han llevado a cabo
pequeños proyectos aquí y allá, que han repercutido positivamente en la educación de las
niñas. De forma acumulativa, esto nos ha ayudado a avanzar en dirección a la meta, pero
en términos de cambio a gran escala esto no ha sido así porque, como era lo apropiado,
nos hemos mostrado cautos antes de ir más allá sin disponer de datos sólidos.

Otra cosa importante es que cuando nos hemos visto forzados a movernos con rapidez
–por ejemplo en las emergencias– hemos aprendido sobre lo que es factible en términos
de cambiar radicalmente el ritmo al que se avanza. Y creo que es en la unión de ambas
cosas –el ritmo del cambio y la escala del cambio– donde está la respuesta.

Debemos recordar que los desafíos a los que se enfrentan los países son extra-
ordinarios. De hecho, siempre hay amenazas que pueden invertir los avances que estás
haciendo. Cuando un país experimenta unos índices masivos de infección por VIH/SIDA,
o emergencias repentinas, o un declive económico, o desórdenes civiles, estas cosas
complican la situación; no se trabaja en una situación estática. En muchos casos, los
obstáculos han sido más complejos y más intensos de lo que la gente esperaba. Con
esto no se trata de poner pretextos, sino de decir que al trabajar con esos obstáculos 
en contra hemos aprendido algunas lecciones valiosas.

CW: Hemos aprendido, por ejemplo, que cuando se trata de invertir en educación, hay
que tomarse en serio el tema de la distribución equitativa. Dar apoyo a grupos vulnera-
bles puede determinar si un sistema educativo sobrevive o se hunde ante la adversidad.
No sirve de mucho fijarse en lo que un país gasta en educación en general. Cómo gasta
el dinero, y cuánto de ese dinero beneficia a distintos grupos de la población, es muy
importante. Hay muchos países que destinan una parte exorbitante de su presupuesto 
a la educación. Por desgracia, no gastan el dinero de un modo equitativo.

Una segunda lección que hemos aprendido es que invirtiendo en otros sectores es 
posible hacer importantes avances en educación. Así, sabemos que cuestiones como 
la nutrición y la salud infantil, el ambiente en las escuelas, el saneamiento y el trabajo
infantil, son importantes para avanzar en la educación. ¿Cómo se compensa a los 
hogares pobres? Esto también es crucial. Y así, no basta con ir al Ministerio de
Educación y decir que intentas conseguir un aumento en el índice de alumnos 
matriculados y la paridad en la educación. Tienes que obtener aliados de esos otros 
sectores, por así decirlo; tienes que invertir en otros sectores. No tenemos que 
describir la educación simplemente como un proceso o entidad individual. La educación
depende de otros sectores, otras metas y otros desafíos, a los que hace aportaciones.

Muchas personas han hecho hincapié en la idea de la voluntad política. Respecto a
algunos de los logros de los países, se les dijo, basándose únicamente en un análisis
técnico, que aquello no era factible. Y como la élite política de algunos de estos países

P: ¿Cuáles son algunas
de las lecciones
aprendidas?
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P: Describa una escuela
“amiga de los niños”
y hable del proceso
por el que pasó 
del escepticismo 
al apoyo.

estaba resuelta a lograr algo, se lanzaron de todos modos a hacerlo. Hemos aprendido que,
una vez que te lanzas, surgen problemas. Estos problemas se pueden afrontar. Qué es
preferible, ¿tener a millones de niños en aulas abarrotadas con recursos escasos que 
puedes mejorar, que sabemos cómo mejorar? ¿O tener a millones de niños en casa porque
seguimos esperando a tener aulas, maestros y libros de texto suficientes? Mientras, estos
niños se están convirtiendo en adolescentes y adultos, sin tener unos estudios. Y creo 
que la lección que hemos aprendido es que tenemos que aceptar el reto; se trata de dar
pasos osados que quizá signifiquen el caos a corto plazo, sabiendo que los problemas que
surjan los podemos resolver a mediano y largo plazo. La calidad, naturalmente, es algo
importantísimo, pero no puede usarse a modo de  barrera –de pretexto– para negar el 
acceso a los desfavorecidos.

CW: Si examina el desarrollo de las últimas décadas, lo que es diferente en esta década 
–significativamente diferente– es el establecimiento de metas internacionales… los 
objetivos de Educación para Todos; los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La forma en 
que la comunidad internacional se unió para abordar el desarrollo y establecer objetivos y
metas carecía de precedentes. Esto da impulso a los esfuerzos. Moviliza recursos. Nos
hemos dirigido a los países débiles y les hemar dicho: “Tienen que hacerlo mejor”. Los 
países que tienen experiencias que compartir están compartiendo esas experiencias. Un
nuevo tipo de solidaridad internacional está en marcha para alcanzar estas metas. Se está
incluso retando a los países donantes ricos que no están funcionando bien con la ayuda al
desarrollo. Esto no tiene precedentes.

Creo que si entiende el motivo, y qué se ha hecho al respecto, la comunidad mundial en su
conjunto no culpará a países y asociados para el desarrollo por no alcanzar estos objetivos.
Se culpará al silencio ensordecedor. Se culpará a la falta de esfuerzo. De forma que tenemos
que hacer un autoexamen y decir: “¿Cuánto nos esforzamos realmente? ¿Qué funcionó
bien? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? ¿Qué lecciones hemos aprendido?”. Y en eso 
consiste la solidaridad internacional. Ese es el pacto.

CW: El escepticismo inicial surgía de un conocimiento de la realidad de la educación. 
El aprendizaje puede ser un proceso difícil. Están las frustraciones de intentar aprender
enfrentándose a grandes contratiempos. Están las condiciones difíciles que la gente 
padece. Están las limitaciones de no tener suficientes maestros. Y, sin embargo, a veces
encontramos personas que logran unos buenos estudios a pesar de estas condiciones 
más que debido a ellas. Y pienso, “¿Por qué estamos postulando esto que llamamos ‘amigo
de los niños’?” No olvidemos que en el centro de todo esto de la educación está la difícil y
en ocasiones poco amistosa empresa de aprender. Algunos de nuestros críticos han dicho,
“Sí, las aulas ‘amigas de los niños’ son bonitas, y los alumnos parecen felices, pero, ¿están
aprendiendo algo?”

Cuando examina esto más detenidamente, lo atractivo de la escuela “amiga de los niños” 
es que, como modelo, es casi un objetivo integrado para todo lo relacionado con la calidad. La
aportación más notable de UNICEF es la definición ampliada de “calidad”, que tiene que ver no
sólo con la pedagogía aplicada en el aula, sino con todo el entorno escolar y con los vínculos
entre escuelas y comunidades. Tiene que ver con la forma de gestionar las escuelas, la forma
en que se desarrollan los procesos en el aula, la forma de tratar a los niños. En otras palabras,
creo que si comenzamos a definir las escuelas “amigas de los niños” en términos de principios
fundamentales que pueden ponerse a prueba, la gente entenderá. El principio más importante
es éste: en el contexto de la limitación de recursos que padecemos, una única consideración
debe guiar todas las decisiones: ¿qué es lo más conveniente para el niño?

CW: La calidad es intrínseca al concepto de “amigo de los niños”. La calidad tiene quizá 
tres elementos clave. Uno es la pertinencia. Puesto que la educación consiste realmente en
ayudar a que las personas satisfagan su potencial, tiene que ser pertinente. Pero la pertinencia
es problemática. Porque, ¿pertinente para quién? ¿Se plantea en términos de lo que el niño
quiere llegar a ser o de lo que los padres quieren para el niño, o de lo que la sociedad quiere?

Este es precisamente el error que creo que comete la gente al hacer recomendaciones 
en materia de educación, “Sabe, ésta es una comunidad de pescadores, así que en el plan 
de estudios pondremos mucho sobre pesca”. Bien, quizá al principio les haga falta entender
su propio mundo. Pero si eso es todo lo que vas  a hacer por ellos, los estás condenando a
permanecer en ese mundo. La gente debería aspirar a otros mundos. Debería poder soñar
con cosas que están más allá de su mundo. La pertinencia abarca todo eso.

De los otros dos conceptos de calidad, uno es la eficacia. Esto significa simplemente que 
las escuelas deberían dar lo que prometen. Los niños deberían alcanzar cierto nivel de 

P: Usted dijo que era
necesario que la
gente reconociera
públicamente el
hecho de que no han
conseguido cumplir 
el objetivo de 2005.
¿Cuál es la importan-
cia de la meta no
alcanzada, y porque
se deben pedir
responsabilidades 
a las personas?

P: ¿Diría usted que
escuela “amiga de
los niños” y escuela
de calidad son lo
mismo? ¿O hay 
alguna diferencia?
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alfabetización, de aritmética y de las otras materias, conocimientos, actitudes y valores
prometidos en el plan de estudios. Las escuelas deben dar estas cosas

Y la tercera dimensión de la calidad es la eficiencia. Si tomas a un niño y un maestro y les
das el tiempo y los recursos suficientes, el aprendizaje se producirá. Por desgracia, no
disponemos de esos recursos. La eficiencia consiste en la mejor forma de utilizar los recur-
sos que tenemos para conseguir el aprendizaje y otros objetivos que nos hemos planteado.
Incluso allí donde los maestros son la clave del proceso, si el 95% de tu presupuesto lo
inviertes en los salarios de los docentes es que algo funciona muy mal en tu eficiencia.

Existe una eficiencia interna; ¿avanzan los chicos de un curso al siguiente después de
aprender todo lo que deberían aprender en ese curso? ¿Se les está simplemente haciendo
pasar? Cada niño o niña que abandona los estudios es un recurso invertido que se pierde.
Cada vez que un niño o niña repite curso, es un recurso perdido. Ese es el motivo por el
que la primera infancia es tan importante para preparar mejor a los niños y niñas para ir 
la escuela; de otro modo, estás siempre ocupado en ponerte al día.

Cada vez estoy más convencido de que hay una cuarta dimensión; no sé cómo llamarla,
pero podríamos denominarla “equidad”. ¿Cómo pueden invertirse recursos públicos 
destinados a proporcionar unos estudios a unas personas y no a otras que también 
son parte de tu población? ¿Cómo puedes justificar la calidad frente la desigualdad?

En todos los países encontramos afirmaciones de calidad basada en los resultados: “¡Os
mostraré nuestras escuelas de mayor calidad, nuestras escuelas más importantes, con los
mejores resultados!” Lo habitual es que, en muchos de estos casos, se trate de escuelas
que albergan a los mejores alumnos de los mejores entornos. Pueden contratar a los 
maestros mejor formados. Pueden permitirse el mejor material didáctico, los mejores 
recursos y medios auxiliares de la enseñanza. Tienen los mejores edificios. ¿Qué cabe
entonces esperar? Uno no se entusiasma y dice: “Esto es una escuela de buena calidad”.

¿Qué hay de esas escuelas que admiten a los niños más difíciles procedentes de entornos
problemáticos? ¿Qué hay de los maestros que están realmente mal pagados pero no 
abandonan el trabajo? Y estos maestros contribuyen a cambiar las vidas de esos niños. 
¿Son estas escuelas de buena calidad? Quizá en resultados no obtengan las calificaciones
más altas, pero pueden aceptar a niños y niñas que probablemente no han tenido nada 
y hacer que obtengan aprobados o notables: esto tiene que ver con la noción de equidad 
y significa calidad basada en el valor añadido. Para mí, tiene también que ver con la 
diseminación de recursos públicos para la educación. La manera en que no abordamos 
la cuestión de las condiciones igualitarias; la manera en que abordamos dificultades que 
están ahí. La igualdad no significa ser lo mismo, significa una distribución justa de los 
medios de obtener estas cosas.

INICIATIVA PARA LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS AFRICANAS:
ALIANZA EN ACCIÓN
La Iniciativa para la Educación de las Niñas Africanas, precursora de la Iniciativa de las Naciones Unidas para 
la Educación de las Niñas, fue un modelo de alianza entre países, gobiernos donantes y organismos de las
Naciones Unidas. Iniciada en 1994 con una financiación inicial del Canadá, y más tarde de Noruega, permitió 
la expansión del Programa Mundial de Educación para las Niñas en África Subsahariana. El objetivo de la 
Iniciativa era mejorar los índices de matriculación, permanencia y finalización de estudios de las niñas.

Inicialmente, la Iniciativa se centró en 18 países, y en 2001 se amplió a 34. Hacía hincapié en la participación local 
en la planificación y puesta en práctica del proyecto, dando lugar a actividades propias de cada país en vez de 
a un modelo igual para todos. Los países de la Iniciativa africana examinaron las intervenciones del programa 
para determinar cuáles podrían dar resultados en sus circunstancias. El Chad, por ejemplo, adaptó el enfoque
colombiano de “Escuela Nueva”, donde se imparten múltiples grados. Los resultados fueron impresionantes.

Durante los primeros dos años de la participación del Chad, el número de niñas matriculadas en primer grado se
multiplicó por cuatro, el índice de desertores escolares descendió del 22 al 9 %, y el número de maestras pasó 
de 36 a 787. En las 10 esferas participantes, el índice neto de matriculaciones era 18 puntos superior al de la 
media nacional.

En sus seis años de existencia, la Iniciativa llegó a más de 6.000 escuelas y centros de alfabetización de África
occidental y central, y a unos 60 distritos y regiones de 18 países de África oriental y meridional, demostrando 
la fuerza de las alianzas.

     



“Cuando viajas a
África, lo primero
que sorprende es
la actividad de las
mujeres en el 
mercado, en la
casa, haciendo
montones de cosas.
Imagínese si
además recibieran
una educación.”

CAPÍTULO
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P: Como Embajadora
de buena voluntad
de UNICEF, usted
ha participado en
campañas para 
la defensa de la
educación de las
niñas. ¿Por qué 
ha centrado su
atención en la 
educación de las
niñas?

Angélique Kidjo: En principio, por mi propio ejemplo. Mi
padre y mi madre creían en la educación tanto para los
niños como para las niñas. Recuerdo que, cuando iba a la
escuela, parte de la familia de mi padre comentaba: “¿Por
qué envían ustedes a las niñas a la escuela? Lo que tienen
que hacer es casarse, trabajar desde jóvenes y ser útiles a
la sociedad. Están perdiendo tiempo y dinero mandándolas
a una escuela de blancos cuando no les hace ninguna falta”.

Mi padre solía decir: “Todo el mundo debería recibir una
educación sólo por el simple hecho de que es bueno estar
informado y es bueno saber a dónde vas, qué puedes 
aportar a la sociedad y cómo puedes mejorar tu vida”. 

Y ésa fue una de las cosas más importantes que me llevaron
a permanecer en la escuela. Porque yo empecé a ser famosa
cuando tenía seis años. Mi padre decía: “No quiero tener en
mi casa a una artista que no sea capaz de hablar de arte ni de
tener una idea general de lo que está pasando en el mundo”.

La educación de las niñas es también algo que asusta a los
niños. Los hombres de campo dicen: “Usted habla de dar
más poder a las mujeres pero ¿y nosotros?”.

Y yo les respondo: ¿Se dan ustedes cuenta de lo importante
que es tener en sus hogares una esposa que pueda leer 
las instrucciones de un medicamento? Eso puede salvar la
vida de un niño. Si no sabe leer, tendrá que esperar a que
ustedes regresen del trabajo mientras su niño o niña está
con fiebre alta. Ese par de horas pueden ser letales para su
pequeño. Ustedes los hombres ni siquiera piensan en eso.
Alguien puede ir a sus casas, mostrar un escrito a su mujer
y ella entregarle algo que no deba, porque no sabe leer.
Cuando ustedes lleguen a casa se van a enfadar, pero
¿cómo pretenden que ella sepa qué hacer si es analfabeta?
Una mujer con estudios supone para el hombre un poder
añadido y una influencia beneficiosa para la sociedad”.

AK: Lo más llamativo fueron las preguntas de los niños 
y niñas de Nueva York sobre los derechos humanos.
Cuando un niño te pregunta qué significa exactamente
“derechos humanos”, quiere decir que el pequeño se 
está cuestionando muchas cosas. Yo no me esperaba este
tipo de preguntas. No esperaba que ninguno me fuera a
preguntar: “¿Por qué los niños y niñas de África no van a 
la escuela? ¿Por qué nosotros podemos ir y ellos no?”  

Al darles la oportunidad de que te digan lo que piensan
aprendes muchas cosas. Si se quiere que nuestros niños 
y niñas sean en el futuro mejores políticos, tenemos que
dedicar tiempo, después de la escuela, a hablar con ellos 
y prestarles libros que puedan leer. Debemos atraerlos 

P: Cuando se reunió
con los 350 niños y
niñas de las escuelas
de la ciudad de
Nueva York en  “La
lección más grande”
de Naciones Unidas,
¿qué fue lo que más
le llamó la atención
de su interrelación
con ellos y ellas?
(Ver recuadro en 
la pág. 79). 

ANGÉLIQUE KIDJO 
LA FUERZA DE LAS
VOCES FEMENINAS 
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con libros interesantes y tenemos que estar preparados, nosotros los adultos, los padres
y madres, para responder a sus preguntas. 

AK: Si no hubiera recibido una educación todavía estaría en Benin; me habría casado 
muy joven y tendría docenas de hijos. Los estudios me cambiaron ese destino al darme 
a conocer mis derechos para elegir casarme con la persona que quisiera. Asimismo, 
para saber lo que quiero hacer, para sentir el mundo como algo mío, por el que me
puedo desenvolver y puedo hacer lo que quiera como cualquier ser humano.

De no haber tenido estudios, tampoco habría sido inútil del todo; estaría casada con
alguien, pero seguro que habría luchado para que mis hijos fueran a la escuela, igual 
que hicieron mis padres. 

Ir a la escuela y trabajar le dio a mi padre otra oportunidad, ya que de joven estudió en
Dakar y en Francia y pudo ver lo que la educación podía proporcionarles a sus hijos.
Muchas personas de la misma generación de mi padre no enviaron a sus niños o niñas 
a la escuela. 

De manera que todo depende de cómo convencer a los padres y madres de que la 
educación es la salvación de toda la familia, especialmente en el África rural donde 
las niñas se casan tan jóvenes. Si pensaran en el futuro, de qué manera esas niñas
pueden regresar y ayudar al desarrollo de su pueblo, seguro que las mandarían a todas 
a la escuela.  

La pobreza es otra causa que les impide enviar a los niños y niñas a la escuela. Por ello,
tenemos que establecer una enseñanza gratuita. Y se puede hacer. En vez de gastar el
dinero en armamento, se podría gastar en educación. 

África necesita que nuestros historiadores escriban nuestra propia historia porque la
amnesia histórica es terrible. Si nuestros niños y niñas no saben lo que fue el genocidio
de Rwanda, ni la esclavitud, ni la colonización, cuando salgan de Benin, Togo, Ghana,
Nigeria, Camerún, de donde sea, lo van a hacer con ideas preconcebidas.

Los profesores tienen que recibir una formación más completa porque el mundo ha 
cambiado desde la época en que yo estaba en la escuela. 

Tenemos que asegurar a las madres y padres africanos de que cuando su hija vaya a la
escuela el profesor no va a violarla. Hay que ser francos con este asunto para que las
madres y padres tengan la absoluta certeza de que sus hijas no sufrirán ningún daño.
Hasta ahora no lo hemos logrado.

AK: Muy buena. Era estupenda. Para que te sientas a gusto en la escuela no hace falta
más que una profesora o un profesor, uno, una sola persona. Pero hasta que llegué al 4º
grado no me gustaba nada la escuela; yo era una niña flaquita, diminuta, la más pequeña
de la clase y apenas podía ver nada de lo que se escribía en la pizarra. Siempre me
ponían en la parte de atrás y yo lloraba porque tenía problemas para ver. Cuando pasé 
al 4º grado mi profesora me colocó en el pupitre frente a la pizarra y me dijo: “Si tienes
alguna duda, pregúntame. Si hay algo que no entiendas, dímelo. Desde ahora no debes
tener más miedo, ¿de acuerdo?”

A partir de entonces me puse al día en todo lo que no había hecho antes. Esta profesora
pasó mucho tiempo conmigo explicándome las cosas. Yo prefería sentarme a su lado 
que ir al recreo. Tenía hambre de aprender. 

De repente, esa profesora me hizo sentir “Ohhhh, en los libros hay maravillas. Puedo
leer, puedo hacer ejercicios matemáticos”. Esa profesora logró que me encantara ir a 
la escuela.

AK: Bueno, muchos dejaban la escuela al poco tiempo porque sus padres o madres los
necesitaban. Y recuerdo que cuando iba a casa yo les gritaba a mis padres, “¿por qué 
no pueden ustedes ayudarles a que se queden en la escuela?”

Mi padre y mi madre me decían: “No podemos ayudar a todo el mundo. Sus razones 
tendrán para sacarlos de la escuela”.

Yo me pasaba días y días llorando, especialmente cuando se trataba de amigas o amigos
míos con los que había compartido las tareas escolares, y había visto su inteligencia y
agudeza. Incluso estando en primaria sentí su ausencia.

P: ¿Cómo habría sido su
vida si no hubiera
recibido una educación?

P: ¿Cómo era la escuela
cuando usted vivía 
en Benin?

P: ¿Algunos de sus amigos
o amigas abandonaron
la escuela?
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P: ¿Es usted pesimista
u optimista?

P: Su canción “Mutoto
Kwanza” se inspiró 
en un viaje a Tanzanía
patrocinado por
UNICEF. El título 
significa  “los niños
primero”. ¿Puede
hablarnos del viaje?

Un problema habitual de hoy en día es que las personas sin recursos que viven en las zonas 
rurales envían a sus niños y niñas a las ciudades; lo hacen con la esperanza de que si los 
mandan a la casa de un miembro de su familia o de un conocido, éstos los llevarán a la
escuela. Por el contrario, estas personas los convierten en esclavos. Esto ocurre en toda 
África. Es un problema social que ningún político parece dispuesto a resolver. 

La escolarización de las niñas, la escolarización de niños y niñas en general, es un tema que
debemos  abordar aunque ofrezca todo tipo de dificultades. Pero la situación tiene que cambiar,
de ninguna manera puede seguir como está. “¿Por qué se mantiene a los niños y niñas en las
casas? ¿Por qué hay que tenerlos trabajando desde las 6 de la mañana hasta que anochece?”.
Cuando estaba en Benin era un tema que preocupaba mucho. Lo sé porque es mi sociedad 
y es un asunto realmente delicado. Pero tenemos que hallar una manera de solucionarlo. 

AK: Optimista. La verdad es que soy optimista porque si conoces el problema puedes 
encontrar las soluciones. Lo que te hace sentir pesimista es no saber de qué se trata. 

Yo creo en el ser humano; creo en eI poder del trabajo conjunto. Individualmente se 
pueden hacer cambios, pero juntos podemos hacer una revolución, podemos lograr que 
las cosas cambien. 

Usted me habla de la educación de las niñas. Si alguien me hubiera dicho cuando estaba en 
la escuela de Benin que en el futuro trabajaría con UNICEF en la escolarización de las niñas, le
habría mirado y le habría dicho: “¿Me tomas el pelo o qué?”

Si yo soy capaz de trabajar para mejorar el mañana, ¿por qué no lo puede hacer todo el mundo?
Creo que juntos podemos lograr que cambien las cosas. Eso es lo que me dijo Carol Bellamy
cuando fuimos juntas a Tanzanía. Me decía: “Muchas gotas juntas forman un océano”. Y yo
estoy de acuerdo.

AK: Había estado visitando el orfanato, había niños grandes y pequeños. ¿Qué se le puede
decir a un niño cuando padece el VIH/SIDA?, ¿que no hay tratamiento? Por otra parte, sabes
que ese niño o niña que ves en ese momento quizás ya no esté dentro de tres o cuatro meses.
¿Cómo se puede cantar con esperanza? Me sentí destrozada, no podía cantar. Pero fueron
ellos quienes me dieron entereza. Me hicieron ver que mientras tengas un soplo de vida 
siempre hay esperanza. Que no hay que darse por vencido. 

Esas niñas y niños fueron los verdaderos creadores de “Mutoto Kwanza”. Ni siquiera piensan 
en la muerte, así que ¿quiénes somos nosotros para hacerlo por ellos? De manera que en
aquel viaje reuní más fortaleza y esperanza que las que tenía antes de ir allí. Aquellos niños y
niñas me dieron el ánimo para creer que el mañana siempre va a ser mejor. Desgraciadamente,
los adultos no escuchamos lo suficiente a los niños. Es una lástima porque su visión es
inocente, carente de hipocresía. Para ellos no cuenta la corrección política, van directos al
grano. Y a mí eso me encantó. Tiraban de mí, me hacían encontrarme conmigo misma. Era
como si me dijesen “nosotros somos tú, nosotros somos la razón por la que estás aquí, 
tenemos que ser tu principal objetivo”.

AK: Cuando viajas a África, lo primero que te sorprende es la actividad de las mujeres en 
el mercado, en la casa, haciendo montones de cosas. Imagínese si además recibieran una 
educación. Vaya, la economía del continente iría [junta las manos y, mientras alza la derecha
hacia el cielo, da un silbido] pfff, volando.

Desde luego, si a la mujer se le educara, la sociedad se beneficiaría de ello. No me refiero 
sólo a la familia sino a todo el país. 

AK: Me supone una gran responsabilidad, pero alguien tiene que serlo. Cuando hablo con las
jóvenes o las madres, estoy con ellas al 100%, lo que significa estar dispuesta a aprender, a
escuchar y a ofrecerles toda mi experiencia.  

Es lo único que puedo ofrecerles; a veces una madre me dice: “¿Por qué quieres que mande 
a mi hija a la escuela?”.

Yo le respondo: “Yo he estudiado, ¿acaso soy menos mujer que tú? Pues no. Así que fíate 
de tu hija, mándala a la escuela y dale la oportunidad de cambiar su vida y la tuya”.

Otras en cambio dicen: “Quiero mandar a mi hija a la escuela porque ahora me doy cuenta 
de que si yo hubiera ido no me sentiría atrapada como me siento”.

P: ¿Qué representa
para usted ser un
modelo a imitar,
especialmente entre
las jóvenes? 

P: En sus viajes por los
países en desarrollo,
¿qué es lo que más le
llama la atención en lo
que a la educación de
las niñas se refiere?
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A quien hay que convencer para que manden a la niña a la escuela es al padre. Las
madres, en general, no están de acuerdo con casar a sus hijas a una edad temprana,
pero su opinión no cuenta demasiado. De manera que también estoy dispuesta a 
hablar con los hombres de la familia y a demostrarles que con 12 años una niña no 
está preparada para el matrimonio ni menos para tener un hijo. “Porque, en definitiva, 
si tu hija se muere, ¿quién tiene la culpa? Ustedes, el padre y la madre, por haber 
tomado esa decisión. ¿Quieren a su hija? ¿Sí? Entonces no le hagan eso”.

Pero no se debe recurrir únicamente al amor a sus hijas sino que también hay que
señalarles la perspectiva para el futuro de toda la familia. Porque hay que comprender
que, en las zonas rurales, tan pronto como empiezas a hablarles de la educación de 
las niñas, los padres suelen pensar: “De acuerdo, mi hija se va a Europa y empieza 
a vestirse como esas mujeres europeas con los pechos al aire, bla, bla, bla”.

Existen tantas ideas preconcebidas que también tienes que decirles: “Una niña no 
es una posesión. Es un ser humano. De manera que vuestro punto de vista puede 
que no sea el suyo. No importa, eso no hará que la quieras menos. Pero ella debería
decidir quién quiere ser”.

AK: En la actualidad, las mujeres africanas tienen que enfrentarse a grandes retos 
y no sólo por la falta de estudios. Si hay algo que pone en peligro el futuro de la mujer
africana es el VIH/SIDA. 

El VIH/SIDA ha cambiado totalmente la faz del futuro de África. El número de muertes
que vamos a sufrir va a ser demasiado elevado y no podemos permitírnoslo. Y ahí es
donde la educación puede ser útil. Porque si una niña va a la escuela, eso significa 
que los niños también van. Y una niña puede llevar a sus hermanos pequeños. 

Y si una niña ha recibido educación, podrá educar –sexualmente– a un hombre. Al 
saber los derechos de su propio cuerpo, puede decirle: “Si no te pones un condón, 
no cuentes conmigo”. 

Con el VIH/SIDA, el futuro de África es realmente incierto. Pero si África recibe 
educación, su futuro puede ser prometedor ya que sus habitantes van a poder salvar 
las vidas de las mujeres, las de los bebés y las de los hombres.

P: ¿Cuáles son hoy día las
realidades de las mujeres
y niñas en África y qué
perspectivas ve usted
para el futuro? 

LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS: LA LECCIÓN MÁS GRANDE
El 9 de abril de 2003, más de 1,3 millones de personas en más de 100 países se inscribieron en el Libro
Guinness de los Récords como parte de la lección más grande que jamás se haya impartido. La clase, organizada
por la Campaña Mundial para la Educación, tuvo lugar durante la Semana Mundial de Acción para la Educación 
de las Niñas. La clase simultánea se llevó a cabo en países tan alejados entre sí como Albania y Zimbabwe.

Unas 350 niñas y niños, apiñados en una sala de las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York,  fueron
recibidos por el Secretario General Kofi A. Annan, por Nane Annan, por Carol Bellamy, Directora Ejecutiva 
de UNICEF en ese momento, y por la maestra en funciones ese día, Angélique Kidjo, Embajadora de buena 
voluntad de UNICEF. El Secretario General señaló los puntos esenciales de la lección de la mañana: hay que 
asegurar la salud, la paz y la igualdad, “las clases en las escuelas de todo el mundo tienen que estar tan llenas
de niñas como de niños”.  

Después, Kidjo preguntó: “¿Podrían explicarme por qué tantas mujeres mayores no saben leer ni escribir?” 
La clase retumbó con las respuestas de las niñas: “Por la pobreza”. “Porque en otros países los hombres 
tienen más derechos que las mujeres”. “No pueden ir a la escuela porque no tienen suficiente dinero”.  

Los 30 minutos de clase dieron pie a un franco debate. Éste terminó con los estudiantes recitando el texto 
de compromiso de “¡Vamos niñas! Educación para toda la infancia”, mediante el cual esta campaña de difusión
hace un llamamiento para que los niños y niñas tengan el mejor comienzo posible, las mejores escuelas y los
mejores profesores, además de protección, seguridad y equidad. 

        



If you educate a
son, you educate 
a person. If you
educate a daughter,
you educate a 
family. And that is
the only gift that 
we can offer to
them as their 
parents – education.

“Cuando educas a tu
hijo, estás educando a
una persona; cuando
educas a tu hija, 
estás educando a 
una familia. Y ése es 
el único regalo que
podemos ofrecerles
como progenitores: 
la educación.” 
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P: Por favor,
descríbanos
su vida de
hoy en día.

Marivic Javierto: Todos los domingos acudo a las actividades
de nuestra iglesia, que organiza trabajos comunitarios para
niños y niñas en un centro de juventud que en filipino se 
llama “Templo ng Katotohana”, “El templo de la verdad”.
Participo activamente en el centro con mi familia, organizando
conciertos para los jóvenes, activando su talento para el dibujo,
el canto y la danza. Cuando estaba en Cavite, el lugar donde
vivíamos antes, puse en marcha varios centros escolares
porque me nombraron representante general de la APA. 
Con las donaciones que se pidieron a los gobernadores 
provinciales, se pudieron realizar algunos proyectos deportivos
como, por ejemplo, partidos de baloncesto, fiestas, programas
comunitarios para los jóvenes y para las amas de casa 
(ver recuadro en la pág. 81). También solicito donaciones 
para orfanatos.

MJ: Mi respuesta es que sí, porque los queremos a ambos por
igual. Cuando educas a tu hijo, estás educando a una persona;
cuando educas a tu hija, estás educando a una familia. Y ése 
es el único regalo que podemos ofrecerles como progenitores:
la educación, el único saber que Dios nos otorga. La educación
consiste en aprender a desarrollarse mental y moralmente.

MJ: En realidad, algunos creen que únicamente sus hijos
varones deberían ir a la escuela. Ellos van a ser en el futuro 
el sostén familiar y las hijas simplemente dependerán de sus
maridos. Pero en nuestra opinión, a una hija se le debería dar 
la misma prioridad. Nuestro país está atravesando una crisis
económica, tanto el marido como la mujer necesitan ayudarse
mutuamente para resolver las necesidades de sus hijas e hijos.   

MJ: Lo primero, que no pagamos matrícula porque mis hijas
e hijos estudian en una escuela pública. Además, como están
en la primaria, los profesores siempre coordinan con padres 
y madres. Nos comunican si nuestros hijos tienen problemas 
relacionados con el estudio o con su actitud en clase. Están
integrados en los proyectos escolares y actividades tales
como joyería, canto, teatro, siembra de árboles y verduras, 
en la elaboración de alguna artesanía, trabajos manuales y
servicios para la comunidad. Sobre todo, aprenden a conocer
mejor a Dios. 

MJ: Hay una cosa. La escuela es demasiado pequeña para
acoger a todos los estudiantes que quieren matricularse, 
de manera que se necesitarían nuevos edificios y servicios
escolares, en especial aseos separados para niñas y niños.  

MJ: Asisto a las reuniones de la asociación de padres 
y profesores. Fui elegida presidenta de los organismos 
escolares. Siempre preguntamos al profesor cuáles son las
necesidades de los alumnos y damos donativos para cubrir
algunas de esas necesidades, como ventiladores eléctricos,
jarras de agua, vasos, materiales de limpieza o cortinas. 

P: ¿De qué manera par-
ticipa en la educación
de sus hijos e hijas?

P: ¿Cree en una 
educación igualitaria
tanto para hijos
como para hijas?

P: ¿Cuáles son las
razones por las que
los padres y madres
no envían a sus hijas
a la escuela?

P: ¿Qué le gusta de la
educación primaria
de sus hijas e hijos?

P: ¿Qué le gustaría que
mejorase en sus
escuelas? 

MARIVIC JAVIERTO 
EL PUNTO DE VISTA
DE UNA MADRE 

CAPÍTULO

17
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P: Me gustaría hacerle 
algunas preguntas 
complementarias sobre
los padres y madres que
no permiten que sus hijos
o hijas vayan a la escuela.

MJ: Aquí hay que comprar agua mineral porque algunos de los conductos no están en
buenas condiciones. Necesitamos las jarras para comprobar que el agua está limpia.

MJ: Que me gustaría que aumentase el presupuesto del gobierno en educación. Que
facilitase más servicios para cubrir las necesidades de la escuela, como libros, nuevos
centros escolares, la contratación de profesores competentes para la escuela pública, 
y que ofreciera seguridad a nuestros niños y niñas, proporcionando una mayor presen-
cia policial que se encargue de vigilar a los delincuentes que se acercan a las escuelas.

El problema número uno es el rapto de estudiantes de primaria, ya que, como las
clases comienzan alrededor de las 5:40 de la mañana, tienen que ir a la escuela a 
eso de las 5:30. 

MJ: Uno de los problemas aquí en Filipinas es que los padres y madres carecen de
respaldo económico porque en estos momentos el país se está enfrentando a una 
crisis económica. Algunos progenitores, especialmente los padres, todavía están 
buscando trabajo y no encuentran nada. Si has terminado recientemente una carrera 
o posees un título superior, tienes la oportunidad de entrar en una compañía. Pero 
sin estudios, perteneces al grupo de personas que ni siquiera pueden comprar comida
para su familia. 

MJ: Así es. Los pequeños necesitan uniformes. Sin ir más lejos, un compañero de 
mi hijo está sin uniforme. Lo único que yo puedo hacer es ayudarle con lo que esté 
a mi alcance. A veces come aquí en mi casa porque en la suya no tienen comida ni
siquiera para su hermano más pequeño. Me impresionó mucho cuando vi a esa familia
buscando algo que llevarse a la boca. 

MJ: No, los niños tienen que llevársela. Mi hijo lleva también para su amigo. Pero no 
es suficiente para su salud. Si el gobierno o alguien proporcionase en la escuela una
comida gratuita, estaría muy bien. Agradecería tanto que ayudaran a los niños y niñas.   

MJ: Algunos de los jóvenes involucrados lo hacen porque necesitan dinero o porque
sus padres no tienen trabajo. Los delincuentes adultos raptan a los niños y niñas 
sin darse cuenta de que esos pequeños también pertenecen a una zona deprimida
económicamente. Creen que los niños pertenecen a familias ricas y que los progeni-
tores pagarán el dinero del rescate. Estamos muy preocupados cuando los niños salen
a la calle. Nos preocupa mucho. 

P: ¿Se distribuye comida en
la escuela?

P: ¿Hay agua potable en
la escuela?

P: Si tuviera la oportunidad 
de hablar con la Presidenta
Gloria Arroyo, ¿qué le
diría?

P: Entonces, aunque la escuela
sea gratuita, ¿si los progeni-
tores no tienen dinero, no
pueden mandar a sus niños
y niñas a la escuela?

P: ¿Podría explicarnos algo
más sobre la delincuencia
alrededor de las escuelas? 

DEPORTES: UN JUEGO LIMPIO Y JUSTO
El deporte cumple muchas funciones en las vidas de los niños y niñas. Es una poderosa herramienta para fomentar
la amistad, la solidaridad y el juego limpio. La actividad física fortalece el cuerpo y mejora el aprendizaje y el
rendimiento académico. El recreo, los juegos y los deportes también curan heridas traumáticas. Formar parte de 
un equipo o de un club proporciona un sentido de pertenencia y tiende un puente sobre el vacío que separa a la
gente. “El deporte-en-una-caja”, un kit lleno de pelotas, redes, bombas para hinchar ruedas, tambores, panderetas 
y juegos, acompaña siempre al kit “escuela en una caja” cuando ocurren catástrofes.  

El deporte, que habla un idioma universal, es asimismo una eficaz herramienta en favor de los intereses de la 
infancia. Las organizaciones de deportes nacionales e internacionales se han solidarizado con la educación de 
las niñas a través de campañas nacionales, regionales y mundiales. 

La Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) ha sido precursora de la educación de las niñas en
más de 70 países. En 2003, la Copa Mundial Femenina de la FIFA, celebrada en Estados Unidos, estuvo dedicada 
a “¡Vamos niñas! Educación para toda la infancia”, una iniciativa mundial cuyo objetivo es llevar a la escuela a 
más de 60 millones de niñas actualmente sin escolarizar. Jetix Kids (antiguamente Fox Kids) dedicó las finales 
de fútbol de 2003 y 2004 a la campaña de “¡Vamos niñas!”. El Asian Cricket Council se unió a UNICEF en Dhaka,
Bangladesh, para promocionar el programa “Juego limpio para las niñas”, aumentar la conciencia sobre el problema
y suscitar el apoyo público para la educación de las niñas en toda la región.  

Los héroes deportivos también se han ofrecido para promover la educación. Atletas como Oliver Bierhoff (Alemania),
Francesco Totti (Italia), Ole Gunnar Solskjaer (Noruega), Quinton Fortune (Sudáfrica) y Johann Olav Koss (Noruega) 
han utilizado su fama para llamar la atención sobre el reto de lograr que todos los niños y niñas vayan a la escuela. 

                   



¿QUIÉNES SON LOS EXPERTOS?

Stephan Klasen, profesor de Economía de la Universidad de Göttingen, tiene un doctorado en
Economía por la Universidad de Harvard. Fue miembro del Banco Mundial, investigador en King’s
College de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y profesor de economía en la Universidad 
de Munich. Su investigación se centra en cuestiones de género y desarrollo, resaltando las causas y
consecuencias del prejuicio de género en los países en desarrollo. El doctor Klasen ha sido consejero
de numerosas organizaciones de donantes nacionales e internacionales en asuntos de política
económica, incluidos el Ministerio para  la Cooperación y el Desarrollo de Alemania, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo
Internacional y el Banco Mundial. 

Barry Chevannes, profesor de Antropología Social en la Universidad de las Antillas, obtuvo un 
doctorado en antropología por la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha escrito sobre cuestiones
de género, sobre la paternidad, la socialización, la música y el Caribe. La obra del doctor Chevannes
incluye Learning to Be a Man: Culture, Socialization and Gender Identity in Five Caribbean
Communities, “Redefining Fatherhood: A Report from the Caribbean” en Early Childhood Matters,
“What We Sow and What We Reap: Problems in the Culture of Male Identity in Jamaica”, una serie 
de conferencias en la Fundación Grace Kennedy, y  “Tie the Heifer, Loose the Bull”, un estudio sobre 
el género y la sexualidad financiado por UNICEF.

Rima Salah, la Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF desde diciembre de 2004, fue Directora 
Regional de UNICEF en África central y occidental, y representante en Viet Nam, Pakistán y Burkina
Faso. La doctora Salah, una ciudadana de Jordania nacida en Jerusalén, tiene un doctorado en
Antropología Cultural por la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton. Ha dirigido una
amplia investigación sobre género y desarrollo y sobre la evolución de las comunidades en las que 
la infancia es prioritaria. 

Cream Wright, Director de Educación de UNICEF desde diciembre de 2004, recibió su doctorado en
Innovaciones Educativas por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Trabajó como
Director de Educación en el secretariado de la Commonwealth –o Comunidad Británica de Naciones–
en Londres, y como Director en funciones de la División de Desarrollo de Recursos Humanos 
(departamentos de Educación y Salud). El Dr. Wright ocupó también el cargo de director del Centro 
de investigación para la formación de profesores de enseñanza media en la escuela universitaria de
profesores Milton Margai, en Sierra Leona, donde dirigió programas de formación del profesorado 
y supervisó proyectos de investigación educativa. 

Angélique Kidjo ha sido Embajadora de buena voluntad de UNICEF desde el 25 de julio de 2002. A 
lo largo de su ilustre carrera como compositora, cantante e intérprete musical, ha abogado por los
derechos humanos, la protección medio ambiental, la conciliación y el desarrollo. Es partidaria sobre
todo de la educación de las niñas. Nacida en Ouidah, un pueblo costero de Benin, Kidjo está casada
con Jean Hébraïl. Tienen una hija de 12 años, Naïma-Laura.

Marivic Javierto, una madre de 44 años, está casada con Arthur, de 49. Estudió dos años en la 
universidad y su marido es ingeniero técnico. Viven en Manila con sus cuatro hijos, su hija y un tío 
de la señora Javierto. Sus hijos y su hija son Kenneth, de 25 años, Rica, de 23, Gabrielle, de 17,
Michael, de 12, y Marlo, de 10. Aunque el padre y la madre estudiaron, les cuesta esfuerzo mantener 
a su familia. Como el señor Javierto no encontró trabajo en su país, tuvo que irse al extranjero y 
dejar en Filipinas a su esposa y a sus hijos. 
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ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en el Afganistán: Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos, Organismo Danés de
Desarrollo Internacional, Organismo Japonés de Cooperación
Internacional y Universidad de Columbia, Nueva York, junto 
a los aliados de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la
Educación de las Niñas.

84

AFGANISTÁN

PANORAMA GENERAL
Con un telón de fondo de pobreza y privación extremas,
aquí se realizan importantes actividades para lograr el
retorno de los niños y niñas a la escuela. Sin embargo,
menos de la mitad de las niñas están sin escolarizar en el
Afganistán y el cumplimiento del objetivo de 2015 exigirá 
la mayor tasa media anual de aumento de Asia meridional.
También será necesario mejorar la recopilación de datos 
a fin de obtener un panorama preciso de las estadísticas
sobre escolarización.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* - - -
Tasa bruta de matriculación* 92,3 119,9 62,8
Tasa neta de asistencia* 53,1 65,5 39,6
Tasa bruta de asistencia* 66,2 82,4 48,4
Transición de primaria a secundaria 95,3 95,8 93,8

Proporción alumno/maestro 61,2 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 - - -

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 3,91 2,88 5,03

Tasa total de alfabetización de adultos -
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 257

INB per cápita (US $) 250
Esperanza de vida al nacer (años) 46
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 6

* 2001-2003 último año en que los datos están disponibles.

La Iniciativa “25 para 2005”
Datos de los países53

PROGRESOS, 

RESULTADOS Y

DESAFÍOS EN LA

EDUCACIÓN DE

LAS NIÑAS

La campaña de aceleración 
“25 para 2005”, una iniciativa de
UNICEF concebida para intensificar
las actividades en 25 países donde
existe el riesgo de no cumplir con 
el Objetivo de Desarrollo del Milenio
de la paridad entre los géneros en 
la educación, se inició en diciembre
de 2002. Los países fueron 
seleccionados porque cumplían 
uno o más de los siguientes criterios:
tasa de matriculación de las niñas
por debajo del 70%; diferencias 
de género superiores al 10% en la 
educación primaria; más de 1 millón
de niñas sin escolarizar; participación
en la Iniciativa Acelerada del Banco
Mundial; o la existencia de crisis que
afectan las oportunidades escolares,
como el VIH/SIDA y los conflictos. 
Las lecciones aprendidas de estos
países se aplicarán en otros hasta
que todos los niños y niñas ocupen
el lugar que les corresponde en 
la escuela.

En las páginas siguientes se presentan
los datos más recientes en esferas
que son cruciales para lograr el
Objetivo de Desarrollo del Milenio 
de la paridad entre los géneros en la
educación. Ésta es la primera etapa
de un proceso de análisis de datos
que concluirá con la preparación 
de un informe técnico en un futuro
cercano.
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ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Bangladesh: Alianza Save the Children, Bangladesh Shishu
Academy, BRAC y Centers for Disease Control and Prevention
(Estados Unidos), junto a los aliados de la Iniciativa de las
Naciones Unidas para la Educación de las Niñas.

BANGLADESH

PANORAMA GENERAL
Las tasas de matriculación y asistencia se incrementan
para niños y niñas, con una tasa anual de aumento para
las niñas de 1,50% entre 1980 y 2001. Un dato positivo
es la eliminación de la diferencia de género; pero el dato
negativo es que ahora los varones están en desventaja,
y más de un 15% de todos los niños y niñas están
todavía sin escolarizar.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 84,0 82,4 85,7
Tasa bruta de matriculación* 95,9 94,1 97,78
Tasa neta de asistencia* 84,1 82,3 85,9
Tasa bruta de asistencia* 119,8 118,5 121,3
Transición de primaria a secundaria 89,3 83,0 95,7

Proporción alumno/maestro 55,7 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 1,15 0,55 1,50

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 1,48 1,55 1,41

Tasa total de alfabetización de adultos 41
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 77

INB per cápita (US $) 440
Esperanza de vida al nacer (años) 63
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 59

* 2001-2004 último año en que los datos están disponibles

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Benin: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, Borne Fonden, CARE, Catholic Relief Services,
Coopération Française, International Foundation for Education
and Self-Help, Organismo Danés de Desarrollo Internacional,
World Education y World Learning, junto a los aliados de 
la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de 
las Niñas.

BENIN

PANORAMA GENERAL
Menos de la mitad de todas las niñas de Benin, y algo 
más de una tercera parte de los niños, van a la escuela. 
De aquellos que terminan la escuela primaria, apenas la
mitad continúan a nivel secundario. Será necesario lograr
una tasa media anual de aumento de un 2,88% en general, 
y un 3,33% para las niñas, para lograr el ODM en 2015.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 58,3 69,2 47,5
Tasa bruta de matriculación* 109,3 126,9 91,6
Tasa neta de asistencia* 53,8 60,4 46,7
Tasa bruta de asistencia* 81,0 93,6 67,4
Transición de primaria a secundaria 51,1 51,1 51,1

Proporción alumno/maestro 61,2 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,96 0,95 0,89

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 2,88 2,44 3,33

Tasa total de alfabetización de adultos 34
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 152

INB per cápita (US $) 530
Esperanza de vida al nacer (años) 54
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 17

* 1999-2002 último año en que los datos están disponibles.
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ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Bolivia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, Dutch Cooperation, Organismo Danés 
de Desarrollo Internacional y Plan, junto a los aliados de 
la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de 
las Niñas.

BOLIVIA

PANORAMA GENERAL
Con casi el mismo número de niños y niñas en la escuela,
Bolivia está bien encaminada para alcanzar el objetivo 
en 2015. Pero cerca de un 5% de todos los niños y niñas
están sin escolarizar, y para mantener los progresos de
Bolivia será preciso renovar los esfuerzos a fin de que 
la educación se convierta en una realidad entre las 
poblaciones más remotas.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 95,1 94,9 95,3
Tasa bruta de matriculación* 115,3 115,9 114,7
Tasa neta de asistencia* 77,9 78,4 77,4
Tasa bruta de asistencia* 91,6 93,0 90,2
Transición de primaria a secundaria 89,8 88,8 90,8

Proporción alumno/maestro 23,7 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,55 0,25 0,82

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 0,30 0,32 0,28

Tasa total de alfabetización de adultos 87
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 69
INB per cápita (US $) 960
Esperanza de vida al nacer (años) 64
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 47

* 2001-2004 último año en que los datos están disponibles.

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las 
niñas en Bhután: Bhutan Broadcasting Service, Helvetas,
Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional,
Organismo Danés de Desarrollo Internacional y Save the
Children, junto a los aliados de la Iniciativa de las Naciones
Unidas para la Educación de las Niñas.

BHUTÁN

PANORAMA GENERAL
Solamente la mitad de los niños y niñas van a la escuela 
en Bhután, y la tasa de matriculación de los niños es mayor
que la de las niñas. A fin de cumplir el ODM en 2015, Bhután
necesitará alcanzar la segunda tasa media anual de aumento
de la región, después del Afganistán. La falta de datos
fiables de Bhután dificulta la evaluación de los progresos
hacia la educación primaria universal.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 50,7 53,3 48,0
Tasa bruta de matriculación* - - -
Tasa neta de asistencia* - - -
Tasa bruta de asistencia* - - -
Transición de primaria a secundaria 82,5 - -

Proporción alumno/maestro 37,9 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 - - -

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 3,52 3,34 3,71

Tasa total de alfabetización de adultos -
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 80

INB per cápita (US $) 760
Esperanza de vida al nacer (años) 63
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 37

* 2000-2002 último año en que los datos están disponibles.
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ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Burkina Faso: Organismos de desarrollo gubernamentales
de Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Francia, Japón, los
Países Bajos y Suiza, junto a los aliados de la Iniciativa de 
las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas.

BURKINA FASO

PANORAMA GENERAL
La escuela está todavía fuera del alcance de cerca de dos
terceras partes de todos los niños y niñas de Burkina Faso.
Las niñas se encuentran en una situación especialmente 
desfavorable: apenas un 30% están matriculadas, y una 
cifra incluso menor asisten a clase. Para lograr el ODM 
en 2015, Burkina Faso necesitará una tasa media anual 
de aumento de más de un 4% en general, y de más de 
un 5% para las niñas.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 36,2 41,7 30,6
Tasa bruta de matriculación* 46,2 53,1 39,2
Tasa neta de asistencia* 32,2 35,4 28,8
Tasa bruta de asistencia* 42,7 46,4 38,8
Transición de primaria a secundaria 39,9 40,7 38,7

Proporción alumno/maestro 44,7 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,68 0,77 0,59

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 4,61 4,18 5,05

Tasa total de alfabetización de adultos 13
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 192

INB per cápita (US $) 360
Esperanza de vida al nacer (años) 48
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 12

* 2001-2003 último año en que los datos están disponibles.

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Chad: Banco Africano de Desarrollo, Banco Islámico de
Desarrollo y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, junto a los aliados de la Iniciativa
de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas.

CHAD

PANORAMA GENERAL
Chad ha realizado progresos considerables, pero la 
diferencia de género sigue siendo amplia. Sólo la mitad 
de las niñas están matriculadas y el número de las 
que asisten a clase es incluso menor. Las aulas están 
abarrotadas y la tasa de transición a la escuela secundaria
sigue siendo baja. Para cumplir el ODM en 2015 se necesi-
tará una tasa media anual de aumento de casi un 3%.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 62,8 74,9 50,6
Tasa bruta de matriculación* 78,3 95,3 61,4
Tasa neta de asistencia* 39,3 45,7 32,8
Tasa bruta de asistencia* 66,1 76,6 55,5
Transición de primaria a secundaria 43,8 45,6 39,0

Proporción alumno/maestro 68,0 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,94 0,91 0,95

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 2,98 2,16 3,80

Tasa total de alfabetización de adultos 26
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 200

INB per cápita (US $) 260
Esperanza de vida al nacer (años) 44
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 11

* 2000-2002 último año en que los datos están disponibles.

                     



ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Djibouti: Radiodiffusion Télévision Djiboutienne, junto a 
los aliados de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la
Educación de las Niñas.

DJIBOUTI

PANORAMA GENERAL
Djibouti sufre una de las peores crisis del mundo en la 
educación. Aquí hay menos niñas matriculadas que en
cualquier parte de Oriente Medio y África del Norte; en 
general, menos de un 40% de niños y niñas tienen acceso 
a la educación. La tasa media anual de aumento necesaria
para cumplir el objetivo es de un 4% para todos los niños 
y niñas, y un 5% para estas últimas.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 35,6 39,5 31,7
Tasa bruta de matriculación* 42,5 47,5 37,4
Tasa neta de asistencia* - - -
Tasa bruta de asistencia* - - -
Transición de primaria a secundaria 58,0 58,8 57,0

Proporción alumno/maestro 34,4 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 - - -

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 4,69 4,38 5,01

Tasa total de alfabetización de adultos -
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 126

INB per cápita (US $) 1030
Esperanza de vida al nacer (años) 53
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 19

* 2001-2003 último año en que los datos están disponibles.

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Eritrea: Instituto Asmara para la Educación de Maestros,
Unión Nacional de Jóvenes de Eritrea y Unión Nacional de
Mujeres de Eritrea, junto a los aliados de la Iniciativa de las
Naciones Unidas para la Educación de las Niñas.

ERITREA

PANORAMA GENERAL
La pobreza extrema es uno de los numerosos factores 
que ponen en peligro la educación en Eritrea. Para lograr 
el objetivo en 2015, Eritrea tendrá que registrar una tasa
media anual de aumento general de 4,08%, una de las 
más elevadas en la región, después de Somalia y Etiopía.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 45,2 48,7 41,7
Tasa bruta de matriculación* 63,4 69,9 56,8
Tasa neta de asistencia* 66,8 69,3 64,3
Tasa bruta de asistencia* 93,2 101,1 85,3
Transición de primaria a secundaria 82,8 86,7 77,6

Proporción alumno/maestro 46,7 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 1,41 1,13 1,61

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 4,08 3,85 4,32

Tasa total de alfabetización de adultos -
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 82

INB per cápita (US $) 180
Esperanza de vida al nacer (años) 54
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 24

* 2001-2002 último año en que los datos están disponibles.
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ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Guinea: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, Ecoliers du Monde, Foro para Docentes
Africanas de Guinea, Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, Plan, Save The Children y World Education,
junto a los aliados de la Iniciativa de las Naciones Unidas
para la Educación de las Niñas.

GUINEA

PANORAMA GENERAL
Aunque en Guinea se ha registrado un progreso constante,
más de un 40% de las niñas siguen sin asistir a la escuela.
La tasa media anual de aumento tendrá que alcanzar un
2,72% para que el país logre el ODM en 2015.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 65,5 72,6 58,1
Tasa bruta de matriculación* 81,5 92,1 70,6
Tasa neta de asistencia* 57,4 60,2 54,4
Tasa bruta de asistencia* 79,3 84,4 74,1
Transición de primaria a secundaria 47,7 48,8 45,5

Proporción alumno/maestro 45,0 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,95 0,95 0,97

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 2,72 2,18 3,28

Tasa total de alfabetización de adultos -
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 155

INB per cápita (US $) 460
Esperanza de vida al nacer (años) 54
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 18

* 2001-2003 último año en que los datos están disponibles.

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Etiopía: Alianza Save the Children y Foro para Docentes
Africanas, junto a los aliados de la Iniciativa de las Naciones
Unidas para la Educación de las Niñas.

ETIOPÍA

PANORAMA GENERAL
El sector educativo en Etiopía sufre graves desafíos, entre
ellos tasas elevadas de pobreza y mortalidad y una baja
tasa de alfabetización de adultos. Después de Somalia,
Etiopía necesita alcanzar la segunda tasa media anual 
de aumento de África oriental y meridional para lograr 
el objetivo en 2015.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 51,1 55,2 46,9
Tasa bruta de matriculación* 70,0 78,9 61,0
Tasa neta de asistencia* 30,6 33,1 28,0
Tasa bruta de asistencia* 59,6 69,6 49,2
Transición de primaria a secundaria 93,7 95,0 91,4

Proporción alumno/maestro 66,6 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 1,02 0,98 1,03

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 4,96 4,78 5,14

Tasa total de alfabetización de adultos 42
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 166

INB per cápita (US $) 110
Esperanza de vida al nacer (años) 48
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 14

* 2000-2003 último año en que los datos están disponibles.

                     



ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en la India: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Australian Government Overseas Aid Program,
CARE, Departamento de Desarrollo Internacional del Reino
Unido y Unión Europea, junto a los aliados de la Iniciativa 
de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas.

INDIA

PANORAMA GENERAL
La India ha logrado progresos impresionantes, especialmente
en la matriculación de las niñas y la mejora de las tasas 
de asistencia. Pero una diferencia de género persistente 
sigue contribuyendo a que el número de niños y niñas sin
escolarizar siga siendo considerable. La tasa media anual 
de aumento debe alcanzar un 1,65% en general para que 
el país cumpla el ODM en 2015.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 87,5 90,0 84,8
Tasa bruta de matriculación* 107,5 110,6 104,2
Tasa neta de asistencia* 75,9 79,2 72,3
Tasa bruta de asistencia* 94,7 100,5 88,7
Transición de primaria a secundaria 86,5 84,8 88,8

Proporción alumno/maestro 41,3 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,77 0,38 1,02

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 1,65 1,40 1,91

Tasa total de alfabetización de adultos 61
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 85

INB per cápita (US $) 620
Esperanza de vida al nacer (años) 64
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 48

* 2000-2002 último año en que los datos están disponibles.

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Malawi: Consejo Nacional Juvenil de Malawi sobre el
VIH/SIDA, Foro para Docentes Africanas de Malawi e Instituto
de Educación para la vida práctica de Malawi, junto a los 
aliados de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la
Educación de las Niñas.

MALAWI

PANORAMA GENERAL
Más de tres cuartas partes de los niños y niñas de Malawi
asisten a la escuela y se ha alcanzado la paridad entre los
géneros. Para lograr el ODM en 2015, se debe registrar una
tasa media anual de aumento de un 1,32%.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* - - -
Tasa bruta de matriculación* 140,1 142,7 137,3
Tasa neta de asistencia* 78,3 77,2 79,4
Tasa bruta de asistencia* 109,7 114,2 105,4
Transición de primaria a secundaria 76,0 78,5 73,2

Proporción alumno/maestro - - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,89 0,44 1,25

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 1,32 1,32 1,32

Tasa total de alfabetización de adultos 64
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 175

INB per cápita (US $) 170
Esperanza de vida al nacer (años) 40
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 7

* 2000-2002 último año en que los datos están disponibles.
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ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Nepal: Departamento de Desarrollo Internacional del Reino
Unido, Norad, Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
y Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional, junto a
los aliados de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la
Educación de las Niñas.

NEPAL

PANORAMA GENERAL
Las considerables disparidades entre los géneros en Nepal
suponen un obstáculo en los esfuerzos del país encamina-
dos a lograr la educación universal. Más del 70% de los
varones están matriculados, pero solamente dos terceras
partes de las niñas. Para alcanzar el ODM en 2015, es preciso
que se registre una tasa media anual de aumento del 2,25%.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 70,5 74,6 66,0
Tasa bruta de matriculación* 119,3 126,1 112,0
Tasa neta de asistencia* 73,5 79,9 66,8
Tasa bruta de asistencia* 116,9 127,5 105,9
Transición de primaria a secundaria 78,2 80,1 75,9

Proporción alumno/maestro 35,7 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 1,48 1,33 1,65

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 2,25 1,93 2,60

Tasa total de alfabetización de adultos 49
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 76

INB per cápita (US $) 260
Esperanza de vida al nacer (años) 62
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 24

* 2000-2002 último año en que los datos están disponibles.

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Malí: Academy for Educational Development y Organismo
Francés para el Desarrollo, junto a los aliados de la Iniciativa
de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas.

MALÍ

PANORAMA GENERAL
En Malí, menos de la mitad de los niños y niñas están
matriculados en la escuela; en el caso de las niñas la cifra 
es incluso inferior al 40%. Las tasas de asistencia son aún
más bajas, mientras que las aulas están abarrotadas, con 
57 alumnos por maestro, aproximadamente. Para lograr el
ODM en 2015, la tasa media anual de aumento en Malí debe
alcanzar el 3,61%.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 44,5 50,2 38,7
Tasa bruta de matriculación* 58,4 66,1 50,5
Tasa neta de asistencia* 39,0 45,0 33,2
Tasa bruta de asistencia* 52,5 61,9 43,5
Transición de primaria a secundaria 54,2 56,5 50,6

Proporción alumno/maestro 57,3 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,65 0,70 0,62

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 3,61 3,25 3,99

Tasa total de alfabetización de adultos 19
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 219

INB per cápita (US $) 360
Esperanza de vida al nacer (años) 48
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 10

* 2001-2002 último año en que los datos están disponibles.

                     



ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Nigeria: Estrategia para la aceleración de la educación de
las niñas en Nigeria, junto a los aliados de la Iniciativa de las
Naciones Unidas para la Educación de las Niñas.

NIGERIA

PANORAMA GENERAL
Aunque en Nigeria se han producido progresos constantes,
alrededor de un 40% de los niños y niñas siguen sin 
escolarizar. Más de una cuarta parte de los varones no 
están matriculados y más de un 30% no van a clase. El 
país tendrá que alcanzar una tasa media anual de aumento
de 2,72% en general para lograr en 2015 el ODM.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 67,2 73,9 60,2
Tasa bruta de matriculación* 119,4 131,6 106,8
Tasa neta de asistencia* 61,9 65,7 58,0
Tasa bruta de asistencia* 91,2 98,0 84,1
Transición de primaria a secundaria 80,5 80,8 80,2

Proporción alumno/maestro 41,6 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 1,07 0,78 1,27

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 2,72 2,46 2,99

Tasa total de alfabetización de adultos 67
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 197

INB per cápita (US $) 390
Esperanza de vida al nacer (años) 43
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 18

* 2002-2003 último año en que los datos están disponibles.

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en el Pakistán: Australian Government Overseas Aid Program,
Comisión Nacional para el Desarrollo Humano, Departamento
de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Ministerio Federal
de Alemania para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
y Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo, junto
a los aliados de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la
Educación de las Niñas.

PAKISTÁN

PANORAMA GENERAL
Alrededor de la mitad de las niñas del Pakistán están sin
escolarizar. Los varones se encuentran en una situación 
considerablemente mejor, pero todavía sus tasas netas 
de matriculación y asistencia son inferiores al 70%. Para
alcanzar el ODM en 2015, el país tendrá que lograr una 
tasa media anual de aumento de un 2,62% en general, 
y un 3,11% para las niñas.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 59,1 67,5 50,0
Tasa bruta de matriculación* 68,5 79,6 56,6
Tasa neta de asistencia* 56,4 61,9 50,9
Tasa bruta de asistencia* 102,0 115,7 88,1
Transición de primaria a secundaria - - -

Proporción alumno/maestro 40,4 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 1,04 0,80 1,23

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 2,62 2,16 3,11

Tasa total de alfabetización de adultos 49
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 101

INB per cápita (US $) 600
Esperanza de vida al nacer (años) 63
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 31

* 2000-2002 último año en que los datos están disponibles.
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ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Papua Nueva Guinea: Australian Government Overseas Aid
Program, Organismo Japonés de Cooperación Internacional 
y Unión Europea, junto a los aliados de la Iniciativa de las
Naciones Unidas para la Educación de las Niñas.

PAPUA NUEVA GUINEA

PANORAMA GENERAL
La diferencia de género en Papua Nueva Guinea, de casi 
10 puntos, amenaza con debilitar los progresos hacia la 
educación primaria universal. Cerca de un 80% de los
varones están matriculados en la escuela, pero alrededor 
de un 30% de las niñas siguen sin escolarizar. El país deberá
alcanzar una tasa media anual de aumento de un 1,93% 
en general, y de un 2,22% para las niñas, si quiere alcanzar
el ODM en 2015. También es preciso mantener la mejora 
en la recopilación de datos a fin de evaluar los progresos.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 74,3 78,9 69,2
Tasa bruta de matriculación* 74,7 79,3 69,6
Tasa neta de asistencia* - - -
Tasa bruta de asistencia* - - -
Transición de primaria a secundaria 77,9 79,3 76,3

Proporción alumno/maestro 35,4 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 - - -

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 1,93 1,66 2,22

Tasa total de alfabetización de adultos 57
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 93

INB per cápita (US $) 580
Esperanza de vida al nacer (años) 56
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 62

* 2001-2002 último año en que los datos están disponibles.

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en la República Centroafricana: Coopération Française,
Gobierno de China y Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, junto a los aliados de 
la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de 
las Niñas.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

PANORAMA GENERAL
La situación es desesperada para la educación en la
República Centroafricana. Menos de la mitad de todos
los niños y niñas acuden a la escuela. Para cumplir el
ODM en 2015 se necesitará una tasa media anual de
aumento de más de un 4%.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* - - -
Tasa bruta de matriculación* 65,5 77,9 53,3
Tasa neta de asistencia* 43,2 46,9 39,3
Tasa bruta de asistencia* 72,6 80,6 64,1
Transición de primaria a secundaria - - -

Proporción alumno/maestro - - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,79 0,41 1,13

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 4,07 3,80 4,34

Tasa total de alfabetización de adultos 449
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 193

INB per cápita (US $) 310
Esperanza de vida al nacer (años) 39
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 15

* 2000-2002 último año en que los datos están disponibles.

                     



94

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas 
en el Sudán: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, Asociación de Mujeres del Sudán y CARE/Sudan
Basic Education Programme, junto a los aliados de la Iniciativa
de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas.

SUDÁN

PANORAMA GENERAL
Más de un 40% de todos los niños y niñas del Sudán están
sin escolarizar. Una proporción baja entre alumno y maestro
y una tasa elevada de transición a la escuela secundaria
podría contribuir a acelerar los progresos del Sudán hacia 
el objetivo en 2015.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 45,8 50,0 41,5
Tasa bruta de matriculación* 60,2 64,3 55,8
Tasa neta de asistencia* 58,1 59,5 56,7
Tasa bruta de asistencia* 72,4 73,8 71,1
Transición de primaria a secundaria 90,4 90,5 90,2

Proporción alumno/maestro 28,8 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 1,25 0,98 1,53

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 3,19 2,92 3,47

Tasa total de alfabetización de adultos 59
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 91

INB per cápita (US $) 530
Esperanza de vida al nacer (años) 57
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 30

* 1999-2002 último año en que los datos están disponibles.

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en la República Democrática del Congo: Caritas, Catholic
Relief Services, Oxfam y World Vision, junto a los aliados 
de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación 
de las Niñas.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

PANORAMA GENERAL
La pobreza extrema, los conflictos y las elevadas tasas de 
mortalidad han tenido graves consecuencias para el sistema
educativo de la República Democrática del Congo. Entre 1980 
y 2001 se redujo la asistencia de los varones, el único país de
la región donde se registró una tasa de progreso negativa en
este período. Para cumplir el ODM en 2015 se necesitará una
tasa media anual de aumento de un 3,84% en general.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* - - -
Tasa bruta de matriculación* 49,6 52,2 47,1
Tasa neta de asistencia* 51,6 54,7 48,5
Tasa bruta de asistencia* 94,6 103,6 85,8
Transición de primaria a secundaria - - -

Proporción alumno/maestro 26,0 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,39 -0,03 0,78

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 3,84 3,78 3,90

Tasa total de alfabetización de adultos 65
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 205

INB per cápita (US $) 120
Esperanza de vida al nacer (años) 44
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 13

* 1998-2001 último año en que los datos están disponibles.
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ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Tanzania: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, junto a los aliados de la Iniciativa de las
Naciones Unidas para la Educación de las Niñas.

TANZANÍA, REPÚBLICA UNIDA DE

PANORAMA GENERAL
Prácticamente el mismo número de niños y niñas están
matriculados y asisten a la escuela en la República Unida 
de Tanzanía. El progreso para las niñas ha sido especial-
mente firme, un 1,41% entre 1980 y 2001, comparado con 
el 0,91% en general. Pero el número de niños y niñas sin
escolarizar sigue siendo elevado, y el país deberá lograr 
una tasa media anual de aumento de un 3,26% para alcanzar
el ODM en 2015.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 82,2 83,1 81,4
Tasa bruta de matriculación* 96,5 98,5 94,5
Tasa neta de asistencia* - - -
Tasa bruta de asistencia* - - -
Transición de primaria a secundaria 28,0 28,3 27,7

Proporción alumno/maestro 58,3 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,91 0,34 1,41

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 3,26 3,26 3,25

Tasa total de alfabetización de adultos 69
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 126

INB per cápita (US $) 330
Esperanza de vida al nacer (años) 46
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 10

* 1999-2004 último año en que los datos están disponibles.

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Turquía: Fundación para la Educación de la Madre y el Hijo,
Institución de Radio y Televisión de Turquía, y Unión Europea,
junto a los aliados de la Iniciativa de las Naciones Unidas
para la Educación de las Niñas.

TURQUÍA

PANORAMA GENERAL
En Turquía se han logrado notables progresos en favor de 
la educación primaria universal, con una tasa media anual
de aumento para las niñas de un 1,09% entre 1980 y 2001.
Sin embargo, persiste una diferencia considerable en la 
asistencia y la matriculación. Será necesario que el país
aumente su tasa media anual de aumento y mantenga el
impulso en favor de la educación de las niñas para alcanzar
el objetivo en 2015.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 86,4 89,1 83,5
Tasa bruta de matriculación* 91,4 94,5 88,2
Tasa neta de asistencia* 72,6 74,9 70,1
Tasa bruta de asistencia* 93,6 98,2 88,8
Transición de primaria a secundaria - - -

Proporción alumno/maestro - - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,72 0,35 1,09

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 0,86 0,64 1,09

Tasa total de alfabetización de adultos 88
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 32

INB per cápita (US $) 3750
Esperanza de vida al nacer (años) 69
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 480

* 1998-2002 último año en que los datos están disponibles.
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ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Zambia: Departamento de Desarrollo Internacional del
Reino Unido y Foro para Docentes Africanas, junto a los 
aliados de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la
Educación de las Niñas.

ZAMBIA

PANORAMA GENERAL
En Zambia hay aproximadamente el mismo número de
niños y niñas matriculados y que asisten a la escuela. Pero
la cifra total de niños y niñas sin escolarizar ensombrece
este logro. Más de un 30% no reciben una educación, y la
tasa media anual de aumento debe llegar a un 2,39% cada
año para cumplir el ODM en 2015.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 68,4 69,1 67,7
Tasa bruta de matriculación* 82,2 85,1 79,3
Tasa neta de asistencia* 67,8 67,9 67,7
Tasa bruta de asistencia* 91,2 97,4 84,9
Transición de primaria a secundaria 54,0 51,5 57,2

Proporción alumno/maestro 42,8 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 0,39 0,04 0,70

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 2,39 2,36 2,41

Tasa total de alfabetización de adultos 68
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos -

INB per cápita (US $) 450
Esperanza de vida al nacer (años) 38
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 19

* 2001-2002 último año en que los datos están disponibles.

ALIADOS CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
Las organizaciones siguientes son algunas de las entidades
que trabajan juntas para impulsar la educación de las niñas
en Yemen: Departamento de Desarrollo Internacional del
Reino Unido y Gobierno de los Países Bajos, junto a los 
aliados de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la
Educación de las Niñas.

YEMEN

PANORAMA GENERAL
Con una diferencia de género que supera los 20 puntos, en
Yemen se da una de las mayores disparidades de género de
la región de Oriente Medio y África del Norte. Para alcanzar
el ODM en 2015, será necesario que el país alcance una tasa
media anual de aumento de un 3,03% todos los años. En el
caso de las niñas, la cifra debe acercarse al 4%.

EDUCATION 2001 – 2005 *Most recent year available

COUNTRY CONTEXT

PROGRESS

EDUCACIÓN

CONTEXTO DEL PAÍS

PROGRESOS

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa neta de matriculación* 71,8 83,6 59,4
Tasa bruta de matriculación* 83,5 98,3 68,0
Tasa neta de asistencia* 54,6 67,8 40,7
Tasa bruta de asistencia* 82,0 105,5 57,3
Transición de primaria a secundaria - - -

Proporción alumno/maestro 29,8 - -

TOTAL NIÑOS NIÑAS

Tasa media anual de aumento 
de la tasa neta de matriculación 
asistencia 1980-2001 1,96 2,36 1,54

Tasa media anual de aumento de la tasa 
neta de matriculación asistencia necesaria 
para alcanzar los ODM en 2015 3,03 2,14 3,95

Tasa total de alfabetización de adultos 49
Tasa de mortalidad de menores de 
5 años por cada 1.000 nacidos vivos 111

INB per cápita (US $) 570
Esperanza de vida al nacer (años) 61
Riesgo de mortalidad derivada de la 
maternidad para toda la vida – 1 en... 19

* 1997-2002 último año en que los datos están disponibles.
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EL PODER DE LA PROMOCIÓN

    



1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
Progreso para la infancia: Un balance sobre 
la enseñanza primaria y la paridad entre 
los géneros, No. 2, UNICEF, Nueva York, 
abril del 2005, pág. 3. 
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UNICEF y el Instituto de Estadísticas de la
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primaria” se define a nivel de país.
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Eritrea, Etiopía, Guinea, India, Malawi, Malí,
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Guinea, República Centroafricana, República
Democrática de Congo, República Unida de
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4 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
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7 Chow, Renie, “The Situation of Girls’ Education
in the Lao PDR”, UNICEF, República Popular
Democrática Lao, agosto de 2003, pág. 26.

8 Para obtener más información, sírvase ver 
“For Cambodian girls, education is antidote 
to poverty and sexual exploitation”, 9 de agosto
de 2005, GAP Project, Iniciativa de las Naciones
Unidas para la Educación de las Niñas,
http://www.ungei.org/ gap_2005023.html.

9 Para obtener más información, sírvase ver
“Somalia: Communities unite around education”,
7 de abril de 2005, GAP Project, Iniciativa de las
Naciones Unidas para la Educación de las Niñas,
http://www.ungei.org/gap_2005005.html.

10 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
Las niñas, el VIH/SIDA y la educación, UNICEF,
Nueva York, diciembre de 2004, pág. 1.

11 Equipo interinstitucional de tareas sobre la edu-
cación de ONUSIDA, HIV/AIDS and Education: 
A strategic approach, Instituto Internacional
para la Planificación de la Educación/UNESCO,
París, mayo de 2003, pág.13.

12 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
Las niñas, el VIH/SIDA y la educación, op. cit.,
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