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En nuestro segundo artículo de Internet para lectores francófonos, Nicole Bella, analista de políticas en el equipo 
encargado del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, examina los progresos 
alcanzados por la educación en África desde que 17 países obtuvieron la independencia en 1960, así como las 
tareas que siguen pendientes. 
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Este año 2010 se conmemora el quincuagésimo aniversario de la independencia de numerosos 
países africanos, una efeméride que se celebró ampliamente en ese continente. En 1960, diecisiete 
países subsaharianos -16 francófonos y Nigeria- alcanzaron su soberanía. Los festejos de este 
aniversario o jubileo fueron bastante discretos, quizá para evitar un exceso de introspección. En 
opinión de muchos observadores, estos 50 años de independencia han sido poco convincentes, 
incluso catastróficos, según los críticos más acerbos, que condenan la perpetuación de las relaciones 
de dependencia, como las que caracterizan a lo que se denomina “Françafrique”. Nosotros nos 
ocuparemos solamente de la situación de la enseñanza escolar en África, tras medio siglo de 
independencia. Es preciso reconocer que se han logrado adelantos significativos desde 1960. La 
educación, que antes era un lujo reservado a la minoría selecta que trabajó primero en la 
administración colonial y luego en la de los Estados recién emancipados, ha llegado a ser un bien 
público mucho más accesible, en sociedades que vieron en el capital humano la vía hacia el 
desarrollo. 
 
Aunque el progreso fue más lento en el decenio de 1990, debido a las políticas de ajuste estructural 
que caracterizaron ese periodo, los gobiernos africanos reiteraron el compromiso de lograr que la 
educación fuera una realidad para todos sus ciudadanos, en el marco de la iniciativa de Educación 
para Todos, al concluir el Foro Mundial sobre la Educación, que se celebró en Dakar, en 2000. Este 
compromiso redundó en un aumento significativo del acceso a la enseñanza y la participación en 
todos los niveles del sistema educativo a partir de 1999. Para citar sólo un ejemplo, el número de 
niños que se matricularon en las escuelas primarias experimentó un aumento promedio del 57% 
desde 1999 en el conjunto del África subsahariana, y en 2008 llegó a los 128 millones de alumnos. A 
su vez, este crecimiento se reflejó en un incremento espectacular de las tasas de matrícula neta, que 
pasaron del 58 al 76% en el mismo periodo. El progreso ha sido impresionante en países como 
Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Etiopía, Guinea, Madagascar, Malí, Mozambique, Níger y la 
República Unida de Tanzania, muchos de los cuales tenían niveles relativamente bajos al inicio de 
ese periodo. Este fomento de la enseñanza es el fruto de una gama de políticas que se han aplicado, 
entre otras la erradicación de las tasas escolares, los ambiciosos programas de construcción de 



escuelas en particular en las zonas rurales y, las medidas específicas orientadas a reducir la 
desigualdad. 
 
Pese a estos notables adelantos, el África subsahariana sigue retrasada con respecto a otras 
regiones en términos de lo que debe hacer para alcanzar las metas de la Educación para Todos 
(EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Es evidente que la Educación para Todos no 
se logrará dentro del plazo fijado para 2015. Como indica el Informe de Seguimiento de la EPT en el 
Mundo de 2010, subsisten desigualdades basadas en el sexo, los medios económicos, el lugar de 
residencia, el grupo étnico y las discapacidades, que dificultan y a veces impiden la consecución de la 
EPT y los ODM en el plano regional y nacional. La mayoría de los países del continente deben velar 
por que los excluidos y marginados sean tenidos en cuenta, al fin, mediante la aplicación de políticas 
y medidas de financiación más específicas.  
 
En general, ni la EPT y ni los ODM podrán alcanzarse en África sin una estrategia más abarcadora, 
integrada e inclusiva, que tenga en cuenta los vínculos y la sinergia entre  
 

• Todos los objetivos de la EPT. Los progresos logrados en la consecución de estos objetivos 
han sido desiguales. Sin embargo, no es posible alcanzar la enseñanza primaria universal si 
no se le presta atención a: la ampliación de los programas de atención y educación de la 
primera infancia, que mejoran la salud y la alimentación de los niños, facilitan su desarrollo 
cognitivo y los preparan para la escuela; la concepción de programas de programas de 
alfabetización de adultos, a la luz de los nexos comprobados que existen entre la formación 
de los padres, en especial de las madres, y la de los niños; y la mejora de la calidad de la 
enseñanza mediante una mayor retención y tasa de graduación de los alumnos, abordando 
los problemas de la escasez de docentes y su falta de calificación y capacitación. 
  

• Los diversos sectores y niveles de la educación. El hecho de que en África se le haya 
prestado más atención a la mejora de la enseñanza primaria está sin duda justificado por los 
bajos índices de matrícula en varios países del continente. Sin embargo, los avances en la 
consecución de la enseñanza primaria universal hacen aumentar la presión sobre los niveles 
superiores y crean demandas legítimas de educación post primaria que deben satisfacerse. 
En un mundo que depende cada vez más del conocimiento, no podemos esperar a que la 
enseñanza primaria universal llegue a ser una realidad para empezar a considerar cómo 
desarrollar los niveles superiores. No se trata únicamente de que estos niveles superiores 
contribuyan notablemente a la consecución de la enseñanza primaria universal, sino de que 
ningún país del mundo ha logrado desarrollarse en términos económicos y sociales 
concentrando únicamente sus esfuerzos en la enseñanza primaria, aunque los dividendos de 
las inversiones en este sector son considerables. Por suerte, numerosos países y la propia 
Unión Africana, mediante su Segundo Decenio de la Educación para África, ha decidido 
afrontar el reto y han fijado objetivos políticos ambiciosos, con la idea de que la educación 
universal básica no es una perspectiva a largo plazo, sino un objetivo alcanzable. 
  

• La educación y otros sectores, en particular la economía, y los sectores social y cultural. 
Habida cuenta de los vínculos que existen entre la educación y el resto de la sociedad, toda 
política y planificación educativa debe concebirse teniendo en mente el contexto más amplio 
del desarrollo. Los países africanos deben reforzar los nexos entre la planificación educativa, 
las estrategias de reducción de la pobreza y otros instrumentos del desarrollo. Para que la 
EPT llegue a ser una realidad, la enseñanza debe incluirse en estrategias más abarcadoras 
destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad. Y lo que es más importante aun, las 
políticas educativas deben contar con el suficiente respaldo en términos financieros y de 
recursos humanos, lo que constituye el mejor síntoma de que los países mantienen un 
compromiso político efectivo con la consecución de la EPT y los ODM. Este es el mensaje 
esperanzador que deberíamos transmitir, porque tras 50 años de independencia, los países 
africanos todavía se encuentran en una encrucijada y deben afrontar los múltiples problemas 
que siguen afectándoles. Esta situación exige de manera ineludible el reconocimiento del 
derecho a la educación para todos, en particular para las personas, por desgracia muy 
numerosas, a las que todavía se les deniega. 
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