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 Un grupo de niños y mujeres que regresaron al Sur 
de Sudán descansan frente a una escuela primaria 
Bentiu.  (Foto © A. Coseac/UNHCR) 

en 

 
 
El referendo sobre la independencia del Sur de Sudán que se celebra esta semana atrajo la atención 
internacional sobre una regiones más pobres del mundo…y sobre sus graves carencias en materia de 
educación. Miles de habitantes de la región meridional han regresado a sus hogares procedentes del 
Norte y de países vecinos, con lo que ha aumentado la presión sobre un sistema socioeconómico que 
ya estaba al límite. 
  
El aparato educativo de la región fue considerablemente dañado por los dos decenios de guerra civil 
que concluyeron en 2005. Muchísimos niños están sin escolarizar, hay una necesidad urgente de 
aumentar el número de aulas y de docentes capacitados y la financiación es escasa. El sistema 
escolar afronta ahora una ardua batalla para satisfacer las aspiraciones de lo que, con toda 
probabilidad, va a convertirse en un nuevo Estado. 
 
Hemos examinado muchos de estos temas en el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 
2011, que se presentará el 1 de marzo, en el que se analizan los nexos entre la educación y los 
conflictos violentos.  
  
Una de nuestras principales conclusiones es que el futuro del sistema escolar en zonas que han sido 
escenarios de conflictos, como el Sur de Sudán, depende de la capacidad de los donantes para 
comprometerse con modalidades de desarrollo a largo plazo que apoyen la reconstrucción de un 
sistema educativo viable y de buena calidad. 
  
Mientras tanto, a medida que los habitantes que vuelven se agolpan en los pueblos y aldeas del Sur 
del país, el sistema educativo padece las consecuencias, porque muchas escuelas se usan para 
alojarlos, como muestra la imagen, sacada de una emisión de la cadena BBC y la organización Save 
the Children. 
  
La educación afronta además otros problemas en Sudán. En algunas zonas de Jartum las aulas 
están prácticamente vacías tras la partida de los meridionales. Y los niños que hablan árabe llegan al 
Sur y descubren que la enseñanza se realiza sobre todo en inglés, lo que viene a ser una situación 
inversa a la que encontraron los emigrantes del Sur hace 20 años, al inicio de la guerra civil, cuando 
se les impuso el árabe como lengua de enseñanza. 
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En el Sur, mucha gente dice que lo que más necesitan son escuelas, además de carreteras y 
hospitales, según declaró Solomon Attari, jefe de la aldea de Imolie, al diario británico The Guardian. 
  
Los emigrados más célebres del Sur de Sudán y algunos de sus amigos más famosos, han ayudado 
un poco. El jugador de baloncesto Manute Bol, fallecido en 2010, recaudó fondos para construir una 
escuela en Turalei, su aldea natal. Valentino Achak Deng, protagonista de la novela de David Eggers 
titulada What is the What, ha dedicado los beneficios que obtuvo del libro a la construcción de una 
escuela secundaria –una de las pocas de la región- en su aldea natal de Marial Bai. La escuela y el 
empeño de Deng fueron objetos de un reportaje especial de una hora de duración que transmitió el 
programa Dateline de la cadena NBC, en relación con la visita de George Clooney al Sur de Sudán. 

 
La traducción del texto es obra de los Servicios de Gestión del Conocimiento del Sector de Educación de la 
UNESCO. La versión original se encuentra en: http://efareport.wordpress.com/... 
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