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Los trastornos políticos que tienen lugar en Côte d'Ivoire están dañando gravemente el sistema 
educativo, en particular en el Norte del país, lo que constituye un ejemplo de las devastadoras 
repercusiones que un conflicto puede tener sobre las oportunidades de aprendizaje y el círculo 
vicioso en que el conflicto y la educación pueden verse entrampados. Como explica el Informe de 
Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2011, los agravios relativos a desigualdades educativas en el 
Norte, fueron una de las causas de la guerra civil de Côte d'Ivoire en el último decenio. 
 
El servicio noticioso IRIN de las Naciones Unidas advirtió el mes pasado que la crisis política de Côte 
d'Ivoire está dañando gravemente un sistema educativo que ya se encontraba en mal estado, puesto 
que "los disparos trastornan las clases, los docentes se quedan en sus casas por razones políticas y 
las familias se sienten cada vez más desesperanzadas acerca de la posibilidad de escolarizar a sus 
hijos". 
 
En septiembre el IRIN ya había descrito la grave situación del sistema educativo en Côte d'Ivoire. Un 
maestro describió el estado de su escuela en Abidjan, la capital económica del país, diciendo que era 
mucho mejor que las demás de la ciudad: "hay unos 63 alumnos por cada docente y eso se considera 
un aula pequeña, de buenas proporciones. Pero no tenemos suficientes mesas ni sillas y a veces 
tampoco corriente eléctrica. Algunas veces los estudiantes se turnan para venir al aula y poder utilizar 
las pocas sillas de que disponemos". 
 
En el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011, que se publicará el 
1 de marzo, prestamos especial atención a la experiencia de Côte d'Ivoire, que pone de manifiesto 
hasta qué punto la impresión de injusticia relativa al sector de la educación puede contribuir a 
desencadenar la violencia. 
 
La política educativa fue un factor integral de la politización de la identidad que dividió al país y 
condujo a la guerra civil de 2002, en la que los rebeldes del Norte combatieron al gobierno que 
controlaba el Sur del país. Los insurrectos de las zonas septentrionales adujeron que las 
desigualdades en la enseñanza eran una prueba de la discriminación que practicaba el Estado. Las 
desigualdades crecientes entre el Norte y el Sur en materia de instrucción escolar y la experiencia 
cotidiana de un sistema educativo deficiente en el Norte le añadieron peso a esta reivindicación. 
 
El Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de este año examina además otros medios por los 
cuales las deficiencias en materia educativa pueden azuzar el conflicto, por ejemplo al perpetuar los 
prejuicios en vez de promover la tolerancia y al no dotar a los niños de las competencias necesarias 
para escapar de la probreza. En el Informe se formulan medidas prácticas que los gobiernos y la 
comunidad internacional pueden adoptar para construir la paz en vez de fomentar la guerra. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/2011/02/16/education-and-conflict-in-cote-d%e2%80%99ivoire-a-deadly-spiral/ 
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