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El mundo celebra hoy el centenario de la proclamación del  Día Internacional de la Mujer y, con este 
motivo, merece la pena examinar los progresos que se han realizado para mejorar la educación de 
las mujeres y las niñas, desde que la comunidad internacional adoptó los objetivos de la Educación 
para Todos en el año 2000. 
 
El  Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2011 –que la UNESCO presenta hoy en su 
sede de París,  con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer– muestra que las 
disparidades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria han disminuido desde 1999, 
aunque la acción de muchos gobiernos para suprimirlas es demasiado lenta. 
 
Sesenta y nueve países no han logrado la paridad entre niñas y varones en la escolarización en la 
enseñanza primaria, y en otros 26 países por cada diez varones escolarizados hay menos de nueve 
niñas que van a la escuela. La  disparidad entre los sexos a escala mundial se traduce en la exclusión 
de 3,6 millones de niñas de la escuela primaria. 
 
Las conclusiones del Informe de Seguimiento sobre la EPT de 2011 son respaldadas por otro nuevo 
informe de la Iniciativa Vía Rápida en pro de la Educación para Todos, titulado Fast-Tracking Girls’ 
Education, que se ha dado a conocer hoy al público. En este informe se destaca la importancia 
fundamental que tiene la educación de las niñas para el desarrollo económico y social de las 
personas, las familias y las naciones. 
 
La Iniciativa Vía Rápida (IVR) ha inaugurado también un Blog de Educación para Todos, con un 
artículo de Robert Prouty, jefe de la  Secretaría de la IVR, y otro artículo que atrae la atención sobre el 
último Estado Mundial de la Infancia 2011 del UNICEF, que está centrado en los adolescentes. 
 
La educación puede contribuir a reducir las desventajas vinculadas a las disparidades entre los sexos 
que se dan en los mercados de trabajo, pero éstos se siguen caracterizando por una amplia 
desigualdad entre los hombres y las mujeres en lo que respecta a los tipos de empleo y los niveles de 
remuneración. En el Informe de Seguimiento de la EPT 2011, se señala que los gobiernos que toleran 
la existencia de  amplias disparidades entre los sexos en los sistemas escolares de sus países, no 
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sólo están despojando a las niñas y adolescentes de un derecho fundamental, sino que además 
están yendo en contra de los intereses económicos nacionales. 
 
Los niños nacidos de madres con un mayor nivel de instrucción tienen más probabilidades de 
sobrevivir y menos posibilidades de padecer de malnutrición. Si todas las muchachas del África 
Subsahariana cursaran estudios secundarios, se podría salvar la vida de 1,8 millones de niños 
pequeños cada año. 
 
Los indicadores de la educación en los países afectados por conflictos arrojan algunos de los peores 
resultados del mundo, y la educación de las niñas está muy rezagada en todos ellos. La pobreza, el 
temor a las violencias sexuales y los ataques perpetrados por grupos hostiles a la educación de la 
mujer, son factores que se conjugan para mantener a las niñas y las adolescentes apartadas de la 
escuela. 
 
Las violaciones y abusos sexuales han acompañado a los conflictos armados a lo largo de toda la 
historia, pero hasta la fecha no se ha prestado atención a sus efectos devastadores en la educación, 
tal como señalamos en  un artículo anterior. Teniendo en cuenta la magnitud que ha cobrado este 
problema, así como la persistencia de la escasa atención que se le presta y el grado de impunidad 
actual de quienes perpetran esos delitos, el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2011 
propone la creación de una Comisión internacional sobre las violaciones y abusos sexuales para que 
documente este problema, identifique a sus responsables, presente informes al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y, si fuere necesario, pida la intervención de de la Corte Penal 
Internacional. 

 

This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
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