
 

 World Education Blog 
 

 
 
Pakistán declara el “estado de emergencia en la educación” 
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 Los deficientes resultados de las escuelas públicas 
han impulsado a muchos padres a enviar a sus hijos 
a escuelas privadas de bajo costo, como esta 
Academia para Niños de Kasmia, ubicada en una 
barriada pobre de Karachi. (Fotografía: Akhtar 
Soomro/ ©UNESCO) 

 
 

Al poner en marcha una campaña destinada a hacer de marzo “un mes en el que sólo se hable de 
dos cosas en Pakistán: la educación y el cricket”, una comisión gubernamental ha presentado un 
panorama del sistema educativo de este país, cuyos progresos insuficientes hacia la consecución de 
los objetivos mundiales en materia de educación han sido expuestos documentadamente en el 
Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo. 
 
El periódico Dawn y BBC News informaron ayer que, en opinión del Equipo Especial de Educación de 
Pakistán, el país se encuentra con “su sistema educativo en situación de emergencia y con todas las 
consecuencias desastrosas que esto entraña en el plano humano y económico”. 
 
“El fracaso en la prestación de de servicios educativos es, sin lugar a dudas, un desastre del que 
solamente somos responsables nosotros y que requiere ser tratado con urgencia”, señala el informe 
del Equipo Especial titulado Education Emergency Pakistan 2011. En este informe se dice que, cada 
año, los fallos del sistema educativo causan al país daños tan devastadores como los provocados por 
las catastróficas inundaciones de 2010. 
 
En el informe se cita la estimación del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2010, según la 
cual “un 30% de la población paquistaní vive en la penuria educativa más extrema, ya que sólo ha 
recibido menos de dos años de instrucción escolar”. 
 
El Equipo Especial de Educación de Pakistán está presidido conjuntamente por Shahnaz Wazir Ali, 
asesora especial del Primer Ministro de este país, y Sir Michael Barber, responsable de McKinsey & 
Company’s Global Education Practice. 
 
En un importante artículo sobre la reforma de la educación en Pakistán, Sir Michael cita las siguientes 
palabras pronunciadas en 1947 por Mohammed Ali Jinnah, fundador del Pakistán: “La educación es 
una cuestión de vida o muerte para nuestro país. El mundo progresa con tanta rapidez que, sin el 
imprescindible avance de la educación, no solo quedaremos rezagados con respecto a los demás, 
sino que corremos el riesgo de desaparecer por completo”. 
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En abril de 2010, Pakistán estableció el derecho legal de todo niño a la educación y en noviembre de 
ese mismo año se decidió que 2011 sería el “Año de la Educación de Pakistán”. En el informe del 
Equipo Especial se señala que, después de la declaración de Jinnah sobre la educación, el país ha 
adoptado diez políticas de educación distintas, pero todas ellas han fracasado por falta de voluntad 
política a la hora de aplicarlas. 
 
El desafío para este país estriba ahora en encontrar esa voluntad política, a fin de que las múltiples 
declaraciones se plasmen en hechos concretos para cambiar la situación de 7,3 millones de niños 
paquistaníes excluidos de la escuela, que constituyen la segunda población de niños sin escolarizar 
más numerosa del mundo, después de la de Nigeria. 
 
La empresa de encontrar el dinero necesario para ofrecer más oportunidades de educación a la 
población forma parte de ese desafío, pero Pakistán no tiene que irlo a buscar muy lejos. Tal como se 
señala en el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2011, Pakistán dedica 
al gasto militar una suma siete veces mayor que la destinada a la enseñanza primaria. Solamente un 
20% del presupuesto militar del país sería suficiente para poder pagar a todos los niños paquistaníes 
la totalidad de sus estudios primarios. 

 

This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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