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 Un grupo de alumnas asiste a clases en la aldea de Srah Srang 
(Camboya). (Foto: Tang Chhin, Sothy © UNESCO) 

 
 

Camboya y Etiopía ofrecen lecciones importantes en lo relativo al acceso a la educación con 
posterioridad a un conflicto, tema del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2011, 
titulado Una crisis encubierta: Conflictos armados y educación.  
  
Etiopía, que durante largo tiempo fue uno de los países más desfavorecidos del mundo en lo tocante 
a la educación, ha logrado resultados notables en cuanto al incremento de las tasas de escolarización 
en la enseñanza primaria. En 1992, tras 15 años de guerra civil, casi cuatro de cada cinco niños en 
edad de cursar la enseñanza primaria estaban sin escolarizar. Pasados menos de 20 años, esa cifra 
se ha reducido a uno de cada cinco. 
 
Durante los años del genocidio de los jémeres rojos en Camboya, más de 1,7 millones de personas 
murieron y el sistema educativo quedó destruido. En los dos últimos decenios, la diferencia de género 
se ha reducido, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria, y el país está en condiciones 
de alcanzar la educación primaria universal de aquí a 2015. 
 
¿Qué ha hecho posible que estos países se recuperen después de haber padecido la devastación de 
sendas guerras civiles? En primer lugar, ambos pudieron beneficiarse del aumento de la seguridad y 
de la mayor prioridad que sus gobiernos concedieron a la labor educativa. A estos factores se ha 
añadido un cambio en las prioridades de los donantes, que se han desplazado de la ayuda a las 
tareas de construcción de la paz y la desmovilización tras el conflicto hacia inversiones más 
considerables destinadas a respaldar los servicios sociales.     
 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
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En Etiopía, se estimó que la labor educativa era fundamental para el esfuerzo de construir el Estado. 
Las prioridades del gobierno en materia de educación –construcción de escuelas en zonas rurales, 
igualdad entre hombres y mujeres, enseñanza en la lengua materna de los alumnos, 
descentralización y reforma de los planes de estudio- tenían por objeto abordar las antiguas causas 
de fragilidad, entre ellas los altos índices de pobreza y desigualdad en el medio rural, así como la 
represión cultural que padecían diversos grupos étnicos.   
 
En Camboya, se va reconociendo paulatinamente que la desigualdad en materia de oportunidades es 
una fuente de inestabilidad. El gobierno trata de mejorar el acceso a la educación no sólo mediante la 
construcción de escuelas y la formación de docentes (programas que operan “del lado de la oferta”), 
sino también mediante la supresión de las tasas escolares, la creación de programas de almuerzo 
escolar y la concesión de becas a niños de hogares desfavorecidos (programas que operan “del lado 
de la demanda”).    
 
En los últimos 20 años, los sistemas educativos de Camboya y Etiopía han demostrado que poseen 
una notable capacidad de resistencia, durante la larga etapa de recuperación y reconstrucción 
posterior a ambos conflictos. Pero el progreso sigue siendo frágil y los dos países siguen afrontando 
altos índices de abandono escolar. Y los niños de las familias más pobres, en particular los que 
padecen varias formas concurrentes de marginación, (tales como las derivadas del ingreso, el género, 
la situación geográfica y la condición étnica), siguen pagando un alto precio en cuanto a la asistencia 
a la escuela en términos de la pérdida de oportunidades de obtener ingresos o realizar tareas 
domésticas para sus familias.   
 
En Camboya, las malas condiciones laborales de los docentes, los bajos salarios y la falta de 
oportunidades de desarrollo profesional no sólo han causado el desánimo de los maestros sino que 
también los han llevado a seguir cobrando estipendios informales por su labor. En Etiopia, los bajos 
niveles de aprendizaje, las clases congestionadas y el ausentismo de los docentes han suscitado 
dudas acerca de si la estrategia de dirección tecnocrática que ha dado buenos resultados en  la tarea 
de movilizar esfuerzos con miras a lograr  objetivos cuantitativos quizá sea menos apropiada para 
lograr metas de índole más cualitativa. Por consiguiente, es importante que los esfuerzos que se 
llevan a cabo en ambos países para descentralizar paulatinamente la administración y financiación de 
las escuelas, se oriente también al aumento de la capacidad de gestión, la rendición de cuentas y la 
sensibilidad hacia los necesidades locales.  
 
Con el fin de abordar estas tareas, los gobiernos de ambos países, junto con los donantes y las ONG 
han aumentado aún más los esfuerzos para reducir las profundas desigualdades que afectan a sus 
sistemas educativos. Esto ha contribuido a sentar las bases de una labor a largo plazo con miras a la 
recuperación y el progreso a largo plazo. Pero los cimientos de esta labor seguirán siendo frágiles 
mientras no se aborden los problemas fundamentales del sistema sobre un periodo de tiempo más 
prolongado.   
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Jakob Engel es consultor en materia de investigaciones del proyecto Progress in Development: A 
Library of Stories del Instituto de Desarrollo de Ultramar, iniciativa que cuenta con la financiación de la 
Fundación Bill y Melinda Gates. En el marco del proyecto se realizan 24 estudios de casos, que 
abarcan ocho ámbitos del desarrollo, y que se proponen destacar los factores esenciales que 
contribuyen al progreso, las experiencias adquiridas y las tareas pendientes. Los estudios de casos 
relativos a la educación se efectuaron en Etiopía, Camboya y Benin. 

 
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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