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El equipo encargado del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo está aunando fuerzas con 
las unidades fuera de la Sede de la UNESCO para celebrar la Semana de Acción Mundial sobre 
Educación para Todos (2-8 de mayo), que este año se centra en la educación de las niñas y las 
mujeres.  
 
En 2000, los gobiernos del mundo se comprometieron a alcanzar la igualdad entre los sexos en los 
sistemas educativos, el objetivo número cinco de los seis con que cuenta la Educación para Todos. 
Desde entonces, se han logrado avances considerables, especialmente en las tasas de matrícula de 
las niñas en la enseñanza primaria. Sin embargo, persiste la discriminación de género en todos los 
niveles de la enseñanza, a menudo en combinación con otras fuentes de desventaja. A sólo cuatro 
años de que se venza el plazo fijado para 2015, numerosos países todavía tienen mucho que hacer y 
con toda probabilidad incumplirán el objetivo de igualdad entre los sexos. 
 
El Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de este año, titulado Una crisis encubierta: 
Conflictos armados y educación, pone de relieve las consecuencias particularmente nocivas que 
ejercen los conflictos armados sobre la educación de las mujeres. El uso generalizado y sistemático 
de la violación y otras modalidades de violencia sexual como armas de guerra impide que numerosas 
niñas asistan a la escuela y está dejando un legado traumático que afecta a su capacidad de 
aprendizaje. 
 
Las oficinas de la UNESCO y sus asociados celebrarán esta semana la publicación del Informe de 
2011 con una gama de actividades en el mundo entero, entre otras un debate sobre políticas que 
tendrá lugar en Canberra, una presentación, un concierto y varias conferencias de prensa en Moscú y 
una presentación y exposición que se realizarán por primera vez este año en Gaza. En Kinshasa, la 
presentación del Informe coincidirá con la celebración de varios talleres sobre políticas y actividades 
de prensa con el fin de debatir las principales conclusiones del documento.  
 
Cada año, la Semana de Acción Mundial corre a cargo de la Campaña Mundial por la Educación, que 
trata de sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de la Educación para Todos. La 
UNESCO apoya activamente la campaña celebrando actividades en su Sede y  en las unidades fuera 
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de la Sede, movilizando sus redes y alentando a los ministros de educación y a todos los asociados 
de la EPT a que participen en la misma.  
 
El tema de este año y el objetivo 5 de la EPT destacan que la educación es un derecho humano 
universal, tanto para los niños como para las niñas, y un factor clave para dotarles de autonomía. La 
educación de las mujeres genera grandes dividendos en términos de desarrollo humano y potencia el 
progreso en la consecución de los seis Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las mujeres instruidas 
tienen más probabilidades de resistir a la violencia, disponer de conocimientos acerca del VIH/SIDA, 
aplazar el matrimonio, acceder a cuidados prenatales y a una atención médica de más calidad, 
mejorar la salud de sus hijos, mandarlos a la escuela y participar en reuniones políticas, entre otros 
beneficios. 
 
Al mismo tiempo que el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, cada año se publica una 
panorámica de género en la que se ponen de relieve las conclusiones y recomendaciones en lo 
tocante a la igualdad entre los sexos en los sistemas educativos. La panorámica de género de 2011 
está disponible aquí. 

 
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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