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Atención preferente a las escuelas en el Estado más reciente del mundo 
Publicado en línea el 21 de junio de 2011  
 
A fin de realzar la presentación que se efectúa hoy en Juba (Sudán del Sur) del Documento de Políticas del 
Informe Mundial de Seguimiento de la EPT relativo a los problemas educativos que afronta ese nuevo país, 
publicamos un artículo de opinión que ha consagrado al tema la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova. 
Si lo desea, puede descargar el nuevo Documento de Políticas en el sitio www.efareport.unesco.org 
 
 

 Una alumna de la escuela Hai Tokyo de la periferia de 
Juba (Sudán del Sur) participa en un ejercicio de 
lectura en inglés. © UNESCO /M. Hofer (2011) 

 
 
El 9 de julio, el Sudán del Sur se convertirá en el Estado más reciente del mundo.  
 
Este es un momento histórico que exige el apoyo de la comunidad internacional en su conjunto. Por 
ese motivo el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la UNESCO, junto con 
otras agencias de la ONU y ONGs, han mancomunado sus esfuerzos con el fin de otorgar atención 
preferente a las escuelas, en tanto que cimientos sobre los que podrá alzarse una nación vigorosa.  
 
Ningún otro país ilustra mejor que el Sudán del Sur la necesidad de reconstrucción en la fase 
posterior a un conflicto. Veintiún años de guerra civil han causado dos millones de muertos y 4 
millones de desplazados. La mortalidad materna es allí la más alta del mundo. 
 
Durante el conflicto, las escuelas y los estudiantes fueron víctimas de ataques sistemáticos. En el 
Sudán del Sur se registran actualmente los índices de escolarización primaria más bajos del mundo. 
Las adolescentes tienen más probabilidades de morir de parto que de completar los estudios. Sólo el 
8 por ciento de las mujeres saben leer y escribir.  
 
Es indispensable que la comunidad internacional aporte la financiación previsible y a largo plazo 
esencial para la creación de un sistema nacional de educación. 
 
Pero el Sudán del Sur no es el único caso. 
 
Los niños que van a la escuela se encuentran en la línea de fuego de múltiples conflictos armados en 
el mundo. Son víctimas de los ataques que padecen sus centros de estudio, se les incorpora por la 
fuerza a las filas de las milicias y padecen una epidemia de violaciones y agresiones sexuales.      
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En el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011 publicado por la 
UNESCO se arroja una luz vívida sobre esta crisis encubierta. Los hechos son alarmantes. Se calcula 
que entre 1998 y 2008 los conflictos bélicos se cobraron la vida de dos millones de niños y causaron 
minusvalías a otros seis millones. Unos 300.000 niños han sido reclutados para los cuerpos armados. 
La violencia sexual se está convirtiendo en una práctica sistemática. La tercera parte de las 
violaciones  
 
registradas en la República Democrática del Congo atañen a menores de edad. En todo el mundo, las 
aulas y los niños que en ellas estudian se consideran cada vez más como objetivos bélicos legítimos.   
 
Esta situación constituye una crisis actual en materia de derechos humanos y, al mismo tiempo, un 
desastre a largo plazo en términos de desarrollo.   
 
En los 35 países afectados por conflictos que fueron objeto de estudio, hay 28 millones de niños sin 
escolarizar. Esos países presentan las más profundas desigualdades de género y los peores índices 
de alfabetización del mundo, junto con  
 
las tasas más altas de mortalidad infantil.  
 
Esta situación refuerza la dinámica de la guerra. Los niños privados de instrucción afrontan un futuro 
de privaciones determinado por la pobreza, lo que constituye un factor de reclutamiento muy 
persuasivo para los grupos armados.  
 
Además, la educación suele ser el primer rubro presupuestario que los gobiernos reducen en caso de 
conflicto. En 21 países en desarrollo el gasto en armamento supera actualmente a las asignaciones 
destinadas a la enseñanza primaria.  
 
La comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para abordar este problema. Se calcula 
que en 2009, los fondos de ayuda consagrados a la educación ascendieron a 149 millones de dólares 
estadounidenses, es decir, el 2 por ciento del total de la ayuda humanitaria.  La educación es el 
sector cuyos llamamientos humanitarios de urgencia reciben un menor número de respuestas 
positivas: sólo el 38 por ciento de las peticiones de ayuda formuladas obtienen financiación. Entre la 
ayuda humanitaria y la asistencia al desarrollo, la educación se queda al margen. 
 
Y, sin embargo, la educación es el mejor instrumento para quebrar a largo plazo los ciclos de 
violencia. Es un derecho humano y, además, un factor esencial para superar la pobreza y alcanzar el 
desarrollo sostenible. La educación de calidad para todos  
 
está en la médula misma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que nos hemos propuesto cumplir 
de aquí a 2015. 
 
A fin de abordar esta crisis y encaminar al Sudán del Sur por el sendero de la paz, debemos proceder 
en tres planos: 
 
Debemos, de manera prioritaria, poner fin a las cruentas violaciones de los derechos humanos. Las 
agresiones a los niños, la violación sistemática o la destrucción de instalaciones escolares son 
hechos inaceptables que no deberían quedar impunes. Los  
 
gobiernos deben llevar ante los tribunales a los responsables de esos delitos. Las Naciones Unidas 
deben cumplir con su función en este ámbito: dar seguimiento, elaborar informes e investigar las 
violaciones de los derechos humanos. 
 
En segundo lugar, debemos invertir más recursos en educación, tanto en el marco de la ayuda 
humanitaria como de la asistencia al desarrollo. La enseñanza no debe seguir siendo el pariente 
pobre de los empeños internacionales. Porque es el método más  
 
eficaz de proteger los retoños de la paz. Y, a menudo, es el primer dividendo de la paz que perciben 
las comunidades cuando se inician las tareas de recuperación. 
 



Por último, la labor educativa debe ocupar un puesto más prominente en los programas de 
construcción de la paz. Sabemos ya que una instrucción escolar inadecuada puede azuzar los 
conflictos. Debemos apoyar los sistemas de educación integradora que  
 
llegan a todos los grupos sociales e imparten enseñanzas sobre los derechos humanos y los valores 
cívicos. La incapacidad de hacerlo condena a las sociedades a repetir las pesadillas de la Historia.   
 
La educación está en la línea de fuego de los conflictos, cuando debería estar en la vanguardia de la 
construcción de la paz. Pero todavía no lo hemos logrado. En el Sudán del Sur tenemos la 
oportunidad de invertir la tendencia. De ahí que la UNESCO colabore tan estrechamente con el 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, con la organización Save the Children, 
con las agencias de la ONU, y con las ONGs. Debemos actuar de inmediato para proteger a los niños 
y las escuelas, reconstruir el sistema educativo  
 
y aprovechar la capacidad de la enseñanza para fomentar la paz. El Sudán del Sur afronta un 
auténtico problema, pero es un reto que, con el apoyo de la comunidad internacional, se puede 
superar.  
 

• Si desea información adicional sobre el Documento de Políticas, sírvase consultar el sitio 
www.efareport.unesco.org 

 
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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