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 El último monarca absoluto de África, el rey de 
Swazilandia Mswati III, se niega a aceptar las 
condiciones que exige la vecina Sudáfrica para 
otorgarle un préstamo. (Foto: Salymfayad, Creative 
Commons license BY-SA 2.0) 

 
 

La crisis financiera de Swazilandia podría tener consecuencias devastadoras para su sistema 
educativo, a menos que el gobierno logre evitar la reducción de los servicios sociales. 
 
Como señalamos en el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011,  
“La divergencia que se da  entre las necesidades de financiación de la Educación para Todos y el 
gasto efectivo no es una noción puramente teórica, sino algo muy real que se traduce en la práctica 
por la escasez de docentes, la mala calidad de la enseñanza, la imposibilidad de escolarizar a los 
niños y la agudización de las disparidades socioeconómicas en los sistemas educativos”. 
 
Cuando el gobierno de Swazilandia dejó de pagar los importes que debía a las escuelas este 
semestre, los directores de los centros escolares amenazaron con cerrarlos, porque carecían de 
fondos para adquirir materiales didácticos básicos, tales como plumas y cuadernos. 
Algunos parlamentarios empiezan ahora a preguntarse si el gobierno debería realmente ocuparse de 
financiar la enseñanza primaria. Además, hay otros servicios sociales, entre ellos la entrega de 
medicamentos retrovirales, que están ahora en peligro, en un país que ocupa uno de los primeros 
lugres del mundo en cuanto a la incidencia del VIH. 
 
En fecha reciente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se negó a rescatar la economía de 
Swazilandia si este país no acepta, entre otras condiciones, reducir los salarios que recibe el sector 
público. Sudáfrica le ofreció un préstamo de 370 millones de dólares estadounidenses, pero el rey 
Mswati III, monarca absoluto, se ha negado hasta ahora a aceptar sus condiciones, entre las que 
figuran la aplicación de reformas democráticas y la adhesión a las recomendaciones del FMI. Taiwán 
ofreció al país un donativo de 2,5 millones de dólares, un importe relativamente menor si se compara 
con los enormes problemas que Swazilandia afronta actualmente. 
 
En el último decenio, Swazilandia ha avanzado, aunque de manera modesta, en la consecución de 
los objetivos de la Educación para Todos. En el Informe de Seguimiento de la EPT de 2011, llegamos 
a la conclusión de que este país tenía probabilidades de alcanzar el objetivo de alfabetizar a todos los 
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adultos de aquí a 2015. Entre 1999 y 2008 el gasto por concepto de educación aumentó a un ritmo 
más rápido que el crecimiento económico. 
 
Pero aún persisten ingentes problemas. Apenas el 50 por ciento de los niños logra alcanzar la 
enseñanza secundaria y, entre quienes lo hacen, las mujeres, los pobres y los que viven en las zonas 
rurales representan una proporción mucho menor. Para este progreso, de por sí frágil, las 
reducciones presupuestarias en materia de educación y salud pública podrían resultar devastadoras. 

 
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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