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EDITORIAL 

 

Clementina Acedo 

 

Este número de la revista Perspectivas, que tiene por tema “Lucha contra la pobreza y 

educación inclusiva: transformar la escuela en el África Subsahariana”, presenta los 

principales resultados de cuatro años de trabajo y continuos esfuerzos de nueve países 

africanos (Angola, Burkina Faso, Burundi, Congo-Brazzaville, Malí, Mauricio, Mozambique, 

Níger y Rwanda), en el marco de un proyecto de la OIE-UNESCO titulado “Innovaciones 

curriculares, lucha contra la pobreza y educación para la paz en el África Subsahariana”. 

 La pobreza en general y la extrema pobreza en particular siguen siendo uno de los más 

grandes escándalos de nuestro tiempo y uno de los mayores desafíos que debe enfrentar la 

comunidad internacional. 

 En efecto, como ya lo dijera el Director General de la UNESCO: 

 
Entre 1990 y 2004, se estima que la pobreza ha causado en el mundo la muerte de 270 millones de seres 

humanos, es decir, cuatro veces más que la suma de las víctimas de las dos guerras mundiales. Si bien en estos 

últimos años se han registrados progresos, las cifras siguen siendo abrumadoras y nos ponen ante un desafío 

ético que debemos enfrentar sin más demora. […] En el África Subsahariana, cuyas tasas de pobreza son las más 

elevadas del mundo, los índices de pobreza absoluta han pasado de 46,6% en 1990 a 46,4% en 2001. […] Para la 

UNESCO, la eliminación de la pobreza constituye a la vez un imperativo ético y un imperativo del desarrollo. La 

pobreza es una forma de negación del desarrollo humano y, por esto, contraria a los valores y a los principios 

fundamentales de la UNESCO.1 

 

Aun cuando, tanto a nivel nacional como regional o internacional, durante decenas de años se 

llevaron a cabo distintas acciones de lucha contra la pobreza, sólo a partir del 2000 el 

problema ha cobrado una real primacía en la escena internacional. El Foro Mundial de Dakar 

                                                 

 

 

 
1 Mensaje del Sr. Koïchiro Matsuura, Director General de la UNESCO, con ocasión de la Jornada Internacional 

por la Eliminación de la Pobreza, 17 de octubre de 2005.  
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sobre la Educación Para Todos (EPT), diez años después de la conferencia de Jomtien, al 

igual que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU, han reiterado y 

ampliado el compromiso de la comunidad internacional en favor de la educación, subrayando 

sobre todo – y éste es un elemento relativamente nuevo – la importancia de la educación en la 

lucha contra la pobreza. 

A decir verdad, en ausencia de progresos decisivos en la reducción del analfabetismo, 

la extensión de las posibilidades educativas y el mejoramiento de la calidad de la educación, 

es difícil imaginar de qué manera podrá eliminarse la pobreza o cómo podrá concretarse el 

potencial de desarrollo de todos los países2 

A partir del año 2000, muchos Estados del mundo entero han emprendido reformas de 

gran envergadura, a menudo voluntaristas y ambiciosas, con el apoyo de organismos 

bilaterales y multilaterales de desarrollo. Se iniciaron así importantes acciones: a título de 

ejemplo podemos mencionar los Documentos de Estrategia para la Reducción de la Pobreza 

(DERP), que indican claramente que la educación debe figurar entre los sectores prioritarios 

de los países del África Subsahariana. Sin embargo, entre los documentos existentes pocos 

dan indicaciones precisas sobre la manera en que las medidas avizoradas alcanzarán a los 

pobres y ninguno evoca el cambio indispensable que es necesario realizar en las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, no sólo para escolarizar a los niños más pobres sino, más 

específicamente, para mantenerlos en el sistema educativo y para mejorar sus resultados 

escolares. Esta constatación llevó a la OIE-UNESCO a concebir e implementar, a partir del 

año 2003, el proyecto cuyos resultados se presentan aquí. 

 En África, como en algunos países de otros continentes, la crisis de la pobreza se 

manifiesta en el analfabetismo, el inacceso a la educación, las enfermedades crónicas, la 

mortalidad, el hambre y la desnutrición, la desocupación y el subempleo, la vivienda 

inadecuada y la ausencia o insuficiencia de otros servicios, sociales en particular. La crisis se 

manifiesta también en la magra capacidad de la sociedad civil para luchar de manera más 

eficaz por el mejoramiento de la calidad de vida. 

 ¿Qué puede y qué debe hacer la educación? A pesar de los notables esfuerzos 

realizados y de los resultados cuantitativos alcanzados por varios países del África 

                                                 

 

 

 
2 Ibídem. 
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Subsahariana para que todos los niños accedan a la educación de base, el balance sigue siendo 

inquietante. No basta entonces con escolarizar un gran número de niños, sino que hay que 

ofrecerles una educación de calidad que les permita ser competitivos, gozar el aprendizaje, 

progresar y no abandonar la escuela. La motivación del educando y la del docente y la 

pertinencia del contenido de la enseñanza son aquí factores fundamentales que influyen en la 

calidad de la educación. Ya nadie pone en duda que el acceso y la calidad están íntimamente 

relacionados y es por eso evidente que la preocupación por escolarizar un mayor número de 

alumnos debe estar acompañada por esfuerzos tendientes a mejorar la calidad de la educación, 

si se quiere que los niños obtengan resultados significativos y durables. 

 El progreso hacia la calidad implica el mejoramiento de diversos factores como, por 

ejemplo, los contenidos; las condiciones de aprendizaje; las competencias del docente para 

adaptarse al medio socioeconómico y cultural del educando; las competencias esenciales para 

afrontar los problemas del mundo moderno, como el VIH y el SIDA y otras pandemias; los 

métodos pedagógicos y los medios apropiados; las condiciones de acceso equitativo para 

todos; la calidad de los docentes; la vida escolar y la capacidad de vivir juntos en la diversidad 

y el respeto de las diferencias. Una educación de calidad deberá permitir entonces la inserción 

y la plena participación de los niños y los jóvenes en la vida de su comunidad, su contribución 

al desarrollo del país en el contexto de una economía mundializada y su adaptación a las 

modernas tecnologías de comunicación e información.  

 El mejoramiento de estos factores decisivos para alcanzar los objetivos de una 

educación de calidad para todos y la reducción de la pobreza pasa en primer lugar por la 

concepción y la implementación de políticas educativas globales, ampliamente sostenidas por 

el conjunto del gobierno y por la sociedad civil. Pero también pasa – de manera más modesta 

y sin embargo muy eficaz en la realidad concreta – por las innovaciones, las buenas prácticas, 

los pequeños cambios cotidianos dentro de las escuelas y en su entorno. Pasa, por ejemplo, 

por la implicación de las comunidades en la vida de las escuelas (Mozambique), por una 

enseñanza dispensada en lenguas locales (Burkina Faso), por escuelas que responden a las 

necesidades de los niños desfavorecidos (Mauricio), por programas de enseñanza acelerada, 

adaptados a los niños que exceden la edad legal de escolarización (Rwanda), por la 

preparación de los docentes para ejercer en zonas rurales donde ningún profesional formado 

en las instituciones tradicionales estaba dispuesto a comprometerse (Angola). 

 Los artículos de este número de Perspectivas ilustran experiencias exitosas y 

prometedoras cuyos resultados, presentados en términos de innovaciones, de cambios y de 

buenas prácticas, han sido observados y estudiados en el terreno. Cada una de estas 
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experiencias contribuye, a su manera, al mejoramiento de la calidad de la enseñanza a través 

de los currículos de la educación de base, en el marco de la lucha contra la pobreza y de la 

educación para la paz, tanto a nivel de la concepción como de la implementación en las 

escuelas. Todas concurren, de una u otra manera, a una educación más inclusiva. 

 En todas partes del mundo, la pobreza sigue siendo sin duda una de las causas más 

importantes y más visibles de la exclusión. La aparición de este número de Perspectivas, al 

acercarse la 48ª.sesión de la Conferencia Internacional de Educación (CIE), que tendrá lugar 

en Ginebra del 25 al 28 de noviembre sobre el tema “La educación inclusiva: el camino hacia 

el futuro”, constituye entonces una excelente coincidencia. En efecto, la educación inclusiva 

sigue siendo todavía hoy un desafío mayor para todos los países, aun para los países africanos 

que pueden aprovechar las reformas educativas en curso para integrar los principios y las 

buenas prácticas de la educación inclusiva y capitalizar y reforzar así los resultados ya 

obtenidos. De esta manera podrán concebir e implementar políticas más justas y eficaces, 

fundadas tanto en el acceso a la educación como en la equidad, los aprendizajes exitosos y la 

consideración de la diversidad de los educandos.  

 Estamos convencidos de que los resultados del proyecto presentados en este número 

de Perspectivas pueden también ser útiles al resto de la comunidad educativa. En efecto, si 

mejorando la pertinencia del currículo, los contenidos, los métodos y la implicación de las 

comunidades llegamos a atraer y retener más niños en la escuela, a prepararlos mejor para la 

vida real y a hacer de ellos ciudadanos dueños de su destino individual y comunitario, 

entonces los resultados y el impacto de este proyecto pueden revelarse importantes no sólo a 

nivel de cada país, sino también a nivel regional y mundial. 
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DIRECTORA DE LA OIE 

 
Agradecimientos 

 

Mi agradecimiento a Elmehdi Ag Muphtah y a Philippe de Castro por su significativa contribución en la 

redacción de este editorial y la preparación de este número de la revista. 


