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Abstract

Tras varias décadas desde el logro de la independencia de la gran mayoría de los
países de África Subsahariana los debates sobre el camino hacia el desarrollo en el
subcontinente siguen caracterizados por su controversia y actualidad a la hora de
buscar una solución ante la supuesta evidencia de lo que muchos expertos
consideran el más claro ejemplo de  “fracaso de desarrollo” en el mundo. En este
sentido, se halla muy extendida la percepción de que esta región ha pasado a ser un
caso extraordinario, caracterizado por una gran y creciente brecha respecto al resto
del mundo en diversos ámbitos, incluido el educativo.

No obstante, tal y como se expone en este trabajo, la situación y evolución del
desarrollo en ASS es más compleja y multicolor de lo que acostumbra a
interpretarse, si bien la concentración en la región de muchos de los peores datos en
cuanto a satisfacción de necesidades primarias, exige una mayor atención en
términos de recursos y políticas para hacer frente a esta problemática.

Así, por un lado, debe señalarse que, en el caso de la educación, los altos niveles de
alfabetización y escolarización primaria de algunos países de la región, la mejora
generalizada de estas variables, o la reducción de la discriminación femenina al
respecto como realidades representativas de los citados avances, incluso por debajo
de las metas establecidas en los ODM, contribuyen a la configuración de una imagen
del subcontinente habitualmente ignorada.

Sin embargo, por otro lado, entendemos que, haciendo frente a las políticas
neoliberales de las dos últimas décadas y a la “fatiga de la cooperación” de los 90, es
necesario incrementar y reasignar los recursos tanto por parte de los gobiernos
locales como de la comunidad donante, de tal manera que se reduzcan las
insuficiencias y desigualdades de acceso señaladas en el ámbito educativo de
muchos de estos países. Pero además, dado el amplio nivel de diversidad existente,
para ello es precisa la reorientación de dichos recursos hacia los países más
desfavorecidos y hacia las áreas geográficas, colectivos y grupos sociales más
vulnerables en el interior de cada uno de ellos. Este sería el caso de los países con

                                                  
1 Los contenidos de este artículo se derivan de la realización del proyecto de investigación
titulado “Seguridad humana, desarrollo humano y gobernabilidad como claves de los
procesos de reconciliación y rehabilitación posbélicas”, financiado por la Universidad del
País Vasco. Ref: 1/UPV 00111.323-H-15866/2004.
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indicadores educativos más bajos, las zonas rurales, las familias de renta más baja,
las mujeres, niñas/os y huérfanas/os en general, y de los colectivos en los que
confluyen a la vez varias de estas categorías, en particular.

Palabras clave: desarrollo humano, África Subsahariana, educación, heterogeneidad,
políticas económicas.

Introducción

Una primera aproximación a la situación del desarrollo humano en el África
Subsahariana (ASS) en términos agregados en comparación con otras regiones del
mundo suele llevar a la conclusión de que ésta se encuentra muy por detrás de las
demás, incluidas las más desfavorecidas entre las latinoamericanas y asiáticas. Más
concretamente, respecto a diferentes variables relacionadas con sus niveles
educativos, este primer acercamiento a los datos disponibles suele acabar
traduciéndose en la idea de que la gran mayoría de los países que se encuentran en
los puestos más bajos del ranking mundial corresponden al subcontinente2.

En este contexto, gran parte de la literatura considera que esta región como tal se ha
convertido en un caso excepcional, en el que, como víctima de una especie de
maldición, ha quedado caracterizada por una enorme brecha respecto a otras
regiones, y las más ricas en particular, en términos de satisfacción de necesidades
primarias. No cabe duda que diferentes formas de conflictos armados y situaciones
de inestabilidad política, en especial en el contexto de la Guerra Fría, pero también
después de ésta, han tenido graves repercusiones sobre las infraestructuras y sobre
la oferta y la demanda de servicios educativos y sanitarios. Otro elemento
distorsionador en este mismo sentido han sido las políticas de corte neoliberal
aplicadas en las últimas dos décadas en diferentes países del ASS de la mano de las
instituciones financieras internacionales, con un alto coste en términos de
restricciones presupuestarias en estos sectores básicos, y con el consiguiente
deterioro de la oferta de servicios y desprotección social para los sectores de la
población más vulnerables.

Pero del mismo modo, sería necesario recordar que atendiendo a series temporales
largas, desde el periodo de descolonización hasta nuestros días se ha producido en
diversos países de la región una mejora sustancial de diferentes variables
representativas, no sólo de mayores niveles de desarrollo material (infraestructuras,
consumo de bienes duraderos, etc.), sino también de algunas relacionadas con la
educación de la población de muchos países del subcontinente (alfabetización,
escolarización, paridad de género en el ámbito educativo...).

                                                  
2 De los 35 últimos puestos de la clasificación en función del Índice de Desarrollo Humano
(IDH), 33 corresponden a países del ASS, concentrando esta región las 24 peores posiciones
del ranking (PNUD, 2006).
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Asimismo, gran parte de las abundantes fotografías de lo que se define como
“realidad africana” también parecen olvidar con frecuencia realidades como las
siguientes: que durante los años 90 algunos países africanos han alcanzado tasas de
crecimiento económico continuado en torno al 7%; que la transición pacífica tras el
fin del apartheid sudafricano ha hecho cambiar sustancialmente las relaciones de la
economía más grande, diversificada y con mayor potencial como economía motor del
continente con sus vecinos africanos próximos y lejanos; o que un creciente número
de países se han incorporado a la lista de los que celebran elecciones
multipartidistas dejando atrás el antiguo modelo de partido único.

Sin embargo, haciendo caso omiso de estas apreciaciones, e incorporando diversos
análisis sesgados sobre la experiencia posterior a la descolonización de estos
países, gran parte de la literatura sobre los estudios de desarrollo para el caso de
ASS enfatiza la idea de mostrar ésta parte del mundo como un cúmulo de todo tipo
de males, desgracias, dificultades estructurales y deficiencias crónicas, que
convierten su compleja problemática en poco menos que un caso imposible y en una
justificación para las tesis más afropesimistas3.

Todo ello contrasta con la otra visión más extendida sobre la realidad y evolución
socioeconómica de este conjunto de países, que ha visto durante las dos últimas
décadas en la aplicación de políticas económicas de austeridad la receta mágica que
con carácter universal sacaría a las sociedades africanas de la situación de
subdesarrollo en la que se encontraban. La coletilla para este eufórico, e igualmente
sesgado mensaje, añade que cuando estas expectativas no se cumplen ello obedece,
no al inadecuado diseño del modelo de dichas políticas, sino a problemas de
carácter exclusivamente interno característicos de estos países (“una patología
africana”) y vinculados a la insuficiente aplicación de las citadas recetas. Este
argumento acaba enfatizando con frecuencia la ausencia de condiciones aceptables
en materia de buen gobierno como principal límite a la eficacia en la aplicación de las
medidas propuestas. Paradójicamente, sin embargo, debe señalarse que ambas
perspectivas comparten una misma metodología en tanto en cuanto asumen que es
posible interpretar y prever el futuro de las sociedades del ASS sobre la base de un
único patrón uniforme de análisis.

En contra de esta lógica tan extendida, el presente trabajo pretende, en primer lugar,
poner de manifiesto la falta de idoneidad de una única imagen homogénea
explicativa de la realidad de estos países en términos de falta de desarrollo
socioeconómico. Asimismo, mediante este texto se quiere relativizar y poner en tela
de juicio dichas visiones deterministas, que, a falta de interpretaciones más
matizadas y análisis más profundos, acaban concentrando sus interpretaciones
sobre las condiciones socioeconómicas actuales, o sobre las previsiones menos
halagüeñas, en el esencialismo que convierte a “lo africano” en variable explicativa4.

                                                  
3 Con todo, sin caer en ese extremo, no deben olvidarse, por otro lado, otras realidades como
que el ratio del PIB per cápita en PPA de ASS respecto a los países de la OCDE de alto
ingreso ha sufrido un sustancial descenso en el periodo 1970-2005, aumentando la
divergencia entre ambos en una proporción mayor que respecto a cualquier otra región del
mundo.

4 Para profundizar más en esta línea de análisis, véase Oya (2005) y Sender (1999).
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Todo ello contribuye a la generalización de una visión superficial y estereotipadade
la región subsahariana, que demuestra poco interés por las “diferentes Áfricas” y
sus diversos contextos socioeconómicos, políticos y culturales5.

De hecho, la información estadística disponible nos muestra que existe un alto grado
de diversidad entre este amplio conjunto de países, tanto en lo que se refiere a
comparaciones estáticas en un momento de determinado como a la evolución de
series temporales de diversas variables relacionadas con las necesidades primarias
en el sector educativo6. Obviamente cuando la disponibilidad de este tipo de
información nos permite el acceso a datos desagregados en función de provincias,
grupos sociales o étnicos, sexo, entorno rural/urbano, etc., lo inapropiado de intentar
interpretar la realidad socioeconómica de estos países en función de un único
modelo explicativo, así como de proponer recetas universales con el fin de mejorar
su situación socioeconómica, se hace más evidente.

Es más, para hacer dicha interpretación aún más compleja y más difícilmente
definible en función de unos pocos estereotipos, los análisis, las evoluciones y las
previsiones realizados a partir de las estimaciones estadísticas existentes no
siempre nos permiten dibujar con un único color el mundo que tenemos ante
nuestros ojos. Así, con frecuencia se observan situaciones y tendencias en estos
sectores, no ya solamente diferentes, sino incluso contradictorias, que provocan
complejos ejercicios de “botella medio llena/medio vacía” y dificultan el revelado de
una fotografía nítida y clara a la hora de servir de apoyo a las tesis más afro-
pesimistas o a las afro-optimistas.

Y es en el contexto de una realidad tan compleja, diversa y con tantas desigualdades7

donde se hace especialmente pertinente el ejercicio de identificación de posibles
similitudes entre unos casos y otros, y de propuesta de políticas, tal vez coincidentes
en algunos casos en función de las circunstancias dadas en los diferentes contextos,
pero mayormente diferenciadas y adaptadas a cada caso. Esto es, sin duda, de gran
relevancia, tanto para el trabajo de los gobiernos africanos como de las agencias de
cooperación internacional a la hora de diseñar e implementar unas políticas que

                                                  
5 La contribución de los medios de comunicación de masas es notable en este mismo
sentido, dado que partiendo de un amplio nivel de desconocimiento por parte de la mayor
parte de su audiencia, fomentan una imagen de ASS, donde es mayormente lo excepcional, y
por tanto no siempre lo más característico de la realidad de estas sociedades, lo que acaba
convirtiéndose en noticia.

6 Con todo, es preciso mantener una dosis de cautela respecto a fiabilidad de las
estimaciones estadísticas, no tanto en general respecto al conjunto de los países de ASS,
sino en cuanto a la alta variación de la calidad de éstos de unos países a otros. El problema
de diferentes organismos internacionales ofreciendo información estadística diferente
tampoco debe ser menospreciado, ya que la utilización de unas fuentes  estadísticas u otras
nos aproximan a la realidad a partir de estimaciones no coincidentes. En concreto, nos
referimos mayormente a los datos ofrecidos por diferentes agencias de Naciones Unidas
frente a los del Banco Mundial.

7 ASS es considerada una de las regiones con mayores niveles de inequidad, tanto en
términos de renta como de otras dimensiones de bienestar, especialmente entre hombres y
mujeres y diferentes áreas geográficas (Okojie y Shimeles, 2006).
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marquen una diferencia significativa sobre los aspectos prioritarios de la educación
en los países del subcontinente con unas peores condiciones a este respecto, y en
los sectores de la población más desfavorecidos dentro de ellos.

1- Relevancia de la educación en el desarrollo humano

El análisis teórico sobre el concepto de desarrollo, ha evolucionado sustancialmente
a lo largo de la segunda mitad del siglo anterior hasta nuestros días. Así,
inicialmente, con la descolonización y en el contexto de la Guerra Fría, el debate
estuvo vinculado a la importancia de los factores internos o externos para explicar
las situaciones del entonces denominado subdesarrollo, así como al grado de
confianza en el liberalismo económico y en el sistema de mercado, por un lado, o
diferentes formas de regulación y planificación, por otro, a modo de estrategias e
instrumentos para alcanzar el ansiado objetivo del desarrollo8.

Afortunadamente, tras algunas interesantes aportaciones teóricas desde principios
de los años 70, y posteriormente a finales de los 80 tras el auge del neoliberalismo
económico, diversos análisis alternativos comenzaron a hacer hincapié en la lógica
de la satisfacción de necesidades básicas, las capacidades, la libertad de elección
entre una amplia gama de opciones, y lo que en la década de los 90 ha venido a
popularizarse como desarrollo humano9 de la mano del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (Griffin, 2001; Unceta, 2001).

Pese a la complejidad de dichos análisis, la simplificación de tan amplios conceptos
y teorizaciones ha quedado para algunos reducida a la referencia del principal
indicador estadístico utilizado por el PNUD, es decir el Índice de Desarrollo Humano
(IDH). Pero incluso en esta versión reduccionista de un enfoque ya no tan nuevo,
queda claramente de manifiesto la relevancia dada a los aspectos relacionados con
la educación para el logro del objetivo final del desarrollo humano, tomándose las
tasas de alfabetización y de matriculación combinada como variables representativas
para dicho cálculo.

Es más, el ejercicio de concreción más reciente sobre la gran meta del desarrollo
desglosada en función de unos cuantos objetivos más específicamente definidos, los
denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), no deja tampoco mucho
lugar a dudas sobre la importancia de factores educativos en el camino hacia el
desarrollo. Concretamente, de los ocho grandes ODM, dos hacen referencia explícita

                                                  
8 Pero lo curioso de estos debates es que, aunque las partes en conflicto estaban
frontalmente enfrentadas en cuanto el diseño del camino y la elección del vehículo para
acceder a la meta final, existía un abrumador acuerdo implícito sobre la definición de esta
última. En este sentido, paradójicamente desde ambas visiones se interpretaba que la
industrialización y el aumento del producto agregado (crecimiento económico) suponía un
incremento de los ingresos medios de un país, así como la cuasiautomática mejora del nivel
de bienestar y, en definitiva, el logro del propio desarrollo (Sutcliffe, 1995).

9 Es necesario a este respecto mencionar las aportaciones de autores como Streeten o Sen,
entre otros.
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a la educación (universalización de la educación primaria, promoción de la igualdad
de género en todos los niveles educativos); y los demás lo hacen de forma indirecta,
dada la relación entre la educación y la capacidad de acceder a mayores niveles de
renta, de consumo de calorías en la dieta, de agua potable, de menores tasas de
mortalidad infantil y materna, de reducción de la expansión del VIH/SIDA, o de
mejores y mayores recursos vía Ayuda Oficial al Desarrollo y programas de alivio o
cancelación de la deuda externa (www.un.org/millenniumgoals10).

Pero más allá de su evidente relevancia, gran parte del debate teórico en la literatura
actual se centra fundamentalmente en si el logro de unas condiciones mínimas en
cuanto a educación constituyen fines en sí mismos, o si por el contrario, se limitan a
ejercer de instrumentos para el logro del desarrollo como objetivo final, entendido
éste en términos convencionales.

Es decir, en el primero de los casos, bajo la lógica de una corriente de pensamiento
vinculada a diferentes agencias de Naciones Unidas y a la concepción originaria del
desarrollo humano, se asume como principio indiscutible situar a las personas en el
centro del análisis a modo de objetivo en sí mismas. Desde esta óptica se subraya
igualmente la idea de la dimensión social y humana del desarrollo, así como del
acceso universal a unos servicios básicos en materia educativa como derecho
humano fundamental de las personas en el camino hacia unos niveles más
aceptables de justicia social (“educación para todos”). Por el contrario, respecto a la
segunda opción, desde la perspectiva del denominado “capital humano” y de la
mano del Banco Mundial, en función de un enfoque economicista que parte del
análisis coste/beneficio, se interpreta que la inversión en recursos humanos, y en
educación en particular, puede traducirse en importantes mejoras, “retornos” según
la literatura especializada, en términos de productividad, eficiencia, generación de
renta, y eficacia en cuanto a la obtención de resultados micro y macroeconómicos,
en general.

En principio, parecería obvio que, además de derecho o fin es sí misma, la educación
puede contribuir positivamente a la mejora de otros aspectos del bienestar de las
personas o a la obtención de otros derechos socioeconómicos o políticos de muy
diversas formas, generando dinámicas retro-alimentadoras y sinergias positivas en
múltiples direcciones. De hecho, es abundante la literatura basada en evidencia
empírica en el ASS que apoya las tesis defensoras de una relación positiva en el
ámbito microeconómico entre mejoras en los niveles educativos de cada individuo y
una mayor productividad, posibilidad para la obtención un mejor empleo o diferentes
alternativas de autoempleo, así como de unos ingresos más altos y unos menores
niveles de pobreza. No obstante, los efectos beneficiosos de las inversiones
realizadas en el ámbito educativo no son siempre tan obvios a nivel
macroeconómico. En concreto, por lo que se refiere a las repercusiones de las
mejoras educación sobre el crecimiento económico, el debate sobre la supuesta

                                                  
10 Debe tenerse en consideración que de las previsiones realizadas hasta el momento sobre el
cumplimiento de los ODM para el año 2015, ASS es la región del mundo donde se concentran
los países con los resultados más decepcionantes. Para el conjunto del subcontinente
diferentes variables mejoran en los últimos años pero sin alcanzar las metas preestablecidas
(UNDP/UNICEF, 2002; ADB, 2002; Sahn y Stifel, 2003; UNECA, 2005; www.worldbank.org).
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rentabilidad de las inversiones realizadas en términos de capital humano continúa
abierto11.

Pero en tales circunstancias, desde la perspectiva de la educación como derecho
fundamental y fin en sí mismo, cabría preguntarse entonces a modo de ejercicio de
provocación si la lógica utilitarista sobre la base de una concepción tradicional del
desarrollo nos debería llevar a desaconsejar la provisión de servicios básicos en
ausencia de “retornos claros”; o a promover únicamente la apuesta por aquellos
entre éstos que reporten, por orden de importancia, algún tipo de resultado
susceptible de una valoración económica positiva.

Sin embargo, más allá de planteamientos universales desde la perspectiva de los
derechos fundamentales de los individuos, y de forma no necesariamente
incompatible con ellos, es preciso ser consciente de que, en ausencia de una
apropiada contextualización sobre la base de las características socioeconómicas y
de la experiencia histórica en cada país, así como de los diferentes factores que
afectan a la oferta y demanda de estos servicios, las propuestas de políticas públicas
en materia educativa pueden carecer de la eficacia necesaria. Así pues, dado el alto
grado de diversidad al que nos enfrentamos en ASS en materia de educación, las
necesidades y prioridades para mejorar su situación van a variar sustancialmente de
unos países a otros, al igual que dentro de ellos, en función de criterios de género,
renta, geográficos, etc. Y es partiendo de esta realidad, que cabe plantearse si la
propuesta y aplicación de recetas con carácter general  para el conjunto de este
grupo de países tiene mucho sentido (Oya y Begué, 2006; Sender et al., 2005).

2- Interrelación entre la educación y otros ámbitos del desarrollo humano en ASS

Además de la importancia de la educación sobre el desarrollo humano de forma
individual, deben destacarse las importantes interconexiones entre las mejoras
producidas en ésta y diferentes aspectos relacionados con el desarrollo humano, a
modo de sinergias que generan flujos de beneficios mutuos en ambas direcciones.

Diversos trabajos muestran la relación positiva existente entre la educación y el
aprendizaje de determinados hábitos básicos en materia de limpieza, higiene o
alimentación, la ausencia de los cuales es con frecuencia causa de diferentes
enfermedades. Esto no es sólo patente en el caso de niños y niñas, sino
especialmente en el de sus progenitores, y muy en particular, cuando son las madres
o mujeres a su cuidado las que gozan de un determinado nivel educativo. En este
sentido, la educación de las mujeres ha demostrado tener claros beneficios sobre las
condiciones nutricionales, higiénicas y sanitarias de la población infantil a su

                                                  
11 Para más información sobre este debate, véase Oya y Begué (2006), Psacharapoulos y
Patrinos (2002), Easterly (2001), Pritchett (1997), Appleton (2000), Appleton et al.(1996),
Bennell (1996).
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cargo12. Asimismo, de manera indirecta, al afectar también la educación sobre la
fertilidad de las mujeres y el uso de anticonceptivos, la literatura sobre la materia
mantiene que las citadas condiciones y la calidad de los cuidados infantiles en
general tienden a mejorar en el contexto de familias con recursos escasos a medida
que se reduce el tamaño de las mismas (UNICEF, 2006; Oya y Begué, 2006; Mukudi,
2003; Schultz, 2002, 1999; Smith y Hadad, 1999; Ainsworth et al., 1995).

De la misma forma que la educación tiene efectos positivos sobre la generación de
renta y la reducción de la pobreza, tanto en términos individuales como de los
hogares familiares, parece obvia también la relación en sentido contrario de la renta
sobre la educación, generando dinámicas que se retroalimentan. Esto es, la
disponibilidad de mayores recursos monetarios en el ámbito familiar, frecuentemente
como consecuencia del acceso a un determinado nivel educativo por parte de los
progenitores, es un condicionante fundamental del acceso a los servicios educativos
de niños, y especialmente niñas13, a su cuidado. Esta relación es de especial
relevancia en el particular contexto de las restricciones presupuestarias asociadas a
las políticas de ajuste estructural implementadas durante las dos últimas décadas en
muchos países del ASS, y del consiguiente deterioro de la oferta pública de dichos
servicios o de la introducción del pago de tasas de uso para la financiación de los
mismos (Oya y Begué; 2006; Appleton, 2000; Appleton et al., 1996).

En los últimos tiempos, como consecuencia de las epidemias de VIH/SIDA que
afectan a diversos países del ASS, concentrando en el subcontinente la mayoría de
los casos y las tasas de prevalencia más altas a nivel mundial, diversos estudios han
puesto de manifiesto la influencia de la educación sobre la eficacia de las políticas de
sensibilización y prevención14. Dado que las tasas de prevalencia agregadas en el
ASS entre las mujeres son superiores a las de los hombres y que la diferencia entre
ambas se amplía por lo que respecta a la población juvenil, la mejora del nivel
educativo entre la población femenina es de enorme trascendencia para combatir la
enfermedad de forma más eficaz15. Tal y como diversos estudios han demostrado, el

                                                  
12 Como reflejo de esta situación, la tasa de mortalidad de los menores de 5 años en la
comparativa entre madres con el más alto y el más bajo nivel educativo es menor en todos los
países de ASS para los que se dispone de datos (WHO, 2006a,b).

13 En muchas sociedades del ASS, y especialmente en entornos rurales, donde sigue viviendo
la mayoría de la población, las familias habitualmente interpretan que el valor del trabajo de
sus hijas en el hogar es superior a los beneficios que puedan recibir de invertir en la
educación de ellas. Asimismo, reflejo de esta inequidad de género, en unas circunstancias de
abandono de la escuela vinculadas a la enfermedad de alguna de las cabezas de familia, se
halla igualmente extendida la creencia que es a las niñas, y no a los niños, a quienes debe
corresponder las labores de cuidado de enfermos.

14 Con todo, no deja de resultar paradójico que algunos de los países más afectados por el
VIH/SIDA se encuentre entre los primeros del ranking de alfabetización del subcontinente,
como en los casos de Zimbabwe, Sudáfrica, Botswana y Swazilandia. Esta situación pone de
manifiesto que la educación no siempre es un factor determinante, aunque sí necesario, para
el cambio de comportamiento que persiguen las campañas de prevención, como se evidencia
también en el caso del tabaco o la conducción temeraria en los países ricos.
15 La evidencia empírica en ASS sugiere que existe una relación directa entre el riesgo de
muerte relacionada al VIH/SIDA y escasos años de educación formal entre las chicas jóvenes
(Sender et al., 2005; UNICEF, 2004).
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acceso a la educación formal no se traduce tan sólo en una mayor capacidad de
acceso y de asimilación de la información ofrecida por las campañas de prevención,
y por tanto una mayor fidelidad a sus recomendaciones que evite las practicas de
riesgo y las formas más habituales de transmisión del virus, sino que además
contribuye al proceso de empoderamiento de unas mujeres que puedan tener un
mayor control sobre sus vidas, en general, y sobre sus relaciones sexuales, en
particular (ONUSIDA, 2005; World Bank, 2002; Cohen, 2002; ILO, 2000, 2006; Smith y
Cohen, 2000; SARDC, 2000).

Respecto a las repercusiones del estado de salud la población del ASS sobre sus
niveles de educación, las interconexiones se establecen igualmente por diferentes
vías. Someramente podría mantenerse que cuando las enfermedades afectan a la
población infantil ello puede derivar en absentismo escolar o en la reducción de su
rendimiento tanto dentro como fuera del aula16. Si las personas afectadas por las
enfermedades son las cabezas de familia, los efectos negativos se amplían a
diferentes sectores y actividades de su vida cotidiana, como la producción, la
obtención de ingresos, el cuidado, la nutrición, la higiene o la escolarización de
hijas/os y otros menores a su cuidado, entre otros.

Si bien esta lógica es aplicable a cualquier enfermedad o circunstancia que se
traduzca en deterioro de la salud de las personas, el caso del VIH/SIDA se muestra
especialmente significativo en este sentido, dado su fuerte impacto y drásticas
consecuencias sobre muy diversos aspectos socioeconómicos de la vida millones
de personas, incluido el educativo, más allá de la fuerte reducción de la esperanza de
vida en diversos países del subcontinente. En este sentido, es fundamental partir del
reconocimiento del VIH/SIDA como mucho más que un mero problema de salud, que
exige análisis y propuestas de solución desde una perspectiva multidisciplinar y
multisectorial en términos de desarrollo a largo plazo.

Obviamente, los efectos negativos sobre el acceso a servicios educativos en
diversos países de ASS alcanza una dimensión aún más drástica cuando los
progenitores fallecen. En el caso de los padres ello suele suponer mayormente la
reducción de la entrada de dinero en el hogar, pero en el de las madres ello tiene
además una amplia serie de implicaciones relacionadas con el cuidado y la multitud
de trabajos realizados por éstas en el hogar y en el sector de autoconsumo e
informal, todo ello con implicaciones directas en la educación de sus descendientes
u otra población infantil a su cargo (UNICEF, 2006).

Pese al mantenimiento de los tradicionales sistemas africanos de apoyo familiar y
comunitario, el problema del cuidado de los millones de huérfanos que existen en
ASS en la actualidad ha llevado a estos sistemas a situaciones crecientemente

                                                  
16 Dado que el principal modo de transmisión del VIH es por vía sexual, la enfermedad está
afectando principalmente a la población sexualmente activa, es decir, jóvenes y adultos, el
problema del absentismo escolar o la reducción del rendimiento por motivos de salud del
alumnado puede ser más grave en el caso de la educación secundaria que en la primaria.



10

insostenibles17. En el mejor de los casos, los adultos al cargo de un número creciente
de niñas y niños que cuidar, alimentar, educar, etc., frecuentemente familiares
cercanos como abuelas/os y tias/os, cuentan con unos recursos decrecientes que
limitarán de nuevo, entre otras, sus posibilidades educativas, y particularmente las
de las niñas. En el peor, ante la insostenibilidad o ruptura de sistemas de protección
formales o informales, huérfanas y huérfanos pasan a engrosar las listas de “niños
de la calle” que intentan sobrevivir día a día en tantas ciudades del ASS (Ainsworth y
Filmer, 2002, 2006; Wagt y Connolly, 2005; Bennel, 2005; Foster y Williamson, 2000).

Debe tenerse en cuenta igualmente que, además de sobre la demanda educativa, el
VIH/SIDA está ocasionando también graves efectos sobre la oferta de dichos
servicios, al afectar al profesorado y reducir así los escasos recursos humanos
cualificados existentes en muchos países del subcontinente18. Otro tanto podría
decirse respecto a los profesionales de otros sectores como el sanitario, con el
agravante que para estos últimos su propia actividad profesional les puede hacer
incurrir en un riesgo superior para ser infectados por el virus. No obstante, la
diferencia fundamental entre ambos sectores a este respecto se halla en que si bien
para el sector educativo la reducción de la oferta podría llegar a equilibrarse con la
disminución de la demanda, en el sanitario, al contrario, la disminución de recursos
humanos cualificados genera una situación de escasez que es agravada y
desbordada por una demanda creciente (ONUSIDA, 2005; Bennell, 2003; Cohen, 2002;
Coombe, 2002; ILO, 2000, 2006).

3- Heterogeneidad en la situación y evolución del desarrollo humano en ASS

A continuación queremos llamar la atención sobre la realidad de los países del
subcontinente en términos de heterogeneidad, tanto al comparar su evolución hasta
el momento como su situación actual. Para ello, comenzaremos con los datos
correspondientes al IDH en el periodo 1975-2004. En el Grafico 1 tenemos una serie
temporal larga de los valores correspondientes a esta variable para una muestra de
países de ASS. La idea fundamental que se desprende de dicha información
estadística es que, pese a la concentración de países del subcontinente en los
últimos puestos del ranking y con valores medios inferiores a otras regiones del

                                                  
17 Es importante recordar que, pese a la importancia dada por la literatura más reciente al
VIH/SIDA como causante de esta situación, y asumiendo su destacada contribución al
agravamiento de este problema en la última década, del total de huérfanos en ASS se estima
que tan sólo en torno a un 30% de ellos habrían sido ocasionados por esta enfermedad,
variando dramáticamente la proporción de unos países a otros (Sender et al, 2005;
UNAIDS/UNICEF/USAID, 2002).

18 En este contexto, además de la amplia gama de medidas en materia de lucha contra el
VIH/SIDA, es necesario un mayor esfuerzo a la hora de mejorar los niveles de escolarización
en la educación terciaria, como en el caso de países como Tanzania, Mozambique, Malawi y
Etiopía, con los niveles más bajos del subcontinente, pero que en los últimos tiempos han
experimentado un significativo crecimiento a este respecto (Sender et al, 2005;
www.adeanet.org).
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mundo19, la diferencia entre los extremos es muy significativa. En particular, desde
las mejores posiciones de la clasificación de desarrollo humano alto y medio a las
peores de la de desarrollo humano bajo, el valor del índice llega a duplicarse (PNUD,
2006).

Gráfico 1. Evolución del IDH (1975-2003)
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La diversidad vuelve a ponerse de manifiesto cuando atendemos a la evolución de
dicha variable en el periodo señalado. Así, por un lado, nos encontramos con países
en situaciones diferentes en términos de desarrollo humano con una progresión
positiva constante. Aún así, con la excepción de Mauricio y Guinea Ecuatorial20,
predominan entre los de esta tendencia creciente, los que partían de peores
posiciones como Senegal, Benin, Mozambique, Etiopía, Mali o Níger, entre otros. Por
otro lado, a partir de diferentes niveles de desarrollo humano también, pero

                                                  
19 El valor medio del IDH para ASS es el más bajo del mundo (0,472), por detrás de otras
regiones como Asia Meridional (0,599) o Latinoamérica y el Caribe (0,795) (PNUD, 2006).

20 Téngase asimismo en consideración que los motivos por los que esa evolución positiva se
produce varían tremendamente entre unos y otros países, al igual que en sus efectos sobre
los sectores educativo y sanitario, donde, por ejemplo, la fuerte subida en la clasificación de
Guinea Ecuatorial obedece fundamentalmente al incremento de la renta en el país como
consecuencia de la reciente explotación masiva de yacimientos petrolíferos.
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mayormente partiendo de puestos más altos del ranking, en el otro extremo se hallan
países cuya situación mejoró al comienzo de la era postcolonial, y que en las dos
últimas décadas experimentan diferentes grados de deterioro en el valor del IDH.

Si bien, una vez más, los motivos varían, y en algunos casos dicha situación se debe
a episodios de inestabilidad política o a conflictos armados, como en Ruanda, en la
mayor parte de ellos obedece a la expansión de las pandemias de VIH/SIDA, y a su
consiguiente descenso en la esperanza de vida de varios países, especialmente los
de la zona austral del continente. De esta forma, en diferentes posiciones de la
clasificación del IDH, pero con predominio de los valores más altos, este sería el
caso de países como Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Swazilandia,
Lesotho, o Zambia, entre otros.

3.1- Diversidad, progresos y deterioros en educación

En materia educativa debe señalarse que el conjunto de la región parte de una
posición media de las más bajas del mundo21. Asimismo, son claras las enormes
diferencias existentes entre los países del subcontinente respecto a la tasa de
alfabetización de adultos y la tasa de matriculación combinada (primaria, secundaria
y terciaria). Por un lado, en cuanto a niveles de alfabetización, la citada brecha entre
países como Níger, Burkina Faso y Malí, por debajo del 20% y otros como Seychelles,
Zimbabwe, Namibia, Mauricio, Guinea Ecuatorial o Sudáfrica, entre otros, por encima
del 80%, es ciertamente significativa. Respecto a la evolución de esta variable, se
produce una tendencia creciente en casi todos los países del subcontinente con
datos disponibles, acompañada de evoluciones positivas esperanzadoras para
algunos países que partían de niveles muy bajos22. Como consecuencia de ello, el
dato medio para el conjunto de ASS pasa del 55,5% en 1990 al 63,3% en el 2004
(PNUD, 2006).

Por otro, en cuanto a la tasa de matriculación combinada, países como Níger,
Burkina Faso y Mali vuelven a protagonizar los peores puestos de la clasificación,
frente a otros como Seychelles, Sudáfrica, Uganda, Gabón, Cabo Verde, Namibia y
Mauricio con los niveles más altos. El detalle sobre las tasas de escolarización neta
en educación primaria y secundaria nos muestra de nuevo las grandes disparidades
existentes entre unos países y otros. De hecho, los datos correspondientes a los
niveles más altos en educación primaria superan el doble de los más bajos del
ranking, distancias que llegan a ampliarse en el caso de la educación secundaria
para niveles por lo general bastante inferiores a los de la primaria dentro de cada

                                                  
21 En el caso de la tasa de alfabetización, ASS (63,3) se encuentra por delante de Asia
Meridional (60,9), pero a gran distancia de Latinoamérica y el Caribe (90,2). Respecto a la tasa
de matriculación combinada, no obstante, ASS (50) se encuentra en el último lugar, por detrás
de las otras dos regiones (56 y 81 respectivamente) (PNUD, 2006).

22 Entre los países que experimentan un repunte más significativo en la tasa de alfabetización,
destacan los casos de Mozambique, Burundi, República Centroafricana, Etiopía, Senegal y
Mauritania. En el caso contrario, y a modo de excepción a la regla general de mejora, debe
señalarse la tendencia negativa de la misma en países como Chad, Zambia, y Ghana.
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país23. La relación entre los niveles de escolarización primaria y secundaria no
parece permitir el establecimiento de una norma clara al comparar los países con
mejores y peores datos. Es decir, aquellos para los que la diferencia entre ambos
grados de escolarización es menor corresponden tanto a los primeros como últimos
puestos del ranking en función de diferentes variables correspondientes al ámbito
educativo, como se evidencia en los casos de Mauricio, Sudáfrica, Botswana,
Namibia, Ghana y Malawi. Y exactamente lo mismo podría establecerse para aquellos
caracterizados por una gran diferencia entre su nivel de escolarización primaria y
secundaria, como en los casos de Santo Tomé y Príncipe, Togo, Lesotho,
Madagascar, Tanzania, Burundi y Níger.

Pese a las diferencias señaladas, la brecha entre países en términos educativos es
manifiesta a medida que avanzamos del nivel educativo primario al secundario,
situación que se agudiza aún más al incluir el terciario, produciéndose asimismo un
incremento del grado de concentración del total de la matriculación del continente en
unos pocos países24.

Más allá del mayor o menor nivel de escolarización existente en este conjunto de
países, es fundamental conocer asimismo el grado de cumplimiento real de los
estudios correspondientes, realidad a la que podemos aproximarnos mediante las
tasas de repetición. A este respecto, llama la atención la fuerte diferencia entre los
bajos niveles de Botswana, Mauricio, Nigeria (menores al 5%), por un lado, y los de
otros mucho más altos (superiores al 30%) correspondientes a Guinea Ecuatorial y
Gabón, siendo además el primero de éstos dos el país que tiene una diferencia
mayor en cuanto a la tasa de repetición de las mujeres respecto a los hombres25. Otra
información complementaria a esta viene dada por la esperanza de vida escolar, es
decir, el dato medio correspondiente al número de años que se espera que una
persona pase en la educación formal, donde destaca la diferencia entre los países
que se encuentran por encima de los 10 años (Seychelles, Sudáfrica, Uganda,
Mauricio, Namibia, Cabo Verde y Botswana, entre otros) y otros por debajo de 7 años
(Burundi, Eritrea, Sierra Leona y Zambia) o por debajo de 5 (Níger, Burkina Faso,
Malí), éstos últimos también en las posiciones más bajas de otros indicadores
educativos (UNESCO, 2006a,b).

Atendiendo a series temporales, de manera similar al caso de la alfabetización, debe
destacarse la evolución positiva experimentada por la gran mayoría de países ASS
en sus tasas de matriculación, especialmente en lo que a educación primaria se
refiere. En concreto, en el periodo 1990/91 a 2002/03 la tasa neta de escolarización

                                                  
23 En algunos países como Tanzania, Níger, Burundi, Guinea-Bissau y Burkina Faso la tasa
neta de escolarización secundaria se encuentra por debajo del 10%, y en niveles muy
distantes a los de la primaria.

24 Nos referimos, entre otros, a casos como los de Sudáfrica, Nigeria, Zimbabwe, Uganda o
Camerún.

25 Entre otros países con una tasa de repetición de las mujeres superior a la de los hombres
pueden  nombrarse los casos de Burundi, Chad, Guinea, Togo, Eritrea, Mauritania o Etiopía.
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primaria mejora en la mayoría de los países del subcontinente26, pasando el dato
medio para el conjunto de todos ellos del 54,5% al 63,5 %. Más allá del dato medio,
destaca sobremanera la evolución positiva de países como Eritrea, Etiopía, Guinea,
Gambia, Chad, Malí, Tanzania y Mozambique, partiendo por lo general todos ellos de
niveles muy bajos de esta variable, donde en el caso de los tres primeros, el valor de
la misma en el periodo 2002/03 se sitúa por encima del doble de la del periodo
1990/91. La excepción a la regla, con niveles de partida relativamente más altos, la
constituyen casos como el de Congo, exhibiendo el deterioro más significativo,
seguido de otros como Zambia, Zimbabwe, Namibia, Kenia, Gabón, Guinea
Ecuatorial, Congo y Botswana, que experimentan descensos menores. La esperanza
de vida escolar en ASS evoluciona también positivamente en la última década,
pasando de 6 a 7,8 años entre 1990/91 y 2002/03 (UNESCO, 2006a,b).

Esta imagen general debe ser complementada por otras mediante la desagregación
de  dicha información por sexos. Así, la comparación de las tasas de alfabetización y
matriculación para hombres y mujeres en este conjunto de países muestra
nuevamente la tremenda disparidad existente entre ellos en términos de inequidad de
género en el sector educativo. En cuanto a la alfabetización, el Gráfico 3 nos muestra
cómo, salvo contadas excepciones (Lesotho, Botswana y Seychelles) el nivel de las
mujeres es inferior al de los hombres, con la mayoría de países por debajo de la
diagonal. El grado de discriminación sobre las mujeres es menor entre algunos otros
países en los puestos más altos del ranking, como Zimbabwe, Mauricio, Namibia,
Sudáfrica, Swazilandia o Kenia. A su vez, el grado de inequidad es más alto entre
algunos de los países con menor nivel de alfabetización como Chad, Mali o Benin,
pero también entre otros con datos más altos de esta variable como Mozambique,
República Centroafricana, Togo, Liberia, R.D. del Congo o Angola. En cuanto a su
evolución en el periodo 1990-2000/04, se produce un mayor crecimiento de esta
variable entre la población femenina (de 40,3% a 51,8%) que entre la masculina (de
60% a 68,2%), pese a quedar aún la primera muy por debajo de la segunda (UNESCO,
2006a,b).

                                                  
26 Las tasas brutas de matriculación primaria y secundaria experimentan también una
destacada evolución positiva en el periodo 1990/91-2002/03. El dato medio para ASS pasa de
73,5% al 91.1% en el caso de la educación primaria y de 17,6% a 28,4% en el de la secundaria.
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Gráfico 2. Tasa de alfabetización de adultos (%) 2000-04 
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Por lo que respecta a las tasas netas de escolarización, los niveles de equidad
mayores en la educación primaria abundan más también entre los países con datos
más altos de esta variable27. Pese a ello, países como Zambia, Mauritania, Ghana,
Congo y Malawi, en puestos más bajos de la clasificación exhiben bajos niveles de
discriminación sobre las mujeres y otros como Togo y Guinea Ecuatorial son
representativos de lo contrario, es decir, altos puestos en el ranking a la vez que
destacada brecha discriminatoria entre hombres y mujeres. Algo similar podría
establecerse en el caso de la educación secundaria, con escasa discriminación
igualmente entre los primeros puestos de la clasificación, pero también entre otros a
medida que descendemos en el ranking28. Similarmente, el grado de desigualdad
padecido por las mujeres es alto para países con diferentes niveles de esta variable,
como en los casos de Gambia, Togo, Guinea, Benin o Chad, al mismo tiempo que
otros con una pequeña brecha entre hombres y mujeres ocupan los tres últimos

                                                  
27 En países como Mauricio, Botswana, Zimbabwe, Madagascar y Namibia, la tasa neta de
escolarización primaria femenina es superior a la de la masculina.

28 En Seychelles y Mauricio la tasa correspondiente a hombres y mujeres es la misma, pero en
países como Sudáfrica, Cabo Verde, Botswana y sobre todo Namibia, el ratio de
escolarización en educación secundaria para las mujeres supera al de los hombres, situación
que se produce también para valores más bajos de dicho ratio como en  los casos de
Swazilandia, Lesotho y Madagascar.
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puestos de la clasificación (Tanzania, Níger y Burundi). Así, pese a existir una
relación entre logros en educación y menor discriminación contra la mujeres en este
sector, el patrón de comportamiento no es tan claro como podría preverse
inicialmente.

En cuanto a la evolución del grado de discriminación sobre las mujeres en materia de
escolarización, el valor medio del índice de paridad entre sexos (IPS)29 para el
conjunto de ASS evoluciona positivamente de 0,86 a 0,90 en el periodo 1990/91-
2002/03, como reflejo de una situación en la que el ratio mejora para la gran mayoría
de los países con datos disponibles, si bien siguen dándose en diversos países
valores del índice representativos de una realidad muy lejana a la equidad entre
sexos30. El dato correspondiente a las mujeres respecto a la esperanza de vida
escolar evoluciona también favorablemente (de 5,5 a 7), si bien permaneciendo aún
por debajo del nivel de los hombres (de 6,6 a 8,5), tanto en valores absolutos como
en ritmo de crecimiento31 (UNESCO, 2006a,b).

Otro tipo de desagregación pertinente es la correspondiente a mayores o menores
niveles de renta dentro de un país, o a las diferencias entre entornos urbanos y
rurales, en ésta que es actualmente la región más rural del mundo. A este respecto,
no sorprendentemente, los datos muestran unos peores niveles de acceso a la
educación en zonas rurales que en las urbanas, como consecuencia, tanto de
factores de oferta (escasas infraestructuras educativas y de transporte, dotaciones
de recursos humanos y materiales insuficientes, largas distancias del hogar al centro
educativo...) como de demanda (diferentes condicionantes socioeconómicos y
culturales vinculados a contextos de pobreza en el hogar o la comunidad)32. Aún así,
centrarse en las diferencias entre entorno rural y urbano puede no ser suficiente para
hacer frente de manera eficaz a las inequidades en el interior de cada país. Ello se
debe a que el nivel de desigualdad en el acceso a la educación formal alcanza niveles
de desigualdad superiores en el interior de las zonas rurales en comparación con las
urbanas para todos los países de los que se dispone de datos, todo ello, una vez

                                                  
29 Esta variable corresponde al ratio entre la tasa de escolarización femenina y la masculina,
con un valor entre 0 y 1, donde 1 sería representativo de la igualdad entre sexos y valores
inferiores a éste significarían diferentes grados de discriminación contra las mujeres.

30 Nos referimos a casos como Chad (0,68), Níger (0,69), Burkina Faso (0,73) Malí (0,77), entre
otros, cuyo grado de discriminación contra las mujeres contrasta fuertemente con el de
países como Namibia y Lesotho (1,07), Botswana y Ruanda (1,04), Zimbabwe y Mauricio (1,02)
o Sudáfrica (1,01).

31 Según los datos disponibles, tan sólo un país experimenta una evolución negativa de la
esperanza de vida escolar para las mujeres entre 1990/91 y 2002/03: Congo (de 11 a 7,7). En
sentido contrario destaca la fuerte mejora producida en Uganda (de 4,5 a 11,7) o en Malawi (de
5,5 a 10,4).

32 A partir de los datos de DHS ( Demographic and Health Surveys), entre los países para los
que las diferencias en cuanto al porcentaje de la población infantil no escolarizada en
entornos rurales y urbanos son más altas, destacan los siguientes: Senegal (83,9/38,4),
Mozambique (40,8/13,5), Malawi (36,6/14,3), Uganda (24,8/8,1) o Zambia (15,2/3,1) (Oya y
Begué, 2006; Sahn y Stifel, 2004).
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más, en el contexto de situaciones muy dispares entre unos países y otros33 (Sender
et al., 2005; Sahn y Stifel, 2004).

Del mismo modo, el status económico de las familias parece ser un factor
condicionante fundamental en el acceso a la educación, a veces incluso por delante
del género, y frecuentemente en combinación con éste. De hecho, en algunos países
la esperanza de vida escolar de los alumnos, y sobre todo alumnas, de las familias
más humildes alcanza altos niveles de desigualdad respecto a las familias de
mayores niveles de renta. Éste sería el caso de Burkina Faso, Etiopía, Chad, Benin,
Níger o Guinea, entre otros, donde las más desfavorecidas (niñas pobres) dentro de
algunos de los países más desfavorecidos de ASS son las que más dificultades
encuentran para acceder a una educación que les pueda ayudar a salir de la
multifacética situación discriminatoria que padecen (Oya y Begué, 2006; ADEA, 2003;
Lloid y Hewett, 2003).

Por lo que respecta a los recursos (humanos y materiales) disponibles, el ratio de
alumnos por profesor varía ampliamente entre aquellos por debajo de 30 como
Seychelles, Botswana, Cabo Verde Namibia, y los que superan la franja de los 60,
como Benin, Malawi, Congo, Etiopía y Mozambique. Las diferencias en cuanto al
gasto público en educación como porcentaje del PIB son igualmente destacadas,
poniendo de manifiesto la forma tan diferente en la que unos gobiernos y otros
destinan sus recursos escasos al ámbito educativo.

El valor medio del ratio de alumnado por profesor/a sufre una tendencia negativa
para el conjunto de ASS, pasando de 40 a 43, y con deterioros significativos en
países como Benin (de 36 a 62), Costa de Marfil (de 37 a 42), Etiopía (36 a 67),
Madagascar (de 40 a 52), Malí (de 47 a 57), Mozambique (de 55 a 67), Uganda (de 29 a
53) y Tanzania (de 35 a 56) (UNESCO, 2006a,b). La inversión de recursos en
educación terciaria para acelerar la formación de nuevo profesorado en los países
con mayores deficiencias, así como una adecuada política salarial y de incentivos
que anime a los profesionales de la educación a trasladarse a las zonas rurales más
pobres, serían necesarias para mejorar la cantidad y calidad de la oferta de servicios
educativos en las áreas más desaventajadas.

Por lo que respecta a la evolución del gasto público en educación, en la mayoría de
los casos para los que se dispone de datos dicha variable se reduce. Esta tendencia,
en algunos casos radical, se produce tanto para países con niveles de acceso a la
educación relativamente altos como bajos, lo que dificulta el establecimiento de un
patrón de comportamiento claro a este respecto. Con el objetivo de hacer frente a los
efectos perjudiciales de la ola de políticas neoliberales en el ASS en las dos últimas
décadas sobre los más vulnerables, y conscientes de su condición de obstáculo para
la universalización de la educación por el lado de la demanda, en los últimos años
diversos gobiernos34 han optado por suprimir las tasas de escolarización en

                                                  
33 Nos referimos a los datos aportados por el índice Theil desagregado para entornos rurales
y urbanos.

34 Entre los países que recientemente han eliminado las tasas  escolares, podrían nombrarse
los casos de Uganda, Malawi, Kenia, Tanzania, Lesotho, Benin, Nigeria, Camerún, Ghana,
Zambia o Mozambique.
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educación primaria con muy buenos resultados. La concesión de ayudas
económicas condicionadas a la escolarización de niñas y niños pueden ser también
de gran ayuda en este sentido (Oya y Begué, 2006; UNESCO, 2006a,b; Bundy y
Bentaouet, 2005).

Pese a la mejora del nivel de gasto en educación en diversos países, no debe
olvidarse que los recursos humanos y materiales dedicados a la mejora del sistema
educativo primario en las zonas rurales de ASS es aún mayoritariamente insuficiente
y muy desigual. Todo ello en un contexto en el que los principales beneficiarios del
gasto público en enseñanza secundaria y terciaria son los hijos de los padres con
mejores niveles relativos de renta y de educación de las zonas urbanas. Esta realidad
pone de manifiesto que, más allá de la necesidad de mayores recursos para mejorar
la oferta de servicios educativos cuantitativa y cualitativamente, es prioritario realizar
una reasignación de los mismos hacia las áreas geográficas y los colectivos más
desaventajados (Sender et al, 2005; Berthelemy, 2004).

Reflexiones finales

Tras el análisis pormenorizado de la situación y evolución de diversas variables
relativas a la educación en ASS, al contrario de lo que habitualmente nos
encontramos en gran parte de la literatura especializada, una de las constantes
identificadas en este trabajo ha sido la imagen de una amplia heterogeneidad entre
países y en el interior de ellos. En otras palabras, tal y como sugeríamos
inicialmente, la realidad se muestra menos simplificada y monocolor que lo que
muchos analistas dan a entender con frecuencia para poder mantener la coherencia
interna de sus modelos universalistas.

Sin embargo, solamente a partir de la consciencia de la diversidad y complejidad de
dicha realidad, y mediante la correspondiente contextualización de la misma en el
espacio y en el tiempo, será posible comprender la problemática del desarrollo
humano en cada uno de estos países y transformarla en la dirección apropiada. Es
decir, la evidencia de dicha heterogeneidad tiene claras implicaciones en materia de
prioridades y políticas a implementar en cada país, intentando evitar las habituales
recomendaciones y recetas generales para el conjunto del subcontinente,
especialmente si, como en el caso del ajuste estructural y las políticas de austeridad
implementadas en muchos países de ASS durante las dos últimas décadas, éstas se
han traducido en efectos distorsionadores diversos, tanto por el lado de la oferta
como de la demanda, y consiguiente deterioro de las condiciones de vida de los más
vulnerables.

Por otro lado, en general, incluso en el contexto del más que previsible
incumplimiento de los ODM por parte de una alta proporción de los países del
subcontinente, debe destacarse la existencia de abundantes tendencias positivas
señaladas hasta el momento en el ámbito de la educación. Éstas han pasado
habitualmente desapercibidas en la abundante literatura sobre la situación y
evolución socioconómica de los países subsaharianos o han sido menospreciadas
mediante el argumento de que corresponden a los casos excepcionales de unas
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pocas y minúsculas economías insulares o a los de unos pocos países de África
Austral representativos de un porcentaje mínimo de la población del subcontinente.

No obstante, la realidad no parece ser tan simple. De hecho, en el caso de la
educación, los altos niveles de alfabetización y escolarización primaria de algunos
países de la región, la mejora generalizada de estas variables, o la reducción de la
discriminación femenina al respecto como realidades representativas de los citados
avances, incluso por debajo de las metas establecidas en los ODM, contribuyen a la
configuración de una imagen del subcontinente habitualmente ignorada.

En este sentido, al enfatizar la existencia de estas realidades y tendencias, no
pretendemos dar a entender que este conjunto de luces no vayan de la mano de una
larga serie de sombras, que ya han sido señaladas en este trabajo, y que
complementan a las primeras. Sin embargo, sí queremos destacar: que resulta difícil
obtener una única idea representativa de la realidad de este conjunto de países que
no sea la diversidad; que junto con diversos retrocesos y progresos limitados,
existen variables y países representativos de avances poco desdeñables en materia
de educación; que el análisis de estos casos es fundamental para obtener algunas
enseñanzas que posteriormente se puedan intentar adaptar a los diferentes
contextos de cada país; y que para la mejora de las insuficiencias y deterioros
existentes es preciso canalizar más recursos internos y externos de forma selectiva y
acomodada a las necesidades de cada caso. En otras palabras, más allá de debates
entre afropesimismos y afrooptimismos, consideramos fundamental ser fieles a la
compleja realidad que tenemos ante nuestros ojos, de tal forma que a partir de los
avances y retrocesos dados en diferentes países y ámbitos del desarrollo humano se
puedan identificar nichos de trabajo que marquen una diferencia en cuanto a la
satisfacción de necesidades básicas de las personas en ASS.

A este respecto, entendemos que, haciendo frente a las políticas neoliberales de las
dos últimas décadas y a la “fatiga de la cooperación” de los 90, es necesario
incrementar y reasignar los recursos tanto por parte de los gobiernos locales como
de la comunidad donante, de tal manera que se reduzcan las insuficiencias y
desigualdades de acceso señaladas en el ámbito educativo de muchos de estos
países. Las políticas de algunos gobiernos incrementando las dotaciones
presupuestarias de este sector, o las tendencias más recientes de la comunidad
internacional aumentando los flujos de AOD hacia el subcontinente y poniendo en
marcha iniciativas, no de alivio, sino de condonación de la deuda externa, son
fundamentales para el logro de dicho fin. Pero además, para ello es precisa la
reorientación de dichos recursos hacia los países más desfavorecidos y hacia las
áreas geográficas, colectivos y grupos sociales más vulnerables en el interior de
cada uno de ellos. Este sería el caso de los países con indicadores educativos más
bajos, las zonas rurales, las familias de renta más baja, las mujeres, niñas/os y
huérfanas/os en general, y de los colectivos en los que confluyen a la vez varias de
estas categorías, en particular.

Así, por el lado de la oferta, se precisa de mayores recursos para una dotación de
infraestructuras adecuada y una política proactiva de formación de profesionales de
la educación a corto y medio plazo, así como para una mejora de las condiciones
salariales y laborales del personal de estos sectores, incentivando particularmente la
oferta de estos servicios en las comunidades menos accesibles de las zonas rurales.
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La experiencia demuestra que las campañas para alfabetizar mujeres adultas en las
áreas rurales tienen un enorme potencial en términos de sinergias positivas sobre el
nivel de escolarización de niños y, sobre todo, niñas a su cargo, o sobre su nivel de
nutrición, higiene y su estado de salud, en general. Otro tanto cabría decir en cuanto
a los efectos de la alfabetización sobre la capacidad de empoderamiento de las
propias mujeres en unas sociedades donde su grado de marginación y
vulnerabilidad en muy diferentes ámbitos de sus vidas sigue constituyendo una
preocupante asignatura pendiente, con drásticos efectos sobre su estado de salud,
entre otros. De ahí la relevancia de invertir más recursos en estos ámbitos.

Del mismo modo, por el lado de la demanda, la eliminación de tasas de uso de
servicios educativos y la concesión de las transferencias de renta a las madres
condicionada a la escolarización de niños y especialmente niñas, constituyen
instrumentos centrales de un paquete de políticas de lucha contra la pobreza para
mejorar el acceso a los servicios educativos por parte de los más desfavorecidos
dentro de cada sociedad.

El camino hacia el desarrollo y el cumplimiento de los ODM en ASS parece antojarse
complejo y más largo de lo preestablecido en el diseño de dichas metas. Pero con
mayor o menor demora, no parece factible que se produzcan avances sustanciales
en ausencia de recursos humanos y materiales suficientes y de políticas
adecuadamente orientadas hacia los países y áreas geográficas o colectivos más
necesitados en su interior, dada la amplia diversidad de situaciones y tendencias
existente en la región.
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