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La educación, el salvavidas de África 
 

Que África es un continente, lo sabe todo el mundo. Sin embargo, se tiende a 

hablar de ella como si fuera un solo país, asolado por múltiples problemas. Se 

desconocen los nombres de las capitales, la localización geográfica de los Estados, 

la realidad individual de cada uno de los países. Las personas tienen el rostro de 

una cifra alarmante difícil de interpretar puesto que, ¿qué significa que en África 

negra haya 43 millones de personas que no tienen acceso a una alimentación 

básica suficiente, según datos ofrecidos por el Consejo Económico y Social de la 

ONU en octubre de 2005? Para facilitar la comprensión de este hecho, no hay más 

que pensar en que España tiene una población de igual magnitud. Una población 

que si viviera en África no tendría para comer.  

 

África es el único continente en el que la pobreza ha aumentado en los últimos 25 

años, a un ritmo tan veloz como la población. Para Lavinia Gasperini, experta en 

Educación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) “el analfabetismo está estrechamente ligado al hambre y la pobreza. 

Es un fenómeno que dificulta el desarrollo y la seguridad alimentaria, y que limita 

las oportunidades para mejorar los medios de subsistencia, en particular a las 

mujeres y las jóvenes en zonas rurales”. Así pues, la educación se convierte en un 

“salvavidas a medida” para el continente africano.   

 

InteRed lleva doce años dedicado a la mejora de la educación en África. La labor 

comenzó en 1994, en Guinea Ecuatorial y al año siguiente, se inicia el trabajo en la 

República Democrática del Congo. A partir de 2006, la institución ha emprendido 

colaboraciones de cooperación para el desarrollo con organizaciones locales en 

Camerún. InteRed está presente en tres países donde los valores sociales 

tradicionales, basados en una férrea asignación de tareas por razón de sexo, están 

muy arraigados. De ahí que la educación en derechos humanos cobre tanta 

importancia, pues es la base para una sociedad más igualitaria en donde la 

discriminación de las mujeres no tenga cabida.  

 

Las mujeres africanas son, además, quienes generan en la actualidad el 80 por 

ciento de los alimentos, hacen las tres cuartas partes de las tareas agrícolas, la 

totalidad de los trabajos domésticos y controlan del 70 al 90 por ciento de las 

pequeñas transacciones comerciales. Pese a esto, se encuentran excluidas de la 

formación cultural y académica. Mientras que la tasa de escolarización entre los 

hombres es del 62 por ciento, la de las mujeres es del 57 por ciento.  

 

 

Los problemas de la educación  

Uno de los problemas que África debe enfrentar es la falta de educadores a causa 

de la enfermedad del SIDA. El análisis de la realidad muestra que cada vez hay 

menos profesores y que, a medida que estos desaparecen, son más las escuelas 

primarias que se cierran. Esta situación provoca que regiones como África 

subsahariana se vean obligadas a colgar el cartel de “se buscan profesores”. Para 

cumplir la meta -cifrada en 2015- de garantizar la educación primaria a todos los 

niños, esta región precisa más de 1,8 millones de docentes.  

 

Por otra parte, la propagación de la enfermedad también repercute en los niños y 

niñas que deben ir a la escuela, pero no van. No porque no quieran, sino porque no 

pueden. Especialmente, esta situación se da más entre las niñas, pues 

generalmente son las que primero se ven obligadas a dejar el colegio para cuidar 

de sus familiares enfermos. Se estima que 45 millones de menores en edad escolar 

no asisten a la escuela. 
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Pero además, la educación en África se ve amenazada por otros muchos factores, 

más bien relacionados con la falta de compromiso y responsabilidad de los propios 

Estados. La escasez de docentes se debe también a las malas condiciones de dicha 

profesión, que no está valorada en la sociedad y cuyos salarios son muy bajos. Por 

otra parte, falta formación y espacios donde impartir las clases. La baja inversión 

de los Estados hace que no existan las infraestructuras adecuadas ni los recursos 

educativos oportunos -desde los materiales más básicos hasta las bibliotecas-  para 

mejorar la educación. La situación es tal que en algunos países, como en República 

Democrática del Congo, son los propios padres los que casi se ven empujados a 

pagar a los maestros para conseguir que sus hijos vayan a la escuela, dada la 

ausencia de ayudas estatales.  
 

Se hace por tanto vital plantar cara a estos problemas y realizar todos los esfuerzos 

posibles para atajarlos. InteRed es consciente de este hecho y por eso, a partir de 

la Planificación Estratégica 2002-2006, ha optado por la focalización en proyectos 

educativos y en la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Los objetivos 

van desde la alfabetización hasta la formación profesional dirigida a facilitar el 

encuentro de empleo, pasando por el aumento de las listas de matriculación en 

educación primaria. En pocas palabras, se persigue favorecer una educación de 

calidad y una formación más allá de la escuela: una formación en ciudadanía 

responsable. 

 

 

Guinea Ecuatorial, Congo y Camerún  

Los tres países en que InteRed está presente pertenecen al África Central. A Guinea 

Ecuatorial aterrizó en 1994 y desde entonces, ha intervenido activamente en la 

capital del país, Malabo, centrando sus trabajos en los barrios periféricos de New 

Building y Elá Nguema. Las contrapartes con las que la organización trabaja 

corresponden a equipos locales que se formaron en los años ochenta, por lo que 

cuentan con un importante conocimiento de los problemas y una sólida experiencia 

en la ciudad.  

 

El “Centro Poveda” es un centro especializado en el reciclaje de profesores en 

activo, provenientes de la enseñanza pública y privada de Malabo, tanto para los 

niveles de primaria como de secundaria. El “Centro Educativo Virgen María de 

África” colabora con el Ministerio de Educación de Guinea Ecuatorial, en Primaria, 

Infantil y educación especial. Algunos funcionarios del sistema público de educación 

tienen su destino asignado a este centro, un lugar donde se trabaja especialmente 

la formación en igualdad de género.  

 

En el tercer país más grande del continente africano, República Democrática del 

Congo (antiguo Zaire), InteRed localiza sus actividades en dos ciudades que 

presentan realidades diferentes: Kikwit y Kinshasa. La historia reciente de este país 

no permite hablar de una larga trayectoria democrática, sino todo lo contrario: 

conflictos armados y dictaduras han dominado el panorama desde la independencia 

de la nación en la década de 1960. Aunque el alto el fuego definitivo se estableció 

hace siete años, la República Democrática del Congo está sumida en una frágil paz 

que asiste atónita a pequeños avances, como la celebración de elecciones 

democráticas y la promulgación de una nueva constitución en 2005. Por todo ello, 

el trabajo que estas instituciones realizan en la sociedad es decisivo, en la medida 

en que fomentan programas de concienciación de la población sobre sus derechos, 

libertades y obligaciones, que muchos de ellos desconocen.  

 

En primer lugar, desde 1997, se encuentra en la ciudad rural de Kikwit, donde un 

grupo de miembros de la Institución Teresiana creó el “Centro de Formación 

Integral Victoria Díez”, dedicado a la promoción de la democracia y el desarrollo 

local de la ciudad, mediante la formación de agentes sociales. Se persigue sobre 
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todo formar agentes multiplicadores, con especial atención a las mujeres, niños/as 

y jóvenes, mediante el fortalecimiento del tejido social en general y de la 

comunidad educativa en particular.  

 

InteRed apoya el trabajo de diferentes organizaciones locales de forma 

especialmente intensa en la capital del país, Kinshasa. La labor que allí se realiza 

pretende, no sólo formar y educar en valores, sino también promover la reinserción 

de niños de la calle, mediante el apoyo de becas de estudio y a través de talleres 

semiprofesionales orientados a la formación laboral. El objetivo es lograr que los 

niños/as tengan acceso a los derechos básicos que se les están negando, una meta 

que también comparte la organización SAFIDEL (Servicio de apoyo a la Formación 

Integral de los Derechos y Libertades), localizada en la capital y cuyo objetivo es la 

formación en Derechos Humanos.  

 

También en la capital de Congo, en la zona de Gombe, situada al norte, se lleva 

trabajando desde 1999 en el proyecto de la Biblioteca “Karibuni” (“acogida”, en 

suahili). El objetivo de esta iniciativa es el de suplir la falta de recursos materiales –

tales como libros, periódicos, Internet- para contribuir en sus procesos educativos y 

poder ampliar su conocimiento.  

 

En Camerún -país limítrofe de los dos anteriores-, InteRed ha comenzado a 

colaborar, hace poco más de un año, con un equipo local de la Institución Teresiana 

que trabaja en la educación a todos los niveles: desde los niños y jóvenes de la 

calle a los adultos, pasando por la formación de docentes y el trabajo social con 

mujeres prostitutas de Yaoundé, la capital del país.  

 

La última apuesta de InteRed por ampliar la presencia en el Congo viene de la 

mano de las contrapartes INADES y SFVS, dos organizaciones dedicadas, 

respectivamente, a apoyar planes de desarrollo sostenibles y trabajar con mujeres 

y niñas víctimas de la violencia sexual.  

 

 

María Sánchez Robles 


