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ABSTRACT

This symposium highlighted core issues of controversy in
girls' education and developed implications for policy and practice. Its
evidence-based discussion forum encouraged dialogue, debate, and increased
interaction and developed partnerships among academic institutions,
nongovernmental organizations, multilateral development agencies, and other
policymaking institutions. The symposium was organized around six thematic
panels: "Increasing Girls' Educational Participation and Closing the Gender
Gap: Basic Education or Girls' Education?"; "Can We Effectively Balance
Efforts to Improve Both Access and Quality?"; "Multisectoral Support for
Girls' Education: Help or Hindrance?"; "Educating Girls or Educating Women:
Debating the Resource Investment Dilemma"; "Creating Girl-Friendly Schools
While Respecting Conventional Practices: Does Innovation Increase the
Potential for Local Resistance?"; and "Partners, Adversaries, or Watchdogs:
Defining the Relationship between Governments and NGOs in Implementing Girls'
Education Programs." Following panel discussions, participants divided into
breakout groups to discuss implications for policy and practice. Areas of
consensus included the need for a variety of methods to increase community
involvement in local schools to generate political will at all levels and the
need to increase attention to quality and recognize that universal access to
quality basic education is a basic human right. (SM)
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Actas del Simposio de la USAID sobre Educacion
de Nifias
Antecedentes y Objetivos
Como primer paso en la preparation del Simposio sobre Educacion de Nirias, la
Oficina de la USAID para la ParticipaciOn de la Mujer en el Area de Desarrollo (WID,

por sus siglas en ingles) organize) una reunion de mas de 50 profesionales,
investigadores, consultores y oficiales del area de desarrollo en Washington, DC el lro
de diciembre de 1999, para analizar temas y experiencias relacionadas con la educacion
de nifias a nivel mundial. El proyecto Estrategias para el Avance de la EducaciOn de
Nirias (SAGE, por sus siglas en ingles) de la Academia para el Desarrollo Educativo

(AED, por sus siglas en ingles) tuvo a su cargo la organizaci6n de un Foro sobre
Educacion de Nirias con el objeto de presentar information actualizada, evidencias e
interrogantes sobre la efectividad de las actividades que hoy se estan llevando a cabo
para promover la participation de las nirias en la educaciOn.
La USAID y el proyecto SAGE utilize) la informaciOn producida en este foro para
comisionar una serie de informes y presentaciones sobre algunos temas y controversias
claves en la educaci6n de nirias. Estos informes no solo apoyaron sino que tambien
cuestionaron en forma rigurosa la efectividad de las distintas politicas, estrategias y
esfuerzos en la educacion de nirias en la decada recien pasada. Mientras que muchos de
estos informes describen algunas experiencias especificas, su enfoque fundamental fue

presentar evidencias, datos y analisis estadisticos. Ademas, todos estos informes
incluyen recomendaciones especificas sobre como mejorar las politicas y practicas para
la proxima generaciOn de actividades diseriadas con miras a asegurar de que las nirias

no solo tengan acceso a

la

enserianza, sino que tambien puedan completar

substancialmente al menos el ciclo educativo basic°. Estos informes fueron revisados
detallada e imparcialmente por varios especialistas y fueron corregidos en forma continua por los propios autores en los meses que antecedieron al simposio.
El Simposio sobre Educacion de Mims se Hew') a cabo el 17 y 18 de mayo del 2000

en el Museo Nacional de la Mujer en las Artes en Washington, DC, y tuvo como
objetivo continuar el dialogo sobre materias relevantes y temas controversiales en la
educacion de nirias, ademas de establecer sugerencias sobre politicas y practicas en esta
area. Con este objetivo en mente, el diseno del simposio se centre) en la promotion de
foros que fomentaran el dialogo y el debate basados en experiencias probadas, y que

aumentaran la interaction y la creation de alianzas entre instituciones academicas,
ONGs, agencias multilaterales de desarrollo e instituciones responsables de formular
politicas. El simposio fue organizado en torno a seis paneles tematicos. Cada panel
estaba constituido por cuatro o cinco presentadores, donde cada uno presento un
resumen de un aspecto especifico del tema o pregunta de uno de los informes (por
ejemplo, la relation entre el estado y las ONGs en la ejecucion de programas de
educacion basica para nirias y mujeres, y en el establecimiento de escuelas aptas para

nifias, sin ignorar aquellas practicas convencionales). En conjunto, los miembros de
cada panel lideraron asi las discusiones de cada tema. La duration de cada presentation
fue estrictamente limitada para permitir a los miembros de cada grupo de discusion
suficiente tiempo para participar en los apasionados debates de los temas y preguntas
planteadas.
Luego de las discusiones, los participantes se dividieron en grupos individuates
para ponderar las inferencias de la evidencia presentada en las politicas y las practicas.
Estas sesiones utilizaron un formato de discusion novedoso con rotafolios, marcadores
de diferentes colores, notas adhesivas, café y bocadillos en abundancia. Este entorno
ayud6 a estimular a los presentes a trazar recomendaciones especificas para mejorar
practicas y politicas en beneficio directo de las niiias.

Participantes
Mas de 200 participantes asistieron al simposio, casi la mitad de ellos de 32 paises en
desarrollo. El grupo abarc6 una amplia gama de organismos e individuos encargados
de moldear politicas. Entre ellos estaban: profesionales, academicos, planificadores de
alto rango y administradores de programas tanto del area privada (ONGs, negocios y
medios de comunicaci6n) como del sector publico (agencias gubernamentales y de
financiamiento).

Eventos Destacados
El simposio fue inaugurado por J.
Brady Anderson, Administrador de

la USAID, quien senalo que la
educacion es la "base misma del
exito futuro de nuestros hijos".
Anderson indica, ademas que este
bdto se hate especialmente necesario en los poises en desarrollo,
citando el comentario de su amigo,
fallecido
presidente Julius
Nyerere, que dijo que "la educacion
el

no un medio para escapar de la
pobreza, sino mas Bien un medio
para pelear contra ella". Anderson
Administrador de la USAID J. Brady Anderson

aclar6 que una de las prioridades de
mayor importancia para la USAID

es la promotion de la educacion de niiias, y se mostr6 muy incentivado por los
esfuerzos de la USAID, las agencias donantes, los gobiernos y el sector privado para

ayudar a las ninas a superar las barreras fisicas y sicologicas que coartan sus
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oportunidades educativas en todo el
mundoi . Anderson culmine su
discurso urgiendo a los participantes

para que hagan de esta meta su
propia meta, "para brindar a las ninas

no solo la posibilidad de aprender
sobre nuevos mundos, sino que la

-

capacidad de observar su propio
mundo con una mirada nueva".
Durante la recepciOn del primer
dia, Katherine Blakeslee, directora de
la

Oficina de la USAID para

la

Participaci6n de la Mujer en el Area

de Desarrollo, agradecio a los

U.S. Congressman Earl Pomeroy, Joe Crapa y
Katherine Blakeslee

alli

presentes, entre participantes, miembros de los paneles y organizadores del evento,
seiialando que "el simposio podria tener efectos de largo alcance en el avance de la
educacion de ninas en todo el mundo". Blakeslee se mostro muy sorprendida por los
diferentes temas que fueron abordados en las distintas presentaciones de ese primer
dia. "En primer lugar, a menudo la educacion basica por si sola no puede llegar a todos
los ninos, especialmente a las ninas que viven en areas remotas. Segundo, una escuela
apta para educar a las ninas es una escuela apta para educar a todos los ninos, de esta
manera los beneficios son aprovechados por todos los estudiantes. En tercer lugar, es
necesario modificar el significado de la palabra "acceso", de un acceso netamente fisico
a un acceso a un aprendizaje de calidad. Cuarto, una educaciOn de calidad depende de
alianzas, es decir, que ninguna persona o entidad puede definir o brindar calidad a un
nivel determinado. En quinto lugar, los beneficios de una educaciOn de calidad tantos

para ninas como para ninos son muchos, y pueden incrementarse a traves de la
creation de alianzas. Y finalmente, una educaci6n de calidad significa construir
conocimiento en lugar de solo transmitirlo".
La oficina de la USAID encargada de formular politicas acaba de publicar una nueva guia sobre
los programas de educacion basica de la Agencia, donde dedica especial atenci6n a la educaci6n de ninas.
Al igual que muchos participantes en este simposio, el documento sobre politicas de la USAID llama a
recolectar y analizar datos desglosados con el fin de determinar la magnitud de la brecha entre
estudiantes de ambos sexos, asi como tambien el grado en que las barreras a la educacion de ninas surgen
del lado de la demanda (factores socioecon6micos o paternales) o de la oferta (politicas y practicas que
perjudican a las ninas). La directiva politica requiere muy enfaticamente "que cada Misi6n de la USAID

que apoye programas de educacion basica verifique que toda information y datos disponibles sobre
participaci6n educativa hayan sido minuciosamente analizados con el fin de identificar la magnitud de
las desventajas que afectan la educacion de ninas, utilizando evidencia para determinar el diagn6stico, tal
como la brecha entre ninas y ninos en el indite de matricula en la ensetianza basica en relation al deficit
general en la matricula de ninas ". Ademas, "las Misiones deben identificar intervenciones factibles y

economicas para reducir o eliminar estas barreras, y deben considerar la inclusion de dichas
intervenciones en sus estrategias para reformar la educacion basica". USAID, 27 de junio 2000, "Policy
Paper: Program Focus within Basic Education ", PCC General Notice 0650, Washington, DC, pagina 17.
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Durante el segundo dia del simposio, el representante del estado de Dakota del
Norte ante el congreso de Estados Unidos, Earl Pomeroy, se dirigi6 a los participantes
haciendo mencion de su gran apoyo a los temas relacionados con la educacion de

nirias. Pomeroy serial6 que, como padre y miembro del Comite de Relaciones
Internacionales de la Camara de Representantes, es un defensor incansable de la
educacion basica universal para nirias, ademis de apoyar un mayor financiamiento
federal para tales esfuerzos. En una de sus declaraciones, Pomeroy dijo: "Estoy
convencido de que otorgando educacion basica para todas las nirias es una de las
actividades mas importantes que Estados Unidos puede llevar a cabo para avanzar en
el desarrollo de politicas y mejorar las vidas de mujeres y nirias en todo el mundo.
Estoy muy emocionado de formar parte de este simposio".
Durante la clausura del plenario, 34 participantes se comprometieron en frente del
resto de los presentee a trabajar en acciones especificas. Algunos de estos cometidos
fueron bastante especificos e incluyen acciones tales como iniciar intercambios
internacionales entre proyectos, trabajar con los medios de comunicacion para elevar
el perfil de la educaci6n de niiias y patrocinar un simposio nacional sobre este tema.
Algunos de los trabajos para lograr estos cometidos ya han comenzado. Por ejemplo,
la idea de la delegacion de El Salvador de proponer, en coordinacion con el ministerio
de educacion, el primer congreso nacional en educacion de nirias fue aceptada en
forma entusiasta por el gobierno y la mision de la USAID en dicho pais. El evento ha
sido programado para septiembre del 2000.

Resultados y Paso a Seguir
Adernas de los 34 compromisos de actividades de seguimiento, los participantes
aprovecharon estas reuniones para crear y fortalecer relaciones tanto profesionales
como personales, intercambiar ideas y experiencias y generar entusiasmo y energia
necesaria para llevar a cabo esta labor. En comunicaciones posteriores al simposio,
los participantes se mostraron efusivos en sus felicitaciones. Suzanne Grant Lewis
de la Universidad de Harvard en el estado de Massachusetts, escribio que "el lugar
elegido [el Museo Nacional de la Mujer en las Artes] brindo una inspiracion espe-

cial. Pienso que los grupos de trabajo ofrecieron una buena oportunidad de
interacciOn". Asimismo, Penina Mlama, directora ejecutiva del Foro para Mujeres
Educadoras de Africa (FAWE, por sus siglas en ingles), expres6: "Encontre la reunion

muy util y estuve muy contenta de haber tenido la oportunidad de compartir
experiencias y contactarme

con otros participantes. Deseo expresar un

agradecimiento especial por haber hecho posible la participaci6n de varias
organizaciones locales del FAWE. Esto contribuye mucho a la formacion de la
capacidad del FAWE a nivel nacional".
Otro resultado importante fue que tanto las sesiones plenarias como las reuniones

de paneles y grupos individuales de trabajo revelaron que existia un consenso casi
unanime en muchos de estos temas. Entre las areas de consenso tenemos:
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La necesidad de contar con variados metodos para aumentar la participacion de la
comunidad en la educacion, generando una voluntad politica en todos los niveles y
brindando acceso a una enserianza de calidad para todos los estudiantes.
El gobierno no cuenta por si solo con los recursos adecuadosya sea humanos o

financierospara asegurar el acceso a una educacion de calidad para todos los
estudiantes, y tanto el sector de negocios como los medios de comunicacion y
grupos religiosos, deben movilizarse para prestar apoyo a la educaciOn de nifias.

La necesidad de aumentar la atenciOn a la calidade incluso redefinirlay
reconocer que el acceso universal a la educacion basica de calidad es un derecho
basic() de todas las personas.
La necesidad de recolectar y analizar datos desglosados por generos y por areas
geogrificas para determinar el verdadero alcance y naturaleza de la insuficiencia en
la matricula general en los sistemas educativos nacionales.
Dadas las restricciones en los recursos con que se dispone, se debe dar prioridad a la
educacion de nifias, aunque tambien de suma importancia son los programas para
brindar a la mujer habilidades Utiles y conocimientos pricticos en alfabetizacion y
matemiticas.
Las escuelas aptas para educar a las nifias estin preparadas para servir a todos los

estudiantes, es decir, que todos los alumnos por igual se benefician de las
intervenciones cuyo objetivo sea el mejoramiento de la calidad de la ensetianza de
las ninas.

Otra area donde se logro un consenso es la necesidad de continuar perfeccionando el
saber sobre algunos de los temas que, debido al tiempo limitado de las reunions, solo
se trataron brevemente. Asi, el proyecto SAGE se ha comprometido a trabajar con los
autores de las disertaciones presentadas en el simposio con el fin de perfeccionar las

discusiones de los temas y preguntas, tomando en cuenta todas las discusiones
realizadas con los participantes. Estas disertaciones serin recopiladas en un
documento que sera publicado a fines del afio 2000. Se invita a los interesados a enviar
comentarios, ya sea sobre el simposio o estas actas, a la direccion que aparece en el
reverso de este documento. Esta informacion sera evaluada, y en la medida en que sea
posible, incorporada en dicha publicacion.
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1. Ayudando a Mejorar la ParticipaciOn Educativa de las
Nirias y Eliminar las Desigualdades entre Todos los
Estudiantes: Educacion Basica o Educacion de Nirias?
Existe un gran debate sobre si las reformas de la educacion basica o los esfuerzos
especificos en la educacion de ninas son los metodos mis efectivos para mejorar la
participaci6n de las ninas en la educaci6n. Los proponentes de la reforma de la
educaciOn basica sostienen que, a medida que la matricula de todos los estudiantes se
acerque a un nivel universal, la matricula de las ninas inevitablemente va a mejorar. La
reforma de la educaciOn basica no solo es fundamental para la salud general del sistema
educativo de un pais, sino que beneficia a todos los ninos por igual. En resumen, una
buena educaci6n es sinOnimo de una
buena educacion para las ninas. Por

El Comite Ejecutivo de
FAWE seguirti apoyando el
fortalecimiento y la expansion de
las actuales actividades educativas
de ninas, recolectard y diseminara
ejemplos y experiencias solidasy
`partici para a nivel comunitario
para lograr a que las ninas asistan

a la escuela." Penina Mlama

otro lado, aunque los proponentes
de la educacion de ninas estin de

acuerdo de que la reforma de la
educacion basica es importante para
las ninas, afirman que no es
suficiente el simple acto de
matricular a las ninas en las escuelas.
Los planes de mejoramiento deben
ser diseriados con las necesidades de
las ninas en mente, es decir, deben

integrar las inquietudes e intereses
de estas en todo el sistema
educativo, y--en instancias especiales
--crear programas Unicos para ninas
para ayudar a solucionar los

problemas que las afectan. En otras palabras, una buena educacion de ninas es una
buena educaci6n para todos.

En esta presentacion, los puntos de vistas de los miembros de los paneles se
ubicaron dentro del espectro que sostiene que la "dicotomia" entre la educaciOn de
ninas y la educacion basica es, en cierta forma, no va con la posici6n que sostiene que
una escuela preparada para educar ninas es, de hecho, una escuela apta para todos los
estudiantes.
Vicky Colbert de la organizacion colombiana Volvamos a la Gente apoyo la
creaci6n de un nuevo tipo de escuela para lograr en definitiva la equidad educativa
entre nirios y ninas; una escuela basada en el modelo de la Escuela Nueva de Colombia. Colbert serial6 que "este modelo ofrece una enserianza adecuada para las ninas en
virtud del hecho de que esta centrado en todos los nirios, es una enserianza interactiva
y completa". La Escuela Nueva integra tanto principios de la educacion de ninas como
de la educacion basica, y va de un enfoque meramente de acceso hacia uno centrado
13
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mayormente en todos los ninos, con

La Mision de la USAID en India
se encargara de diseminar los
resultados de este simposio y de

salas de clases con estudiantes de
diferentes edades aprendiendo en
grupos pequerios, usando libros de
textos interactivos. Los horarios
flexibles y las guias de autoaprendizaje usados en por este

ayudar a que la Fundacion BETI
modelo permiten que las
continue trabajando en las
politicas sobre educaciOn de ninas.

Nalin Jena

nirias,

cuando faltan a clases por una u otra
raz6n, regresen a clases sin tener que
atrasarse en las lecciones. De

acuerdo a Colbert, las rutinas e
instrumentos de la Escuela Nueva
"poseen el potencial de promover relaciones mas simetricas entre todos los miembros
de una comunidad escolar".

Segian un estudio realizado por el Instituto Ser de Colombia en 1992, los
estudiantes de la Escuela Nueva mostraron un nivel de auto-estima mucho mayor que
el de sus semejantes de las escuelas tradicionales. En la literatura sobre aprendizaje

cooperativo, la auto-estima esta intimamente ligada a los logros y al desemperio
academia) del estudiante. Ademis, algunos estudios han trazado una linea paralela
entre el aprendizaje cooperativo y la auto-estima con la reducci6n de prejuicios
basados en caracteristicas raciales, de genero y fisicas de los estudiantes. De acuerdo a
esta linea de razonamiento, una escuela apta para nirias es un escuela apta para todos
los ninos, donde el mejoramiento de la auto-estima de las estudiantes es el fundamento
para el fortalecimiento de la mujer o, como lo seriala Colbert, "las nirias de hoy son
mujeres del mariana". Colbert ariadio que existe evidencia que demuestra que "mas de
lo mismo no es suficiente: el mejoramiento de la calidad educativa implica un cambio
cultural". Exhortando a los presentes a "ir a las escuelas y conseguirlo", Colbert dijo:
"Necesitamos un cambio radical para lograr finalmente la tan ansiada equidad entre

nirias y ninos". "Y si se hace bien", concluy6, "todos los estudiantes por igual se
beneficiaran del aprendizaje cooperativo".

Gabriela Nunez y Fernando
Rubio de la oficina de Juarez y
Asociados en Guatemala, presentaron una descripcion de otros dos
modelos educativos de mucho exito

en America Central: la Escuela
Nueva Unitaria y el programa
Eduque a la Niria, ambos de Guate-

mala. El primer modelo presento
resultados asociados con iniciativas
de educacion basica, las cuales
incorporan intervenciones academicas

Howard Williams y Margaret Sutton
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especificamente para las ninas. Este programa ha beneficiado a ninos de comunidades
rurales que tradicionalmente no reciben una educaciOn adecuada, e introdujo acciones
para mejorar el conocimiento de docentes y padres sobre la dinamica de generos y la
importancia de apoyar a las ninas. Por otra parte, la iniciativa Eduque a la Nina fue un
proyecto piloto centrado especificamente, como su nombre to indica, en la educacion
de ninas. Ambos enfoques rindieron resultados positivos, los cuales ayudaron a hacer
mas efectivas las intervenciones educativas de ninas. Nunez y Rubio abogaron por un

enfoque educativo y equidad para las ninas como temas transversales en todas las
actividades educativas, tanto a nivel academic° local como a nivel global del sistema de
enseiianza de un pais.

Por su parte, Frank Method de la UNESCO seltal6 que "es crucial no tan solo
aumentar sino tambien mejorar las oportunidades educativas para las ninas y las
mujeres si se pretende alcanzar las metas de Educaci6n Para Todos". A este respecto,
Method afiadi6 que, "necesitamos
esfuerzos innovadores con un mayor
enfoque y continuidad para abordar
el tema de la equidad en el acceso a
la educaciOn, y superar la resistencia
y los obsticulos sociales, invirtiendo

La Mision de la USAID en
Etiopia se comprometio a trabajar
para que todas las actividades
mayor recursos cuando sea neceeducativas que realicen ayuden a
sario." Method anadi6 que ademas
de realizar estos esfuerzos, se debe mejorar ensenanza de las ninas.
establecer un entomb politico de
Makeda Tsegaye

apoyo para poner a disposicion los
compromisos administrativos, presupuestarios y politicos necesarios
con el objetivo de alcanzar las metas de Educaci6n Para Todos. "El compromiso no
debe remitirse a brindar educacion para algunos, o para la mayoria o para la mayor
cantidad posible, sino que para todas las personas".

Method apoy6 la posicion que sostiene que una buena educaciOn es tambien una
buena educaciOn para las ninas. Explic6 que una buena educacion cumple con tres
objetivos bien claros: 1) establece un grupo de objetivos academicos iguales para
todos los estudiantes; 2) traduce estos objetivos en oportunidades de aprendizaje con
una diversidad de enfoques y, ademis, reconoce distintas necesidades de aprendizaje y

3) establece una infraestructura politica publica, fiscal, administrativa y logistica
suficientemente fuerte para lograr los dos primeros objetivos en forma consistente y

continua para todos los estudiantes en todas las comunidades. Su "opinion
argumentativa"como el asi la llamaes que la mera inclusion cuantitativa de las
ninas en la educaciOn no es suficiente. Un enfoque demasiado angosto llevard a cierto
nivel de paridad; sin embargo, Method senal6 que "una buena educaci6n debe lograrse
en forma categorica, ya que es esencial respetar la educacion como un derecho que

todos tenemos. Sin contar con compromisos categ6ricos y altos estandares para
cumplirlos, la intercesiOn y abogacia en esta area se transforma en una mera lucha
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politica sobre la cantidad y distribucion de recursos en la administracion publica". Por
lo tanto, Method aconsej6 sobre la inclusion de politicas complementarias para

establecer escuelas pequenas nuevas descentralizadas y establecer programas de
educaci6n tanto para ninos en etapa pre-escolar como para mujeres.
Margaret Sutton de la Universidad de Indiana planted que este debate entre la
educacion de ninas y la educacion basica "se parece mucho al debate de atios arras entre
la participacion de la mujer en el area de desarrollo y genero y desarrollo [Women in
Development (WID) versus Gender and Development (GAD) respectivamente] ".
Sutton senal6 que, hasta el momento, "los expertos en educacion parecen haberse
detenidos en la pregunta sobre si el apoyo a la educacion de ninas debiera incorporarse

a la actividades habituales de los programas de educacion basica o a programas
exclusivamente para ninas ". En ese entonces, y al igual que ahora, el tema gira en torno
a dos interrogantes: 1) si este enfoque en la nina es perjudicial para los ninos y 2) si los

programas orientados en las ninas tienen algun efecto sistemico en los sistemas de
educaciOn. Segun Sutton, el primer aspecto ha lido desechado por estudios realizados
entre otros, por la USAID, los cuales demuestran que los entornos academicos aptos
para las ninas son aptos para los ninos. Sin embargo, Sutton indic6 que "todavia no es
seguro si incorporar estos programas a las actividades educativas globales o establecer
un centro vital y exclusivo para las ninas". Sutton anadio que todavia queda mucho por
aprender del debate entre el WID y el GAD, donde el enfoque vari6 desde una mera
examinacion de la desigualdad entre hombres y mujeres hacia las relaciones de generos.
Esto ha llamado a una re-definicion de los papeles normativos entre el hombre y la
mujer en la sociedad actual y a un cambio de comportamiento (como se ha visto en

Estados Unidos con el comporta-

_

miento sexual predatorio en

4

las

escuelas). Sutton concluyo que, a
pesar de ser dificil, es de vital
importancia lograr un compromiso
mas amplio sobre el asunto de
desigualdades entre ninos y ninas en
la educaci6n.
presentacion,
su
Durante

Daphne Chimuka de FAWE dio a
conocer algunos de los peores
obstaculos para la participaci6n
academica de las ninas en Zambia,
incluyendo las grandes distancias
,44
para llegar a la escuela, las creencias
Karin Hyde
y practicas tradicionales, el impacto
del VIH/SIDA y el medio educativo desfavorable. Para vencer estos obstaculos, Zambia comenzo con una "examinacion minuciosa" de sus programas de educacion basica
seguido por el establecimiento de un programa de educacion exclusivo para ninas.

Actualmente, este ultimo esta siendo integrado al programa de educacion basica

existente, lo cual ha originado dos
interrogantes sobre el futuro de la
reforma educativa del pais: 1) Sera
la educacion de nirias un resultado
automatic° de la educacion basica? y
2) Existe la capacidad economica y
humana adecuada para incorporar la
educaciOn de nirias a las actividades
educativas habituales, manteniendo

al mismo tiempo los beneficios ya
logrados en el acceso educativo de
Bettina Moll
las nirias? Para responder a estas
interrogantes, Chimuka plante6 las siguientes recomendaciones politicas: exenciOn de
cuotas, planes para apalear los efectos de la crisis del VIH/SIDA en la educacion,

educacion basica universal obligatoria, incentivos para ninos
marginados e
innovaciones en la capacitaci6n docente.
Neera Burra del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP, por sus
siglas en ingles) en India sugiri6 a los miembros de los paneles considerar el
tema del
trabajo infantil y la explotacion de menores y su impacto en el acceso a la educacion,
porque "algunas investigaciones realizadas en India han demostrado la importancia de
poner atenciOn al universo mas amplio de las vidas de los nifios". Asimismo, Emily
Vargas-Baron de la USAID serialo que los miembros de los paneles no hicieron
mencion alguna de los paises en crisis. Elizabeth King del Banco Mundial indic6 que

"la premisa debe ser educaci6n para todos, y la pregunta clave es como lograr
implementar esta politica... Si revisamos los datos globales sobre ingresos, podemos
ver que la (mica manera de lograr
una educacion basica universal es
concentrandose en la educacion de
Guatemala trabajard para crear
nirias.

Abordar las necesidades
conciencia y solidaridad en la
educativas de las nifias seria como
un pararrayos para todos problemas poblacion sobre la importancia de
de la educacion; si conseguimos que
la educacion de ninas.
las nirias asistan a la escuela, los
Rita Roesch de Leiva
nifios van a seguir el ejemplo".
En las sesiones individuales de
trabajo de este panel, hubo muchas
sugerencias tanto sobre politicas como practicas con el fin de mejorar la participacion
academica de las nirias. Algunas de estas sugerencias nacieron de las ideas que
surgieron en la sesion plenaria.
Varios participantes y miembros de los paneles dieron a conocer importantes
implicaciones politicas que se deben tomar en cuenta al formular
politicas educativas y
que las agencias de financiamiento no deben ignorar. Por ejemplo, los organismos
estatales de educaci6n deben incornorar en sus planes de capacitacion docente
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entrenamientos sobre equidad entre estudiantes de ambos sexos antes y durante el alio
escolar. Las agencias donantes, por su parte, deben exigir la realizaciOn de analisis y
planificacion sobre este tema en todos los programas de educacion. Las autoridades
locales se deben responsabilizar por proveer informaciOn fehaciente sobre el porque las
nitias no asisten a la escuela. Por su parte, las escuelas y las comunidades deben exigir

la formulacion de politicas sobre acoso sexual en todas las escuelas y despedir a
aquellos docentes o administradores (y expulsar a estudiantes) que las quebranten.
Asimismo, los gobiernos deben formular politicas econOmicas que ayuden a crear mas

oportunidades de empleo, especialmente en las areas rurales. Estas oportunidades

serviran como incentivos para que las familias envien a sus hijos a la escuela,
aumentando asi la demanda educativa.
Tantos los participantes como miembros de los diferentes paneles estuvieron de

acuerdo de que las reformas educativas deben tomar en cuenta las necesidades
educativas especificas de las ninas, y deben ejecutarse a traves de la transformacion de
todo el sistema educativo. Algunos participantes recomendaron concentrar esfuerzos

en el desarrollo de la primera infancia, la cualy debido a que el cuidado infantil es
una responsabilidad primaria de la familia y los padrespodria resultar una alternativa
de inversion mas barata y duradera, ya que ayudaria a reducir los gastos futuros.
Por su parte, otros participantes manifestaron la necesidad de adquirir un mayor
conocimiento sobre las "realidades pluri-culturales", es decir, sobre la cultura y las

condiciones locales de determinados grupos. Para lograrlo, sugirieron no solo
promover un dialog() continuo entre individuos y grupos locales, sino que llevar a
cabo investigaciones cuantitativas y cualitativas, poniendo especial atencion a las
relaciones entre el hombre y la mujer y sus respectivos papeles sociales, asi como
tambien, al acceso, la calidad y otros temas que tradicionalmente se estudian. Ademas,
para que los datos sean lo mas ail posible, debieran ser separados por genero, ingreso,
caracteristicas etnicas y ubicaciOn geografica. Este nivel de detalle y analisis sera de

gran valor tanto para los investigadores como para los encargados de formular
politicas y los lideres locales que buscan conocer a fondo las causas del bajo
rendimiento, a veces dificil de superar, de algunos alumnos.
Varios participantes indicaron que no es facil de trazar las lineas divisorias entre la
politica y la practica, ya que son las estructuras y los procesos institucionales los que
realmente determinan las politicas y practicas a seguir. Por lo tanto, un grupo sugiri6
que las recomendaciones sean llamadas "temas practicos" en lugar de practicas.
En general, aun cuando hubo algunas diferencias sobre cual es la mejor forma de

lograr una educaci6n de calidad para todos, casi todos los presentes estuvieron de
acuerdo que, tal como lo dijo Karen Hyde de Latilewa Consulting, "las escuelas de
buena calidad benefician a todos los alumnos por igual". Ademis, la creaci6n de
buenas escuelas, tal como lo

serials() Method, "requiere voluntad politica,
financiamiento, promocion y respeto por los derechos humanos basicos de los
estudiantes". Finalmente, se podria agregar a esta mezcla de caracteristicas y
requerimientos de excelencia academica, como Sutton sugirio, la actualizacion de
nuestro conocimiento sobre los diferentes papeles que desempenan tanto la mujer

como el hombre en la sociedad actual.
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2. Es Posible Balancear en Forma Eficaz los Esfuerzos por
Mejorar el Acceso y la Calidad Educativa?
En las Illtimas dos decadas muchos sistemas educativos fueron reestructurados, ya sea
para ampliarse como para mejorar' los servicios en las escuelas. Estos esfuerzos han
resultado en un aumento en las matrIculas de ambos, ninos y nirias, y tambien han
ayudado a mejorar la capacitaci6n docente y el desarrollo de planes de estudios solidos.

Sin embargo, a pesar del aumento
en el numero de nirias matriculadas,

ha sido dificil disminuir, mucho

Nuestra organization hard

menos eliminar, la brecha acadernica
entre estas y los nitios. De acuerdo al

esfuerzos por mejorar sus contactos

Informe sobre el Progreso Hacia la
Estabilizacion de la Poblacion

promover la educaciOn de nifias en

Mundial de 1988, entre los ailos
1985 y 1995, el promedio de

y trabajara en equipo para

Malawi. Earnest Pemba

ingreso de las nirias a la educacion
aumento en 29 paises y disminuy6
en 17 paises en Africa, Asia, America Latina y el Caribe y el Medio Oriente' . Dos de
los desafios mess criticos que enfrenta la educacion son no solo contar con un mayor
acceso a la educacion para lograr una mayor equidad sino que alcanzar una educacion
de calidad para todos los estudiantes. La meta es ofrecer una educaci6n basica titil y un

aprendizaje relevante para todos y asegurar que todas las nirias completen por lo
menos el ciclo de educacion primaria.
Actualmente, existen dos tendencias relacionadas con el mejoramiento de la
calidad en los programas de educacion. Una sostiene que la primera generaci6n de
programas de educacion basica estaba centrada primordialmente en asegurar un
mejoramiento en el acceso a las escuelas para todos los estudiantes. (Esta tendencia
aborda el tema del mejoramiento de la calidad academica justo dards del problema del
acceso a la educacion). Segtin los partidarios de esta tendencia, la segunda generacion
de programas educativos debieran centrarse en los temas fundamentales sobre la
calidad educativa. Primero, incrementando la demanda educativa, porque los padres se
han convencido de los beneficios que aporta una educacion de calidad; y segundo,
aumentando la oferta de establecimientos educativos, ya que el mejoramiento de la
enserianza realzara la eficiencia del sistema educativo, es decir, hay un mayor 'limier()
de escuelas y cupos para estudiantes nuevos. La segunda tendencia, centrada en la
disparidad que aun existe entre los estudiantes de ambos sexos, sostiene que las
agencias donantes y los gobiernos deben asignar recursos de manera estrategica y
&saw programas centrados directamente en otorgar acceso a toda y cada una de las
nirlas que el sistema educativo no ha tornado en cuenta. Esta tendencia asegura que la
expansion del acceso academico debiera seguir siendo el punto focal, no solo debido a
la limitation de los recursos econornicos, sino que tambien por el efecto positivo de la
2 Datos proporcionados por Population Action International, 1998.
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educacion

de

nirias

sobre

los

UNICEF hard todo lo posible
La UNICEF

indicadores de desarrollo social y
econ6mico. La pregunta continua

para que todas las ninas reciban
una educacion basica de calidad.
Mary Joy Pigozzi

siendo tcomo apoyar mejor la
educaciOn de nirias?, En otras

palabras, como invertir mejor los
escasos recursos para mejorar tanto
la calidad de la enserianza como el

acceso educativo de las nirias?
Zahid Afridi del Programa Holandes de Educacion de Nirias en Pakistan, propuso
que el acceso y la calidad no pueden ser balanceadas de manera perfecta. Afridi expuso
un resumen sobre el dramatico exito del Programa de EducaciOn Primaria de
Balochistan en incrementar el acceso de las nirias a la educaciOn basica, de un 20 por

ciento en 1990 a un 45 por ciento en 1999. Apoyado por la comunidad local, este
programa prest6 ayuda a las ONGs locales y a las oficinas locales del programa para
que establecer, entre otros, un proceso de apoyo comunitario y la capacidad tanto de
los padres como de otros miembros de la comunidad para fundar y administrar sus
propios establecimientos educativos. Durante los diez anos primeros arios, el acceso de
las nirias a la educaci6n basica aument6 de 80 mil a 233 mil matriculas3. No obstante,
Afridi duda si la calidad academica puede mantenerse durante tan rapida expansi6n.

Aun cuando la meta del gobierno fue siempre mejorar el acceso a la educacion y la
calidad

de

la

enserianza,

este

proyecto ha demostrado lo dificil
que es lograr y mantener ambos
objetivos. Por ejemplo, ya que
tradicionalmente en esta provincia
tanto los padres como la comunidad
desemperian un papel muy limitado,
por no decir nulo, en la educacion de
sus hijos, fue necesario trazarse
metas sostenibles en la calidad
academica y hacer grandes esfuerzos
y ejercer gran influencia para
Mary Joy Pigozzi
establecer un alto nivel de
participation de la comunidad, incluso llevando a cabo una fuerte vigilancia y un
constante apoyo por parte de los padres y las ONGs.

Andrea Rugh, consultora y miembro de uno de los paneles, manifesto que el
acceso y la calidad estan ligados entre si, es decir, ambos determinan "la capacidad de
ingresar y continuar en la escuela sin obstaculos". Rugh sostiene que es imperativo

abordar el tema de la calidad academica en los programas educativos. Aquellos
programas educativos de baja calidad no van a poder atraer el interes del resto de las
Datos proporcionados por BEMIS, april de 1999 (incluye el primer y segundo ciclos de la
enserianza secundaria o media).
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nirias sin matricular si sus posibles beneficios son incluso menos aparentes para ellos
mismos que para los padres.
Rugh indico que mientras "las nirias enfrentan muchas barreras fisicas, sicologicas
e institucionales para lograr acceder a una enserianza de calidad", el solo hecho de
invertir en el acceso podria traer grandes recompensas sociales. Rugh serial() ademas,
que es ampliamente aceptado que la educaci6n basica brinda grandes recompensas, y
que dichas recompensas son mayores en aquellos paises con ingresos econOmicos mas
bajos. De cualquier modo, estos indicadores mejoran a pesar de los objetivos de los
planes de estudios, ya sea a traves de la adquisicion de conocimientos basicos en
alfabetizacion y matematicas, o por medio del desarrollo de habilidades practicas.
Rugh dio a conocer datos que muestran que, aun cuando la calidad academica sea baja,
el acceso, por si solo, puede traer grandes beneficios sociales y economicos para una

comunidad o pais. Ademas, Rugh
indic6 que todos deben mirar mas
ally de los beneficios puramente personal o social, y darse cuenta de que
al mejorar la calidad de la enserianza
tambien podria aumentar el acceso a
la educaci6n.

Segon Rugh,

el

tema mas

importante es hacer que los padres
se encarguen de enviar a sus hijos a
la escuela, lo que brindaria frutos no

solo para la familia sino tambien
para una comunidad o pais. De este

modo, si la calidad educativa es
mala, los padres bien podrian pensar

que la familia estaria en mejores
condiciones no enviando a los nirios
a la escuela. Pero, si la calidad

La Mision de la USAID en
Guatemala patrocinarri un
simposio sobre alfabetizacion,
apoyara estrategias de mercadeo
social sobre la equidad entre
estudiantes de ambos sexos y

ayudarci al ministerio de
educacion a completer sus planes
de educacion-para-todos.
Wende DuFlon

educativa mejorara a tal punto que
los estudiantes adquirieran verdaderos conocimientos practicos, las posibilidades de
tales beneficios podrian ayudar a los padres a superar las barreras de les impiden enviar
a sus hijos a la escuela.
Rugh advirtio a los presentes que cuando los recursos son limitados y la poblacion
en edad escolar va en crecimiento, es primordial concentrar dichos recursos en los
aspectos educativos realmente criticos. Rugh recomend6 que los sistemas educativos
re-planteen sus esfuerzos con el fin de mejorar la calidad acadernica, invirtiendo en
"componentes educativos patentes, probados e interconectados", los cuales combinen
acceso y calidad, y enfatizando una enserianza flexible y pertinente al entorno y las
experiencias de todos los estudiantes. Rugh tambien recomendo abordar el tema del
acceso de las nirias a la educacion a traves del mejoramiento en la calidad y diserio de
los programas educativos.
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Francine Agueh de la Academia para el Desarrollo Educativo concordO con lo
establecido por Rugh de que el acceso y la calidad con conceptos inseparables. Agueh
la educaciOn de
serialo que la "primera generaciOn" de intervenciones relacionadas con
ninas se centraron solamente en el acceso, pero que sus efectos fueron socavados por la

falta de atenciOn al tema de la calidad de la enserianza. Inc luso cuando se logrO mejorar

el acceso no se pudo progresar en el mejoramiento del promedio de ninas que
egresaban de la educaciOn basica. Por otro lado, la segunda generaciOn de programas
los
se centres mas en la calidad y en el mejoramiento de las cifras de egreso de todos

estudiantes. Sin embargo, estas intervenciones no tuvieron ningun efecto en el
aumento de las cifras de ingreso de las ninas a la educaciOn primaria. Por lo tanto,
queda claro, Agueh asevero, que el acceso y la calidad estan unidas de modo inextricable. "No podemos referirnos a una sin considerar a la otra", ariadio Agueh,
proponiendo que la metodologia de la prO)dma generaciOn de programas tome en
cuenta este asunto, definiendo el contexto educativo local y evaluando los niveles

reales de la calidad y acceso a la educaciOn. Se deben realizar acciones especificas para

definir las normas de calidad y acceso y los esfuerzos para cumplir dichas normas.
Agueh indices que las intervenciones debieran estar basadas en el desarrollo de planes
sOlidos para alcanzar los objetivos en la calidad y el acceso a la educaciOn. Ademas,
dichos planes debieran tomar en cuenta el contexto local de un paisincluyendo los
costose incluir sistemas de implementaciOn y control para cada uno de los objetivos.
Por su parte, Mary Joy Pigozzi de la UNICEF amplio estos argumentos hacia una
conclusion lOgica, serialando que "calidad sin acceso es imposible, pero acceso sin
calidad no tiene sentido". Pigozzi
indices que el acceso y la calidad
y que la
Uganda se asegurara de compartir debieran redefinirse
UNICEF ya ha comenzado a
conocimiento
la experiencia y el
hacerlo con un "enfoque basado en

obtenido en este simposio y pondra

en marcha a partir de junio del

2000 un programa nacional

el derecho", cuyo postulado es que
el plan de estudios debe ser
diseriado de manera pertinente a las
vidas de todos los estudiantes,

fundado en el respeto por

sobre educacion de ninas.

los

derechos humanos e igualdad de

Marcy Rwendaire

generos, respeto por la diversidad e
debe incluir capacitaciOn sobre
conocimiento practicos y destrezas
Utiles, lo cual puede significar una gran diferencia en la vida diaria de los estudiantes,
especialmente de las ninas.
Existen "grandes barreras y oportunidades" al plantear estos temas, serialo Pigozzi.
Por ejemplo, muchos planes de estudios centrados en el estudiante tendrin que ser
actualizados o redefinidos con el fin de eliminar las preferencias hacia los nirios e
incluir a las ninas. Los maestros deberan ser entrenados para que se acostumbren a
apelar a las ninas tanto como los ninos, dedicandoles igual, o mayor, atencion a estas.
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Pigozzi serial6 que, con el acceso univer-

sal a la educacion, se forma un amplio
entendimiento de que la educacion es un
derecho humano. Tambien dijo que vale la
pena crear un enfoque que mejore el acceso

academic° y redefina los resultados de
aprendizaje y el significado de la calidad.
Pigozzi indic6 que, debido a que"las nirias y
las

familias demuestran su voto con su

presencia", es necesario conocer claramente
el contexto educativo local, y este debe ser
usado para crear escuelas econ6micamente

accesibles y aptas para las nirias y formar
maestros con capacidad de impartir una Haiyan Hua y Ruth IC avuma
buena educaci6n. Estos mecanismos con
base en la escuela y la comunidad aseguran una calidad.y apoyo mas amplio para los
estudiantes. Tal como lo manifesto uno de los participantes, "las nirias necesitan apoyo
para poder permanecer en la escuela, no solo para asistir a clases". Reconociendo las
dudas expresadas por uno de los participantes sobre el sentido practico de equilibrar el
acceso y la calidad, Pigozzi indic6 que, aun cuando mejorar el acceso y la calidad en
forma conjunta puede resultar una tarea dificil, "la otra alternativa es incluso menos
conveniente".

En las sesiones de grupos individuales, los participantes dieron a conocer
numerosos casos en diversos paises donde se han logrado mejorar substancialmente la
calidad educativa, aunque tal como se ha manifestado una y otra vez, "es una tarea
bastante dificil lograr equilibrar la calidad y el acceso en el contexto educativo". Aun
asi, en todas estas sesiones se not6 un acuerdo comiin con las afirmaciones de Pigozzi
y Rugh, quienes serialaron que las nirias no solo necesitan asistir a clases, sino que
deben contar con el apoyo necesario para permanecer en la escuela. Este apoyo podria
darse de las siguientes formas:

Entrenamiento sobre el tema de la desigualdad entre estudiantes para lideres
comunitarios, maestros y padres;
Planes de estudios y material academico pertinentes y culturalmente apropiados;
Escuelas seguras y limpias que tomen en cuenta las necesidades fisicas de las ninas; y
Participaci6n de los padres y la comunidad.

Este apoyo tambien implica la necesidad de contar con politicas y programas que
promuevan la descentralizacion de la responsabilidad y la autoridad (con la
correspondiente obligacion de rendir cuentas) hacia los distritos, administradores de
escuelas y comunidades.
Algunas de las recomendaciones especificas incluyen llevar a cabo evaluaciones
sobre la calidad y el acceso en forma regular y establecer objetivos sobre estos dos
temas. Estos catastros y metas podrian ayudar a evitar cometer los mismos errores del
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proyecto de Balochistan, donde el acceso a la educacion basica aument6 en forma
dramatica sin considerar lo suficiente aquellos asuntos relacionados con la calidad de la
ensefianza. Por otro lado, en aquellas democracias emergentes como la de Suclafrica,

este acto de equilibrio podria ser problematic°, ya que a veces, existe una demanda
politica abrumadora de aquellos grupos historicamente excluidos por ganar acceso
inmediato a la educacion.
Steven Klees de la Universidad de Maryland respondio a estos dilemas con el
siguiente comentario: "No le veo asunto referirse al tema del acceso a la educaci6n sin
referirse al acceso a una educaciOn de calidad". Pigozzi respondi6 a este comentario
sefialando que la definicion de calidad educativa tendria que ser reconsiderada en
terminos de su presentacion: calidad significa estudiantes saludables, contenido

academic° pertinente, salones de clases centrados en los alumnos, entornos de
aprendizaje seguros y objetivos de aprendizaje bien definidos. Tales mejoramientos,
indico Pigozzi, a pesar de ser dificiles de alcanzar, resultarin en un mayor acceso a la

enserianza. Mona Habib de Institutos Americanos de Investigacion sugiri6 a los
participantes pensar en "el acceso como una oportunidad de aprendizaje, o sea, el
objetivo de una escuela es impartir conocimiento a los estudiantes". Agueh anadio que
las definiciones de acceso y calidad debieran depender del contexto de un determinado
entorno educativo.

En otras sesiones de grupos, algunos participantes expresaron la necesidad de
contar con un sistema de comunicacion efectivo entre todas las partes involucradas.
Esta comunicacion ayudaria a crear un "sinergismo" entre padres, gobierno, ONGs y
la sociedad civil con el fin de definir en forma efectiva el acceso y la calidad academica,
especialmente cuando existen intereses rivales (o contrarios). En efecto, no cabe duda

de que debe incluirse la participacion de la comunidad en la definicion de calidad
educativa, conjuntamente con el corolario de que las comunidades son las encargadas
de definir los parametros sobre calidad educativa en sus propias escuelas. Uno de los
participantes sugiri6 "crear herramientas practicas y establecer metodos para evaluar la
calidad y motivar a las comunidades a alcanzar estas metas". Kristi Fair de Macro
International advirti6 de que existe

a menudo un conflict° entre la
percepcion que tiene la comunidad

sobre calidad academica, la cual
podria indicar seguridad o pertinencia del plan de estudios, y la
vision de "expertos", la cual se
refiere a la proporci6n estudiantemaestro y a los requisitos docentes.
Finalmente, siguiendo el llamado

de Agueh a establecer indicadores
para controlar el progreso y el
impact() de las intervenciones y

La Mision de la USAID en Egipto
diseminara los resultados de este
simposio y trabajarci para
desarrollar indicadores solidos para
medir el mejoramiento en la
educacion de ninas.
Aziza Helmy
ZBIZEIMEMEI
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political educativas, Haiyan Hua de la Universidad de Harvard agreg6 que "redefinir
el concepto de calidad de la ensdianza podria trae grandes implicaciones political,
especialmente en el area de la movilizacion de recursos en todos y cada uno de los
aspectos de la educacion". Hua concluyo planteando las siguientes interrogantes:
" Estamos preparados? Hemos realizado proyecciones practicas y seguras sobre lo
que requiere y significa una nueva iniciativa de calidad educativa?".
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3. Apoyo Multisectorial a la Educacion de Nirias:
Ayuda u Obstaculo?
En la decada recien pasada se logr6 disminuir en forma significativa la brecha de
escolaridad entre las nirias y los nirios en la educacion primaria en varios paises en
desarrollo. Sin embargo, muchos de estos logros podrian perderse si los gastos
estatales en la educaci6n no se mantienen a un ritmo similar al crecimiento de la
poblacion escolar. Sin duda, el gobierno no puede seguir siendo el Unico proveedor en

esta area; otros sectores, como los medios de comunicacion, grupos religiosos y el
sector de negocios, estin siendo llamados a participar cada vez mas en la educacion

para prestar servicios complementarios e influenciar a la opinion pUblica. La
participacion del sector privado en la educacion de nirias ha abierto nuevas y mejores
posibilidades de progreso, como la adquisicion mas rapida y flexible de recursos. No

obstante, estas nuevas posibilidades plantean las siguientes interrogantes: iSeran
equitativa esta nueva modalidad privada de brindar educaciOn? Funcionara en
armonia con el sistema tradicional? tHabra un organismo encargado de asegurar de
que haya un compromiso a largo plazo en la educacion de nirias?

Aun cuando el tema de este tercer panel plante6 la pregunta sobre el valor e
importancia del apoyo multisectorial a la educaci6n de nirias, las experiencias en paises
como Marruecos, Guinea, Guatemala y Malawi compartidas aqui indicaron que dicho

apoyo aporta claros beneficios. Algunos de los temas que emergieron de estas
presentaciones fueron: la importancia basica de las alianzas de variada naturaleza entre
los sectores pnblico y privado, las barreras para establecer y maximizar la participacion

de los sectores no tradicionales y la necesidad de crear grupos electorales y autoria

local. Es importante serialar, sin embargo, que los enfoques para fomentar la
participaci6n de la sociedad civil utilizado por cada pais difieren dependiendo del
contexto y realidad local.
Eileen Muirragui de Management Systems International comenz6 su presentacion
respondiendo a la interrogante planteada en el titulo del panel, "La pregunta no es si
las alianzas entre los sectores pnblico y privado son una ayuda o un obstaculo; mas

bien, la pregunta es cow hacer que
estas alianzas funcionen". Muirragui
y su colega Najat Yamouri pusieron
como ejemplo a la Actividad sobre

Educaci6n de Ninas de Marruecos
(GEA, por sus siglas en ingles), la

La Mision de la USAID en Benin
ayudara a redactar una ley que
penalice el abuso de las ninas en

cual es parte de la iniciativa aun
mayor del

las escuelas del pais.
Michele Akpo

Bur6 de Programas

Globales de la USAID Hamada
Actividad sobre Educacion de Nirias

y Mujeres (GWE, por sus siglas en
ingles), la cual promueve un enfoque multisectorial para la promocion de la educacion

de nirias. En base a esta experiencia, los factores claves del exito de esta actividad
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fueron: el medio politico que
foment() el establecimiento de
alianzas entre sectores, el liderazgo

y la vision solida, los planes de
action concretos y la autoria y el
compromiso local a los proyectos
educativos.

Durante su presentaci6n de las
experiencias en la educacion de

Marruecos ampliarci su definition
de calidad educativa y pedira
ayuda a la comunidad y al sector
privado para mejorar sus
programas educativos.

Zeinah Alaoui

ninas en Guinea, Pierre Kamano del

Ministerio de Educaci6n de esa
nation reitero de que el apoyo
multisectorial es especialmente importante en aquellos paises donde, aun cuando las
formas tradicionales de organizaci6n son solidas, el financiamiento estatal es bajo y las
condiciones economicas son &biles. Segiin Kamano, para identificar, implementar y
coordinar la labor de las diferentes partes interesadas requiere una "vision compartida
de quien esti haciendo que dentro de una estrategia establecida de comiin acuerdo".
La experiencia educativa de Guinea demuestra la importancia de trabajar con
organizaciones tradicionales (en este caso, lideres religiosos y comunitarios y juntas de
vecinos) y asociaciones de padres, las cuales fueron los mecanismos principales para
lograr una solida coordination entre la escuela y la comunidad. En Guinea, un foro
nacional realizado en 1999 brind6 la
oportunidad a individuos y organizaciones interesadas para compartir
ideas y experiencias y arribar a un
acuerdo general sobre la mejor
forma de abordar los objetivos
establecidos en el sistema educativo
del pais. El papel de la comunidad y

(

del sector privado, conjuntamente
con el progreso logrado por el foro
nacional, demostro claramente que
el estado ya no es el unto prestador

\

Emmanuel Acquaye goshua Muskin

de servicios educativos y que la
comunicacion es, por lo tanto, un participante vital entre las partes interesadas. La
importancia de contar con mecanismos formales para el intercambio de informaci6n y
con un comite fiscalizador para asegurar que todas las partes involucradas cumplan
con sus obligaciones y responsabilidades es un element° clave para el exito de la
participation multisectorial en la educaciOn.

Maria Abgela Leal de World Learning en su presentaci6n sobre el apoyo
multisectorial a la educacion de nifias en Guatemala planteo algunas preguntas y
propuso varios enfoques para resolver aquellas situaciones donde el apoyo estatal es
insuficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad. Leal indico que los
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beneficios obtenidos a traves de
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esfuerzos locales que no pueden
cubrir a ciertos grupos donde los

c"r*'

Tat

problemas suelen ser mas agudos.
Las mujeres mayas, por ejemplo,
enfrentan discriminacion no solo
por se pobres, sino por pertenecer a
una minoria subordinada y no tener
estudios adecuados. Los logros de
las alianzas estrategicas actuales entre los sectores estatal y privado no
pueden satisfacer las necesidades de estos grupos, ya que no son capaces de cultivar
alianzas entre las autoridades y las circunscripciones de los grupos indigenas; tampoco
sacan provecho a la existencia de organizaciones municipales, ONGs locales, grupos
Lorie Brush

religiosos y lideres tradicionales de la comunidad; ni se esfuerzan por utilizar las
diferentes lenguas mayas. Leal identific6 algunas implicaciones politicas incluyendo la
creaci6n de alianzas a nivel nacional que involucren a aquellas organizaciones locales
de menor tamano en todos los niveles de la sociedad civil; el use de lenguas e idiomas
apropiados y la preparaciOn de maestros con las herramientas adecuadas para enseriar y
trabajar con los padres y las comunidades.
Ernest Pemba de CRECCOM en Malawi expuso algunas experiencias importantes

de esta organizaciOn a nivel local y sostuvo que, considerando la naturaleza de los
diferentes factores limitativos en la educacion de niiias, el apoyo multisectorial ha
resultado esencial en los esfuerzos

por plantear estos temas. Pemba
aclaro que tanto el gobierno como
los lideres religiosos y politicos, los
medios de comunicaci6n, el sector
privado y las agencias donantes
estan ubicadas en un lugar privile-

giado para abordar los diferentes
aspectos negativos en la educaciOn

de nirias, los cuales nacen de las
barreras culturales, fisicas y socioecon6micas. Pemba identific6 estos

A traves de un enfoque
multisectorial, estimularemos le
partici pacion del sector de negocios

para establecer una
infraestructura educative solida

en Guinea. Ibrabima Ba

problemas utilizando un enfoque
multisectorial: la posibilidad de duplicar esfuerzos debido a la falta de coordinacion, la
amenaza a la autoridad central introducida por iniciativas educativas extragubernamentales, el riesgo de organizaciones locales y comunitarias que suplantan a la
responsabilidad estatal, la posible reacci6n negativa por parte de los ninos que podrian
sentirse en desventaja y la posibilidad de que la promociOn de la educaciOn de nirias
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podria llamar a cuestionar ciertos
valores culturales tradicionales de

Egipto replanteara los objetivos del
programa del Consejo Nacional
sobre la Niiiez y la Maternidad,
en virtud de la nueva definicion de
1) Participar en consultas y activicalidad basada en el derecho
dades de coordinacion progresivas
en todos los sectores y en todos los
establecida durante el simposio y
niveles; 2) Utilizar flexibilidad en la
ampliara sus lazos con el sector
ejecucion de las actividades; 3)
salad, las ONGs y los proyectos de
Evaluar la operaciones para asegurar
sostenibilidad; 4) Capacitar a las
escuelas comunitarias.
una comunidad o

Pemba
realizo las siguientes recomendaciones para los organismos e
individuos interesados en este tema:

comunidades

y

pais.

mantener

una

amplia transparencia y buen ejercicio del poder de gobierno; y 5 )

Hoda el-Saady

Establecer un solido entendimiento
comunitario sobre la totalidad de la formulacion politica y el proceso de ejecuciOn.
Durante la sesi6n de preguntas y respuestas, Atema Eclai de la Universidad de
Harvard expuso con claridad su propia experiencia cuando particip6 en un simposio
similar cuando tenia diecisiete alms. Se mostr6 sorprendida que no habian ninas
presentes en ese evento, especialmente debido a que la discusi6n se centro en las
llamadas partes interesadas. Steven Klees de la Universidad de Marylandvolviendo a
la pregunta de que si tal enfoque es de hecho la mejor forma de apoyar la educacion de
nifias planteada en este panelofrecio un punto de vista diferente at de los miembros
del panel. Klees afirm6 que la participacion multisectorial ilegitimiza o desvaloriza la
labor del gobierno; ademas de que es insostenible y no puede reconciliar los puntos de
vistas conflictivos de los problemas entre las partes interesadas en el tema. Asimismo,
asegur6 ser estas las razones para rechazar la participacion de los diferentes sectores de
la sociedad civil.

Algunas de las repercusiones politicas y practicas planteadas en las sesiones de
grupos incluyeron: 1) La necesidad de asegurar la participacion de la comunidad en
todas las etapas de la reforma educativa; 2) La necesidad de llevar a cabo actividades
multisectoriales que se ajusten a, o que complementen, la agenda de educacion del
gobierno; y 3) La necesidad de establecer un sistema de control y evaluaciOn. Uno de
los participantes pidi6 el establecimiento de una oficina dependiente del ministerio de
educacion dedicada unicamente a las labores de desarrollar y coordinar tales esfuerzos,
y a establecer un medio donde se tomen en cuenta todas las opiniones y puntos de
vista. Otro tema en comun fue la importancia de identificar a las partes interesadas con
el objeto de asegurarse de que el enfoque dado es verdaderamente inclusivo, y de
aclarar las expectativas y responsabilidades de cada organismo o persona involucrada.
Otros de los temas claves para lograr un apoyo solido a la educacion de niirias es el
establecimiento de un sistema de comunicaci6n y coordinacion a nivel nacional, re-

gional y local entre las ONGs, el sector privado, las comunidades y los diversos
organismos estatales trabajando en el tema. Asimismo, se sugirio la creacion tanto a
nivel nacional como internacionalquizas por las .mismas ONGsde sitios en la red
Internet para la recoleccion e intercambio de informaci6n sobre educacion de nitias.
Ademas, estos sitios podrian brindar otra foro de comunicacion e intercambio de
informacion. Y finalmente, y debido a que las ninas son las lideres en el futuro, se les
deberia invitar a participar a reuniones y conferencias tales como este simposio.
Para finalizar, durante esta sesion se plantearon preguntas, tales como, como
mantener el apoyo del sector privado, alai es la mision o funcion de las corporaciones
multinacionales y de los medios de comunicaciOn, y corm, y si es practico, establecer
parametros de participacion de las agencias donantes. Hubo variadas opiniones en
relacion a la sostenibilidad de la ayuda del sector privado, dado los intereses especfficos
y a corto plazo de este. Tambien se cuestion6 de que si estas alianzas realmente
funcionaran, ya habrian sido adoptadas en muchos mas paises. Aun asi, se sostuvo que
el apoyo multisectorial a la educacion de nifias no solo debe ser sostenible, sino que
ademas se debe mejorar el diseno y ejecucion de sus programas. Tambien se pidi6 una
revision de la informacion disponible y quizas una mayor investigacion sobre este
tema. Estos estudios ayudarian a determinar cuales alianzas podrian tener mayores
posibilidades de exit° y lograr una amplia sostenibilidad4

4 El proyecto SAGE esta llevando a cabo la Ultima fase de esta investigacion titulada "Apoyo
Multisectorial a la Educacion de Ninas: Vision General de los Sectores de Negocios, Religiosos y
Medios de Comunicacion: Actividades e Intervencion". Este estudio sera publicado a fines del 2000.
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4. Educar a la Nina o Educar a la Mujer: Debate sobre el
Dilema de la Inversion de Recursos
Aun cuando recientemente se han
logrado mejoramientos en la
educacion de ninas, todavia persiste
una amplia disparidad en el acceso a

la educacion basica entre nirias y
ninos. Por ejemplo, en 1991 una
cantidad aproximada de 77 millones
de nitias de entre 6 y 11 afros en el

mundo no asistian a la escuela,
comparada con una cifra de 52
millones de ninos5. Entre 1970 y

FONHEP realizara un
diagnostic° sobre la situacion en
Haiti, redefinira el concepto sobre
calidad, llevara a cabo
planificacion estrategica y
reforzarri sus lazos con otras
organizaciones.

1985, la cifra de mujeres analfabetas
Vanya Berrouet
en el mundo aument6 en 54
millones, o sea, a un total de 597
millones, mientras que la cifra de
hombres que no sabian leer ni escribir solo subi6 en 4 millones, es decir, a 352
millones. De este modo, el analfabetismo a nivel mundial creci6 13 veces mas para las
mujeres que para los hombres° Aun

cuando existe una necesidad obvia
de mejorar las oportunidades
educativas tanto para las ninas como

para las mujeres, en un mundo
donde los recursos han ido
disminuyendo, hay discrepancias de
opiniones sobre como debieran
distribuirse dichos recursos, y si el

enfoque debiera centrarse Unicamente en la educacion de nitias o
incluir tambien a las mujeres.

Durante su presentaci6n, Bar-

bara Herz del Departamento del

Susie Clay, Atema Eclai y Sue Klein

Tesoro de Estados Unidos apoyo la
necesidad de dar enfasis a la

educaci6n de niiias. Herz se bas6 en un argumento hecho por primera vez por
Laurence Summers, ex Secretario del Tesoro de Estados Unidos, que dice que "los
beneficios sociales y econ6micos al mejorar la educaci6n de niiias bien podrian ser los
'Banco Mundial, Prioridades y Estrategias para la Educacion, Washington, DC, 1995.

6 Departamento de Asuntos Economicos y Sociales Internacionales de las Naciones Unidas
(UNDIESA, por sus siglas en ingles), The World's Women: Trends and Statistics 1970-1990, New York,
1991.
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mas altos para cualquier esfuerzo de
desarrollo". Herz amplio este

argumento realzando cuatros puntos fundamentales. Primero, "si no

educamos a las nitias ahora, nos
veremos enfrentados en el futuro a
elegir entre educar nifias o educar
mujeres". Segundo, al brindar opor- P".
pa
tunidades educativas a nitias y
kieil wet*.
mujeres en edad joven, "el flujo de
ganancias tanto econOmicas como
sociales es mucho mas amplio, y el John Hatch
estado podria asi brindar educacion
a estudiantes a mas temprana edad". Tercero, debido a que se estan, y se seguiran
haciendo grandes gastos en la educaciOn para todos en general, por que no tambien
asegurarse de que las nitias puedan participar activamente en la educacion? Y
finalmente, durante el proceso de atraer a un mayor m'imero de nitias a las escuelas,
inevitablemente tendremos que enfrentarnos con la pregunta, COnlo darles una
"segunda oportunidad" a aquellas nitias de mayor edad o mujeres adultas para que
4110 1,7, Pet,

4'4

.arAdtaw,
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puedan asistir a la escuela?".

Herz reconoce que existen muchos obsticulos en la educaciOn de nitias,
incluyendo la pobreza, las malas condiciones de las infraestructuras fisicas, las
objeciones por parte de los padres e incluso, a veces, las normas sociales. Ademas, hay

escuelas que todavia mantienen entornos hostiles para las ninas, lo que presenta
grandes obstaculos en su capacidad de aprender y terminar la escuela. Herz dijo que la

educacion de nirias parece, para muchos padres, teller un costo de oportunidad
demasiado alto, es decir, creen que la escuela no satisface las necesidades inmediatas
tanto de sus hijos como de la familia, aun cuando estan de acuerdo que con el tiempo
la educacion puede aportar grande beneficios a la sociedad.
Aun cuando Herz cree que "es de conocimiento de todos de que la educaciOn
aporta grandes beneficios a las nitias", no existen estudios concluyentes sobre los
beneficios que aporta la educaciOn a la mujer adulta. Y mientras que seria razonable
pensar que ambas iniciativas podrian aportar los mismos beneficios, Herz manifesto
que, mientras mas pronto sean
educadas, las nitias "comenzarian a
beneficiarse a una edad mas
Compartiremos ester experiencia
an
incluso antes de que
temprana,

con nuestros coleus en Etiopia y comiencen a trabajar o decidan
abordaremos el terra de la equidad formar una familia".
Elisa DeSantis del Instituto del
en la educacion en todas nuestras

actividades. Maekelech Gidey

Banco Mundial expuso un sumario
de la presentaci6n de Laura Raney

del mismo organismo, quien no
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pudo estar presente en el simposio.
Raney, al igual que Herz, afirmo que
la educacion de nirias es "una
inversion critica para reducir la

pobreza", que "el futuro de las
generaciones de mujeres descansa
firmemente en la educaci6n de

nirias", y que "es crucial que las
nirias estudien y puedan permanecer

en la escuela hasta terminar su
ciclo". Raney subray6 la declaration
de Herz de que es necesario contar

Compartiremos los resultados del
simposio con el sector privado
peruano y estimularemos el apoyo
del sector para lograr una
educacion para todos y para

plantear el terra de la educacion
de ninas en la agencia educative

nacional. Roque Benavides

con el compromiso politico y los
acuerdos comunitarios para poder
establecer programas educativos
sostenibles y solidos para las nirias.
Raney mencion6 algunos ejemplos especificos sobre los beneficios econ6micos y

sociales de la educacion de nirias a los que Herz se habia referido. Por ejemplo, la
posibilidad de que las familias y los hogares tengan un mayor potencial de ingresos y
de que las tasas de fecundidad y mortalidad infantil disminuyan drasticamente. Raney
serialo que "educar a las nirias incrementa tanto su productividad como su potencial de

ingresos econ6micos, lo que a su vez contribuye a un desemperio economic° mas
solid° y a la superacion de la pobreza".-Raney indic6 ademas que "educar a las nirias
tiende a formar mujeres con metas academicas y familiares mucho mas solidas. Al
mismo tiempo, los beneficios de la educacion de nirias "son multiples y substanciales
desde el punto de vista de la disminuci6n de las tasas de fecundidad y mortalidad
infantil y materna". Por lo tanto, "en vista de los escasos recursos, la inversion en la
educacion de nirias" debiera ser una prioridad, no solo en el sector educativo, sino que
en la "agenda de desarrollo nacional y global".
Sharon Franz de la Academia para el Desarrollo Educativo se opuso a la position
de algunos defensores de la

educaci6n de nirias de que "la

cultura" puede ser un obstaculo
permanente

en

el

desarrollo

academic° de estas. Al contrario,
Franz indic6 que "mientras que el
aspecto cultural parece ser un factor
muy dificil de modificar, a veces si es

posible cambiarlo". Poniendo como
ejemplo especifico el caso de

Estados Unidos y el desarrollo de
Emmanuel Acquaye, Wende DuFlon, Ange
N'Koue, Earnest Pemba y Michele Akpo
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programas de educacion fisica
femenina en las universidades, Franz

3

ilustro el dramatic° impacto de la legislacion y la educacion en la cultura y en los roles
de la mujer y el hombre en la sociedad. Franz reconstruy6 brevemente la historia sobre
come se amine, la brecha entre el hombre y la mujer en los programas de educacion

fisica y deportivos escolares en Estados Unidos, lo que permitio "fortalecer los
derechos de los individuos para desafiar las desigualdades", modificando para siempre
los valores normativos de la cultura del pais.
Contrarrestando los argumentos de Herz y Raney de que la educacion de nirias
debiera seguir siendo la prioridad numero uno (y no solo cuando se situa frente a la
educacion de mujeres), Shirley Burchfield del World Education apoyo el
establecimiento de un metodo
educativo orientado en ambas, nirias

y mujeres. Burchfield indic6 que

Guatemala evaluarri el desarrollo invertir en la mujer es una estrategia
relativamente barata para mejorar el
del plan nacional sobre
desarrollo economic° y social geneeducacion-para-todos para el
ral de un pais, lo que a su vez
period° 2000-2004, la educacion resultara en una mayor cifra de
de ninas en las areas indigenas, el estudiantes matriculados, en especial de nirias. Burchfield dijo que
enfoque multisectorial y la
"un enfoque sistemico que brinde
alfabetizacion de la nina.
educaci6n para nirias y mujeres tiene

Bayard° Mejia, Vice Ministro
de Educacion

mejores posibilidades de entregar
mayores utilidades que una estrategia enfocada imicamente en la
educacion de nirias".

El fundament° detras de la idea
de Burchfield posee cuatro factores importantes: 1) Existe una relacion solida entre la
educacion de la madre y de la de sus hijos; 2) Hay una alta correlacion entre el nivel
educativo de la madre y la salud y el bienestar de la familia; 3) Se nota un aumento de
hogares encabezados por mujeres, y estas, como ya se sabe, tienden a gastar el ingreso

familiar en el bienestar de la familia; y 4) Un gran impacto de los
programas de educacion de adultos
en las adolescentes que participan
en ellos en un momento critic° en
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sus vidas, cuando deben tomar
decisiones acerca del matrimonio y
de empezar una familia. Para
apoyar estos fimdamentos y enfoques, Burchfield cite, una variedad

de estudios que recalcan el papel
critic° que las madres desemperian
John Engels, Mona Habib y Brian Spicer
en la educacion de sus hijas.
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World Education apoyara el
consejo NFC para asegurar de que
los planes de educacion-para-todos
de cada pais enfaticen. la
participaciOn de ninas y ninos, y
llevara a cabo estudios
longitudinales o prolongados sobre
temas educativos de la mujer.
Chi j Shresthe

Burchfield sostuvo ademas que
al combinar la educaci6n adulta y
programas de alfabetizacion con la
educaciOn basica tradicional, ninas y
mujeres reciben apoyo mutuo,

"rindiendo asi mejores resultados
que la educaci6n de ninas por si
sola". Burchfield recomend6 una
estrategia

integrada que brinde
oportunidades de educaci6n tanto a
ninas como a mujeres, que vincule

minuciosamente los programas de
educacion adulta existentes con los
del sistema educativo formal y que
amplie otros programas educativos
similares con el fin de abordar las

necesidades de las madres. Burchfield cree que las razones para invertir en programas
de educacion de ninas y mujeres van mess alla de asuntos netamente familiares y de

bienestarla educacion permite a las mujeres y a las ninas estar al tanto de sus
derechos legales y realza su participaciOn en la vida de la comunidad y en el proceso de
toma de decisiones. Burchfield concluyO que dicho enfoque dual producira beneficios
en el desarrollo social y economic°, en la salud, la toma de decisiones, la participaciOn
politica y el aumento de ingresos.
En las sesiones de grupos, se analizaron las sugerencias sobre politica y practica del

panel de discusiOn, tales como la reforma general del sistema educativo y de los
entornos acadernicos tradicionales para adaptarlos a las exigencies de las ninas y la
necesidad de establecer un mayor flamer° de programas de alfabetizacion. Aun
cuando hubo un consenso general sobre la necesidad de dar un mayor enfasis a la
educaciOn de ninas, se observO un amplio debate sobre la mejor forma de distribuir los
recursos disponibles, o si se le debiera dar mayor apoyo a aquellos programas que
incluyan en
sus
planes las
necesidades de las ninas y las
mujeres.
Algunos p articip antes
.0.:11111W-NINNIMMEIN

expresaron frustracion de tener que
elegir, sdialando que no solo era una
"falsa dicotomia", sino que en
muchos casos es dificil determinar la

diferencia entre ninas y mujeres.
Haiyan Hua de la Universidad de
Harvard selialo que el acceso a la
educacion es un derecho humano
primordial y que

la

RepUblica Dominicana apoyara
un programa sobre la violencia
familiar y los derechos de las ninas,
las escuelas multi-grados para
ninasy la incorporacion de la
educacion sexual en el plan de

estudio. Cecilia Berges

educacion

debiera ser un proceso de toda la
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vida en lugar de ser una sola oportunidad que las mujeres, tanto jovenes como adultas,

simplemente no pueden aprovechar si no han recibido educacion desde nirias. Sin
embargo, casi todoscuando son presionados a considerar restricciones de recursos
estan de acuerdo de que, hasta que todos los paises alcancen una educacion basica
universal, se debe dar mayor prioridad a las nirias. Neera Burra del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP, por sus siglas en ingles) en India serial()
que, a menos que las escuelas planteen el tema de la calidad de la enserianza, seguiran
reforzando, en lugar de eliminar, la polarization y las desigualdades entre estudiante de
ambos sexos. Algunos participantes recalcaron la necesidad de incluir las opiniones de

las nirias y las mujeres en la formulation de politicas, permitiendoles contribuir
directamente al debate. Adernas, varios de los presentes indicaron la necesidad de un

"cambio de paradigma" en la opinion sobre las escuelas de los miembros de la
comunidad. Chris Wheeler de la Universidad del Estado de Michigan sugirio que las
escuelas se transformen en centros de aprendizaje y recursos de la comunidad, lo cual,
"aumentaria la participaciOn de los padres en el proceso de enserianza de sus hijos y
haria que las escuelas sean mas sensibles a las necesidades de la comunidad".
Tanto los miembros del panel como los participantes manifestaron la necesidad de
"establecer un argumento solid° sobre educaci6n de nirias" para los gobiernos y las

agencias donantes con el fin de
asegurar un compromiso duradero.
Ademas, todos estuvieron de
acuerdo de que existe la necesidad de
que los gobiernos continUen

incrementando el presupuesto del
area educativa, y dentro de esta, la
proporciOn asignada a lograr una
educaci6n basica equitativa. Tambien serialaron que "educar a las
nirias requiere liderazgo y financiamiento gubernamental... y una
mayor participaci6n de los padres y
la comunidad para asegurar que las

Hai yan Hua

escuelas impartan una enserianza
adecuada". Asimismo, se hizo un llamado a adaptar las escuelas tomando en cuenta las
necesidades de las nirias.
Tambien en las sesiones de grupos, los participantes citaron varios ejemplos de
beneficios sociales como resultado del mejoramiento de la equidad entre nirios y nirias,
entre ellos, una mejor planificacion familiar, nirios mejor educados y familias mas sanas
y con mayores ingresos.
Tambien se sugiri6 la realizaciOn de mas estudios sobre programas de educaciOn de
mujeres, incluyendo aquellas iniciativas que promueven la alfabetizacion basica y la
capacitaci6n orientada al mercado laboral. Mona Habib de Institutos Americanos para
la Investigation y Brian Spicer de la Academia para el Desarrollo Educativo estuvieron
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La Mision de la USAID en El
Salvador, con la ayuda del
Ministerio de Educacion de ese
pais, patrocinarit el primer
congreso nacional sobre educacion
de ninas y apoyara la creacion de

una nueva estrategia nacional de
educacion. Mercedes Castillo
1111SZ/ES...-
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de acuerdo de que la educacion de
adultos es necesaria, pero advirtieron que estos programas no
debieran "socavar" los programas de
educacion basica. Por ejemplo,

Habib sugirio que "las empresas
podrian encargarse de educar a sus
trabajadores sin utilizar los recursos
asignados a los programas de
educaci6n basica para adultos".

Habib ailadi6 que "debiera haber
otro tipo de programas para
mujeres, tales como capacitacion

sobre manejo de pequenos negocios
y habilidades aritmeticas basicas", y
agrego que "a menudo, las mujeres se sienten agraviadas por tener que sentarse junto
a ninas de menor edad a aprender a leer libros de textos que son inaplicables a las
demandas de sus vidas diarias". Spicer estuvo de acuerdo que la educaci6n de adultos
debiera enfocarse en "entrenamientos informales de destrezas de mercados".
Al finalizar, los participantes manifestaron la necesidad de establecer practicas con
el fin de lograr una mayor participacion de los padres y la comunidad en la educaciOn.
Wheeler, por su parte, sugiri6 vincular las comunidades con las escuelas con el fin de
"preparar a los estudiantes para que trabajen en el llamado sector no estructurado".
Este enfoque, aliadio Wheeler, aprovecharia el conocimiento existente e invitaria a los
padres a participar.
En conclusion, aun cuando no quedo duda de que la bifurcacion entre la educaci6n
de ninas y la de mujeres es, en cierto modo, artificialentendiendo al mismo tiempo la

urgencia de la educacion para ambasy frente a las limitaciones institucionales y
econ6micas que enfrentan los gobiernos y las agencias donantes, los participantes
reconocieron la necesidad de permanecer enfocados en aquellos programas en pro de
mejorar las oportunidades educativas de las ninas.
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5. Ayudando a Crear Escuelas Aptas para las Nirias,
Respetando las Practicas Educativas Convencionales:
Aurnenta la Resistencia Local con la InnovaciOn?
Debido a la creciente toma de conciencia sobre las desigualdades entre estudiantes de

ambos sexos tanto en la educaci6n primaria como en la secundaria, se ha visto un
aumento del apoyo politico y programitico para establecer escuelas mis favorables
para las ninas. Algunos expertos opinan que una educaciOn de calidad, una pedagogia

mis sensible a las necesidades de las ninas y un mejor entrenamiento docente, en
conexion con una mayor participa-

cion de

la

comunidad, son los

componentes criticos para establecer
escuelas propicias para las ninas.

Estas innovaciones contribuyen a
crear entornos de aprendizaje que
permitan a las ninas recibir una
enselianza de calidad. Sin embargo,

ha sido dificil llegar a un acuerdo
sobre el criterio para establecer este
tipo de escuelas. Tal como lo

Egipto consolidarti las relaciones
con Marruecos establecidas
durante el simposio promoviendo
las visitas de delegados de ambos
Raises a proyectos de participacion
comunitaria en la educacion de

ninas. Malak Zaalouk

demostraron las cuatro presentaciones de este quinto panel, crear un
entorno educativo propicio para las

ninas a menudo requiere la superaci6n de la resistencia de la comunidad local,
especialmente cuando los cambios propuestos parecen ir en contra de las pricticas
convencionales.

Malak Zaalouk de la oficina de UNICEF de Egipto sostuvo que al mejorar la
calidad de la educacion de las ninas se realza su desempetio academico y conduce a una
participation mis amplia de la comunidad y un mayor apoyo del proceso de la reforma

educativa. Zaalouk esti convencida de que, en base a su experiencia en el proyecto
Escuelas Comunitarias de Egipto, es posible introducir pricticas pedag6gicas nuevas y
una educaci6n de calidad para las ninas sin despertar resistencia de la comunidad. La
discusion estuvo centrada en el tema de la calidad educativa y en como algunas
estrategias enfocadas en las ninas llevan a un aprendizaje duradero. Zaalouk manifesto

que "una educacion innovadora y de calidad es el camino hacia la igualdad de
generos... al mejorar la calidad de la educacion ayuda a aumentar el ntimero de ninas
que ingresas y permanecen en la escuela".
Zaalouk serial() que es preciso darle un nuevo enfoque a la educaci6n, el cual
enfatice la participaci6n, auto-dependencia y potenciaciOn estudiantil. Es necesario
que los maestros tengan la capacidad de establecer salones de clases adecuados donde

todos los estudiantes, tanto nitias como ninos, participen activamente y puedan
desarrollar su auto-estima de manera se:6th. Los objetivos academicos deben ir mis

37
38

alla de la mera adquisicion de aptitudes
tradicionales, e incluir trabajo en equipo,
habilidades de comunicacion, creatividad y capacidad emocional. Zaalouk

cree que un modelo nuevo requiere
cambios en la productividad docente, las
fuentes curriculares y de instruccion, el

enfoque docente a la evaluacion, las
politicas disciplinarias y el manejo y
liderazgo educativo. Asimismo, Zaalouk

enfatiz6 sobre

la

importancia de la

participaci6n de la comunidad en la
educacion, e indic6 que, para lograr

Suzanne Grant Lewis

cambios positivos, es necesario forjar
pactos y acuerdos entre las escuelas, comunidades y familias.
Hyacinth Evans de la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica serialo
que, a diferencia de muchos paises, el acceso de las niiias a la educacion en su pais no
enfrenta mayores obsticulos. Las nifias siempre han participado en la educaci6n y han
superado a los nirios en su desempeno academic°. Sin embargo, todos los estudiantes

sin distinci6n enfrentan otros obstaculos y discriminacion dentro de las mismas
escuelas. Existen prejuicios y tendencias viciadas en contra de las nirias en los planes de
estudios y en las actitudes y practicas docentes. Por ejemplo, no se estimula a las nirias

para que tomen cursos tecnicos que podrian ayudarlas a obtener mejores empleos,
quedando de esta manera al margen de las oportunidades laborales. Por lo tanto, en
lugar de desafiar estas practicas negativas en la educacion, las escuelas no hace mas que
perpetuar esta segregacion, la cual se puede observar en el mercado laboral de Jamaica.
Evans describio algunas de las condiciones en los salones de clases de las escuelas
de su pais que perjudican a los estudiantes, y en especial a las nirias. Por ejemplo, con
frecuencia los maestros someten a los estudiantes a castigos corporales y abuso verbal.

El castigo corporal es aplicado de
manera

totalmente

injusta

y

arbitraria, donde los ninos suelen
recibir sanciones mas duras y con
mayor frecuencia que las thins. Es
comlin que los maestros insulten y
humillen a los alumnos para que

Guinea realizara una evaluacion
de todos sus programas,
comenzando por compilar datos de
referencia solidos desglosados por

mejoren su comportamiento, hacen
genero. Pierre Kamano
comentarios negativos con respecto
a la apariencia personal o modo de
vestir de las nirias, e incluso se han
reportado muchos casos en que los maestros comparan a los alumnos con criminales.
Estas practicas afectan negativamente la auto-estima de los estudiantes. Algunos
informes de maestros y administradores sugieren que las nirias poseen una baja auto-
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estima y una mala imagen de su

Ghana apoyara la lucha en contra
de la explotacion infantil

cuerpo y carecen de un sentido de
poder. En las escuelas secundarias,
las nifias son vistas como objetos

sexuales y los niiios suelen formar su
fortaleciendo los lazos entre la
masculinidad en base al nUmero de
comunidad y las escuelas y
conquistas sexuales. Evans indico
estableciendo programas
que, en este tipo de entorno, "las
ninas siempre terminan perdiendo".
academicos aptos para todos los
sugirio
que
para
Evans
estudiantes, especialmente para las establecer entornos educativos

nifias. Emmanuel Acquaye

justos, tanto los maestros como los
administradores deben ser entrenados para adquirir una mayor
sensibilidad en el trato con los
estudiantes. Ademis, se debe capacitar a los lideres en el area educativa para que
aprendan a evitar los estereotipos y las evaluaciones basadas en el sexo del alumno.
Tambien es preciso abordar en el plan de estudios el tema de las relaciones entre los
sexos, y establecer un aidigo de conducta para el maestro en sus interacciones con los
alumnos.
Claire Spence de la oficina de la USAID en Jamaica plantee otro aspecto que
perjudica a las niilas: las altas tasas de maternidad en las adolescentes. Spence

argumento que a menudo las nifias son marginadas y se les niega las mismas
oportunidades educativas porque son madres adolescentes. Una estudiante
embarazada debe enfrentar multiples obstaculos para regresar a la escuela y terminar

sus estudios. Las alumnas en tales situaciones deben enfrentar barreras tanto
socioculturales como politicas y
legislativas para continuar con sus
estudios.

Spence llama

a

11.11.1101010r''

estos

obstaculos "riesgo triple", ya que
suelen resultar en un ciclo de
pobreza para la mujer, las familias y
las comunidades. Las niiias en-

frentan un "riesgo de cultura" que
fomenta la promiscuidad masculina
pero que condena la actividad sexual
de la mujer tildandola de conducta
Maekelech Gidey y Elizabeth Mwinkaar
inmoral. Spence senala que "la
muchacha adolescente debe luchar por abrirse paso en una sociedad con una cultura
contradictoria que demanda que cumpla con su papel de `muchacha decente' y `mujer
faciP al mismo tiempo".
Las madres adolescentes enfrentan un "riesgo de una politica debil" que permite
que las escuelas las excluyan por el solo hecho de ser madres, y que no sanciona a
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aquellas escuelas que se niegan a admitirlas. Las politicas del Ministerio de Educacion
establecen que las escuelas deben permitir a las madres adolescentes que continuen

estudiando. Sin embargo, algunos
establecimientos no las admiten en
sus aulas

y no sufren ninguna

consecuencia por rehusarse a
cumplir con las leyes oficiales.
Otra injusticia que enfrentan las

nitias es el llamado "riesgo de una
legislacion sin cumplimiento". Aun
cuando

las

leyes

de

Jamaica

,

establecen que la edad permitida

para el consentimiento sexual es de
16 afios, algunos estudios demuesJo Lesser facility la discusion de uno de los grupos
tran que un gran porcentaje de nifias

experimentan su primera relacion
sexual mucho mess jovenes. Mess del 80 por ciento de los hombres responsables de
embarazar a muchachas adolescentes son adultos que, bajo la ley jamaiquina, deben ser
procesados en una corte de justicia. Sin embargo, estas leyes raramente se cumplen y,
to que es peor, no brindan proteccion a las nifias menores de edad en contra de abusos
sexuales o embarazos juveniles.
Spence trabaja con el Centro de Mujeres de la Fundacion Jamaica (WCJF, por sus
siglas en ingles) que ayuda a las madres adolescentes a reintegrarse a la escuela,
encontrar empleo, mejorar su auto-estima y establecer metas futuras. Aun cuando ha
experimentado un gran exito, este programa por si solo no ha podido abarcar a toda la

poblacion adolescente ni lograr un cambio generalizado. Spence sugiri6 que el
Ministerio de Educacion y el gobierno de Jamaica realicen mayores

esfuerzos por eliminar de una vez
La oficina de la FAWE en
por todas el Ilamado "triple riesgo"
Zambia pondra a disposicion de la que enfrentan las nifias en la
sociedad jamaiquina.
comunidad una mayor
Anne Gahongayire de la
informacion para mejorar el
organizacion FAWE de Rwanda

proceso de tomes de decisiones y

afirmo que la educacion de nifias en

trabajara con los medios de
comunicacion para crear
conciencia y apoyo sobre la
educacion de ninas.

ningun caso incrementa la posibilidad de que la comunidad local se

resista a este tipo de iniciativas.
Gahongayire cree que se ha hecho
muy poco para mejorar los medios
academicos hostiles para las nifias
debido a la ignorancia y la falta de
datos e informaci6n fehacientes. Si

Daphne Chimuka
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se informaran de manera mas adecuada, las comunidades estarian en mejores
condiciones de discutir posibles cambios e implementar programas que ayuden a
sensibilizar tanto a los estudiantes como a los docentes, con respecto a temas de
igualdad entre alumnas y alumnos. La falta de datos y de analisis en esta area es lo que

previene que ocurran cambios en los sistemas educativos. Por lo tanto, no es la
resistencia ni la falta de voluntad de la comunidad local lo que impide el mejoramiento

del entorno de aprendizaje para las nifias; sino la falta de recursos e informaci6n
adecuada. Gahongayire asegura que "las comunidades quieren a sus ninas en la
escuela. Solo necesitan apoyo [para lograrlo] "
Despues de la presentacion del panel, los participantes querian saber mas sobre los
.

programas de trabajo de sus miembros. Uno de los participantes pregunt6 si el
Proyecto de Escuelas Comunitarias de Egipto se podria incorporar al sistema
educativo nacional. Otros querian saber alai es el grado de participacion de las
comunidades en las escuelas comunitarias. Zaalouk senate) que las ideas y conceptos de

las escuelas comunitarias han sido difundidas por todo el pais, y estimo que estos
nuevos enfoques educativos han sido implementados en aproximadamente cinco mil
establecimientos educativos en todo el pais. Zaalouk indico ademas que los comites
comunitarios son los encargados de administrar las escuelas directamente y
desempeiian un papel activo en la toma de decisiones diarias.
Los miembros de la audiencia tambien indagaron sobre la educacion de nitias en
Jamaica, en particular, si la educacion sexual y el tema del VIH/SIDA estan incluidos
en el plan de estudios y si los maestros estan abordando el tema del embarazo y la
paternidad adolescente. Evans y Spence explicaron que en Jamaica, los Ministerios de
Salud y Educaci6n estan trabajando juntos para educar a todos los estudiantes sobre
los riesgos de contraer el VIH, aclarando ademas que aun cuando la educaci6n sexual
es parte del plan de estudios en todas las escuelas del pais, la mayoria de las personas
aim no se sienten c6modas con este tema. Tambien senalaron que en Jamaica se ha

puesto en marcha un programa para prestar ayuda a los padres adolescentes,

La of cina de FAWE en Uganda
trabajarot con los ministros y

parlamentarios para establecer
nuevas y mejores politicas sobre
madres adolescentes.

Ruth Kavuna

otorgandoles
conocimientos
y
destrezas necesarias para que puedan
convertirse en padres responsables.

Durante una de la sesiones de
grupos, la discusion de los participantes se centr6 en los temas
relacionados con la participaci6n de
la comunidad, la reforma de la capa-

citacion docente, el mejoramiento
de los entornos de aprendizaje para
las nifias, la creacion de un cuerpo
docente y administrativo equitativo
y el planteamiento de las necesidades

especiales de las alumnas. Los participantes senalaron que es necesario mejorar la
capacidad del maestro por intermedio de entrenamientos en metodos de ensehanza
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equitativos. Uno de los participantes hizo hincapie sobre la importancia de involucrar
a la comunidad en la educaciOn, creando alianzas o centros de padres y maestros e
incluyendo a los primeros en la toma de decisiones de la escuela. Ademas, algunos
participantes expresaron que una de
las formas de mejorar los entornos
educativos de las nirias serla a traves
de la eliminaciOn de estereotipos y Marruecos pondra mayor atencion
prejuicios en contra de estas, tanto
a los encargados de formular

en las practicas docentes como en
los libros de textos y los planes de
estudios.

Asimismo,

los participantes recomendaron el estable-

politicas y tomar decisiones con el
fin de redactar leyes y politicas
especificas sobre educacion de

cimiento de servicios de cuidado
infantil,

la

implementacion

ninas. Najatramouri

de

estrategias para prevenir el acoso
sexual y las enfermedades de transmisiOn sexual y el establecimiento de sistemas para garantizar la seguridad de los
estudiantes, especialmente de las nirias, en todas las escuelas. Finalmente, todos los

participantes expresaron una vez mas de que es imperativo de que las escuelas
contraten docentes y administrativos en forma equitativa, con el fin de asegurarse de
que las necesidades e intereses de las nirias esten representadas adecuadamente.
Otros temas de las sesiones de grupos incluyen, la participacion de la comunidad
en la educacion, el intercambio de informaci6n, el mejoramiento de la pedagogia y el
desarrollo profesional del maestro. Los participantes serialaron que es necesario de que
las comunidades se comprometan y tengan una amplia participaci6n en la educaci6n
de nirias. Uno de los participantes enfatizo sobre la necesidad de utilizar los medios de
comunicaciOn para lanzar camparias masivas para concientizar a la poblacion sobre la

importancia de contar con escuelas propicias para las nirias. Otro participante
manifest6 la necesidad de contar con un mayor intercambio de informacion entre los
paises, creando sitios en la red de Internet y estableciendo centros de intercambio de
informaci6n dedicados a diseminar estrategias e ideas relacionadas con la educaci6n de
nirias. Asimismo, todos los participantes apoyaron el desarrollo de pedagoglas que

tomen en cuenta el asunto de la equidad entre estudiantes de ambos sexos y su
inclusion en los estandares de acreditaciOn de maestros.
El tercer grupo de discusiOn planted temas relacionados con la formulacion de

politicas, la participaciOn de la comunidad y la calidad de la educacion. Khadija
Ramram de Save the Children organizaci6n privada de ayuda humanitariasostuvo
que las comunidades deben participar en dialogos sobre asuntos educativos y que sus
contribuciones deben ser la base de las nuevas politicas educativas. Este grupo de
discusion estuvo de acuerdo en que las comunidades deben participar en la educacion;
a pesar de que uno de sus miembros serial6 que debe existir un mayor enfoque en el
proceso de desarrollo de estas politicas. Este indic6 ademas que "el tema primordial es la
formulacion de politicas. Como participa la gente? Decimos que vamos a pedir la
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participaciem de la comunidad, pero raramente preguntamos a los estudiantes
mucho menos a las ninas que son los mas afectados". Heidi Ross de la Universidad

Colgate en el estado de Nueva York, afiadio que la comunidad debe aprender a
desempenarse como investigadora y que la formulaciem de politicas debe ser un
proceso inclusivo. Asimismo, algunos participantes discutieron si los miembros de la
comunidad estan o no al tanto de los temas sobre calidad educativa, afirmando incluso
de que algunas comunidades no tienen muy claro este tema. Otros replicaron ademas
de que estas no conocen muy bien los temas practicos sobre calidad educativa. Carmen
Madrinan de la oficina de Catholic Relief Services en Indiaorganizacion privada de
ayuda humanitariaserial6 que muchos ninos prefieren trabajar ya que la educaciem
existente es insatisfactoria. Madrinan explico que "si la educaci6n fuera pertinente y de
mejor calidad, los padres enviarian a sus hijos a las escuelas". Al final de la sesion, el
grupo genero algunas recomendaciones sobre politica educativa para los gobiernos,

como por ejemplo, que estos presten un mayor apoyo a la creaci6n de escuelas
comunitarias, que lideren esfuerzos para evitar la propagaciem de planes de estudios y

materiales pedagOgicos que perjudiquen a las ninas y que explorers metodologia
efectivas para la recoleccion de datos e informaciem.

El cuarto grupo de discusiOn planted el tema de que los sistemas de pruebas y
examenes impiden la innovaciem educativa y la participaciOn de la comunidad en el
proceso de mejoramiento de la educaciOn. Algunos miembros indicaron de que si
realmente existe un compromiso serio en la adopci6n de practicas nuevas, sera
necesario llevar a cabo una examinaciem completa y simultanea de todos los sistemas
tradicionales rigidos de evaluaciem. Christopher Wheeler de la Universidad del Estado
de Michigan hizo hincapie sobre la importancia de establecer metodos de enserianzas

nuevos, setialando de que "hay una glorificacion de los metodos pedagesicos
tradicionales. Es necesario crear metodologias basadas en los estudiantes". Los
participantes en esta discusion repitieron el analisis realizado por otros grupos de
discusiem enfatizando de que el cambio debe ser un proceso vertical (de abajo hacia

arriba), donde las comunidades se movilicen para tomar responsabilidad por el
mejoramiento de la educaciem de sus hijos. Este grupo finalize) su discusiOn
recomendando que el mejoramiento de las escuelas debe realizarse a traves de la
contrataciOn de igual mimero de hombres y mujeres tanto en las posiciones docentes

como en el area administrativa, el entrenamiento sobre practicas equitativas y la
revision y reemplazo de los libros de textos.
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6. Socios, Adversarios o Vigilantes: Ayudando a Definir
la Relation Gobierno/ONGs en la Ejecucion
de Programas de Education de Nifias
En la actualidad, las ONGs estan prestando servicios sociales en forma directa con
mayor frecuencia, incluso educacion basica y de nirias, estableciendose asi en un
complemento a la labor gubernamental y de negocios. Con una habilidad especial para
crear y mantener alianzas con las comunidades y ofrecer programas locales apropiados,
las ONGs prestan servicios que son de la exclusiva responsabilidad del gobierno o del
sector privado. La capacidad de las ONGs para brindar servicios mas flexibles y de
menor escala les ha permitido crear para si mismos una mejor posici6n en el area de
asistencia de desarrollo. A medida que sus ventajas son mas aparentes, las ONGs se

estan volviendo mas activas en el area de desarrollo, y estan recibiendo mayor
financiamiento de las agencias donantes.
El objetivo de este panel fue definir un plan de action para lograr relaciones solidas
entre el gobierno y las ONGs en la prestacion de servicios educativos para la nina y la
mujer. Estas relaciones dependen en un gran nUmero de factores que influyen en la
eficacia de los programas de
anzotewmake.m..>.,,,,
educaciOn, tales como, la naturaleza

Catholic Relief Services de Estados
Unidos diseminara resultados de
investigaciones con otras

organizaciones y trabajara en
pro de crear alianzas mas

de los problemas, los tipos de
acciones necesarias y las capacidades

y recursos de los participantes en
este proceso, tanto dentro como
fuera del gobierno. Ademas, estas
relaciones operan en un contexto
cultural y nacional mas amplio.

solidas con las ONGs.

Finalmente, la calidad y eficacia de
la educacion son moldeadas por las
Jennifer Smith Nazaire
capacidades tecnicas de las entidades
involucradas y por la naturaleza
misma del gobierno y las ONGs, o
sea, objetivos, estructuras y fuentes de financiamiento. De hecho, este panel dejo bien
en claro que no existe una relacion Unica entre el estado y las ONGs, aunque las
alianzas se forman idealmente en el momento en que existe un verdadero beneficio, es
decir, cuando esta relacion establece mecanismos eficientes para la prestacion de
servicios a la comunidad.
Jane Benbow de CARE (organization internacional privada de ayuda

humanitaria) inaugur6 las discusiones con una vision general de tres diferentes
raciocinios: 1) educacion para un mayor desarrollo econ6mico, 2) educaciOn para la
promotion de la autonomfa y 3) educacion como una necesidad basica. Estos tres
pronunciados han tenido gran influencia en la formulation de politicas educativas en
los paises en desarrollo y en la relacion entre los organismos estatales y las ONGs en la
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prestacion de servicios educativos. Ademas, estos tres elementos influyen en la
naturaleza de la ayuda a los paises en desarrollo y brindan una especie de horma a las
relaciones entre el estado y las ONGs y su capacidad de prestar servicios de educaci6n
primaria para las nirias y las mujeres. La perspectiva de Benbow puso estas relaciones
en contexto y repitio de que lo que

cuenta no es la naturaleza de las

rzeisaaar..,

relaciones, sino que se logre el tan

Mali llevara a cabo un simposio ansiado resultado de aumentar el
similar sobre educacion de ninas y numero de ninas en las escuelas.
Segun Benbow, la Conferencia
trabajarci en la implementacion
sobre Education para Todos
del plan national de action sobre realizada en Tailandia en 1990,
mare() el comienzo de la particieducacion a largo plazo.

Fanta Mady ICeita

pacion de las ONGs en el area
educativa. En este evento las ONGs

fueron influenciadas por el nuevo
raciocinio, la educacion como una
necesidad basica. En ese entones se pensaba que si la educacion era una necesidad basica

de todas las personas y que si el estado no eran capaz de enfrentarla por si solo,
entonces era logic° de que intervinieran la comunidad internacional y las ONGs locales. Benbow sostuvo que esta forma de pensar ha permitido la creation de alianzas
entre el gobierno y las ONGs, a traves de las cuales las ONGs han aumentado cada vez
mas su participaci6n en la educacion, complementando asi el papel gubernamental en

esta area. A pesar de que se cuestion6 el papel que ambos sectores deberian
desemperiar, "el problema no fue de que las ONGs desemperiaran el papel de vigilantes
o defensores; sino mas bien la naturaleza de las alianzas entre estos sectores".

Benbow propuso un cuarto raciociniohasta el momento sin cumplirsesobre
educacion en el area de desarrollo internacional: la educacion como un derecho humano.

Benbow serial6 que "si esta propuesta fuera llevada a la practica y que si las ONGs
tuvieran participaci6n en esta iniciativa, habria grandes consecuencias en la educaci6n
tanto de las niiias como de las mujeres". Benbow dedujo de que si las ONGscomo
miembros activos de la sociedad civiladoptaran esta nueva forma de pensar, tendrian
un mayor protagonismo, creando alianzas y actuando como contrapeso, trazando
desafios y estableciendo medios para la rendici6n de cuentas y la comunicacion y
apoyando a los mas necesitados para que se organicen y luchen por sus derechos.
Segim Benbow, la solidez y el bienestar del estado (o el grado de desarrollo
democratico de un pais) son los factores determinantes en la participaci6n de las
ONGs, aunque a veces estos no son suficiente. "Aun gobiernos bien establecidos a
veces necesitan sistemas de vigilancia y adversarios para mantenerse en forma. Si no
existiera un estado democratico fuerte, tampoco habria un sistema o funcion que

proteja los derechos humanos". Para que la idea de la educacion como derecho
humano pueda prosperar, esta debe estar cimentada en una investigation solida la cual

examine su influencia en el progreso

de las nirias y mujeres, asi como
tambien en una relacion fuerte entre
el estado y las ONGs para asegurar
y proteger este derecho.
Jennifer Spratt del Research Tri-

angle Institute expuso una reseria
sobre los distintos tipos de ONGs y
su relacion a las diferentes formas de
gobiernos en el apoyo academico a
las

nirias. Spratt enfatizo que es

dificil serialar a ciencia cierta que es
mas importante o eficaz en la

prestacion de servicios educativos

Cecilia Torres-Llosa, Malak Zaalouk y Hoda elSaady

para las nirias. "Todo contexto dado

debe ser avaluado en relacion a las necesidades especificas, asi como tambien a la

capacidad y las fallas de todas las partes interesadasel gobierno nacional, las
autoridades regionales y locales, el sector no gubernamental y la sociedad
podrian movilizarse para fomentar acciones en apoyo a la education de nirias. Spratt
indico que es necesario examinar cuidadosa e individualmente el papel de todos los
participantes en este asunto. "Cuando buscamos establecer alianzas entre el gobierno y

las ONGs es necesario crear diferentes tipos de relaciones: por un lado, las que
impulsen el lado constructivo del papel del vigilante, asegurando de que la sociedad
continue creciendo, y por otro lado, las que sirvan como un papel complementario al
gobierno".
Spratt concluyo de que, aun cuando los temas relacionados con la educacion de
nirias son complejos, es probable de que las soluciones scan igual de complejas. "En lo

La Asociacion de Mujeres
Abogados de Etiopia aumentara
reforzara sus lazos con
FAWE, entre otras.
Almaz Woldeyes Timaer
4.

posible, debemos hacer esfuerzos
por establecer y fomentar alianzas
entre ambos sectores. La calidad y
capacidad del estado y las ONGs

varian ampliamente, y no todas
poseen la misma habilidad de
participar en programas educativos.

Aquellas ONGs que posean

la

experiencia y los medios necesarios,
tales

como conexiones con

comunidades

locales,

las

conoci-

mientos tecnicos y competencia en desarrollo interactivo, podrin desempenarse en

forma solida tanto en el diserio y la ejecucion del programa social como en la
preparacion, puesta en marcha y evaluacion de las politicas futuras".

Brian Spicer de la Academia para el Desarrollo Educativo examino este tema
basado en su propia experiencia en Balochistan, la provincia mas grande de Pakistan.
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Spicer dijo que, para entender la

La Mision de la USAID en Peru
trabajara con organizaciones
locales para asegurarse de que el
plan nacional de educacion en

trayectoria hacia una exitosa
debemos
considerar,
relacion,

ademas de la capacidad real del
gobierno y de las ONGs, aquella
que tenga mayores posibilidades de
alcanzar los objetivos trazados.

pleno desarrollo incorpore temas
sobre equidad educativa;
partici parci en la segunda
conferencia nacional sobre "la
educacion de calidad como funcion
de la comunidad en la educacion";

Spicer serialO

y continuara desempenando una
funcion de liderazgo en el plan
nacional de educacion-para-todos.

advirtiO de que estos organismos no
debieran hacerse cargo de las
responsabilidades del gobierno, sino
mas bien realzar la capacidad
gubernamental de llevar a cabo estas
tareas. Por lo tanto, ambos sectores
deben una actitud mas positiva para
formar estas alianzas y trabajar con

Kristin Langlykke

ademas que "las
ONGs pueden desemperiar varios

roles en las distintas etapas de este
proceso. A menudo, en casos como
este no existe un real desarrollo de
alianzas". De hecho, los gobiernos
responsabilizan a las ONGs por su
participacion el este proceso. Spicer

miras a lograr los objetivos comunes.
Segun Spicer, es importante considerar como medir los resultados de la relacion
gobierno-ONG. "Algunos estudios estan enfocados en el producto final sin analizar los
problemas de las relaciones intersectoriales. Sin embargo, a veces el producto resulta
mucho mejor que el proceso". La relaciOn entre estos dos sectores raramente es una
relacion Unica y su definicion dependera de la predisposiciOn del observador. Los

actores en este proceso, ya sean agencias donantes, ONGs o el estado, tendrin
diferentes

puntos

de

vista

y

experiencias dependiendo de sus
perspectivas. "Tanto el gobierno
como las ONGs deben estar

consientes de sus propias perspectivas antes de tratar definir el marco
de su relaciOn con el otro".
Howard Williams
de
la
Academia para el Desarrollo

Educativo manifesto de que los
elementos distintivos y las ventajas
comparativas de los organismos
estatales y las ONGs y su relacion

a
Karen Tietjen
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pueden entenderse con mayor claridad en vista del contexto politico dentro del cual
operan. El gobierno debe servir a la poblacion, aun cuando el grado de capacidad

puede variar. Las ONGs, por otro lado, se han establecido como un sector
complementario al sector estatal y de negocios en la prestacion de servicios sociales.

Williams senalo que "aun cuando, en teoria, es mas facil nombrar las categorias
especificas dentro de las cuales cada grupo tiene sus ventajas, en la realidad esto se
complica debido a las dimensiones
contextuales, como la estabilidad
La oficina de FAWE de Guinea
politica, los abusos a los derechos
humanos, los conflictos belicos y los
Williams
naturales".
desastres

anadi6 que, "en aquellos lugares
donde la inestabilidad politica es una

amenaza constante al desempeno
estatal, la importancia de las ONGs
en la sociedad tiende a crecer. La
relacion de las ONGs con el estado

en este contexto tiende a ser mas
suplemental que complementaria, y

informara a sus colegas locales
sobre los resultados del simposio y
fortakcera sus lazos con los medios
de comunicacion para porter el
terra de la educacion de ninas en
la agenda noticiosa nacional.

Madeleine Macka Kaba

a menudo desempena una fund&
de "vigilancia" para informar sobre,

y responder a, aquellas fallas del sistema". Williams concluy6 de que existe una
necesidad de mejorar las dimensiones contextuales y tipologias organizacionales con el
fin de examinar las relaciones y sus ventajas en la prestacion de servicios educativos a
corto y a largo plazo.

Las sesiones de grupos individuales permitieron a los presentes identificar y
discutir las inferencias de tipo politica y practica. Los participantes acordaron que para

definir la relacion entre los organismos estatales y las ONGs, es necesario definir
primero que es una ONG. Debido a que la designacion de ONG abarca una amplia
gama de organizaciones, es necesario establecer un lenguaje y entendimiento comnn
sobre los diferentes tipos que existen, sus capacidades y fallas y su adaptabilidad o
conveniencia para desemperiar diferentes funciones dentro de una relacion. Las
agencias donantes tambien desempefian un papel importante en establecer y fomentar
relaciones solidas entre el estado y las ONGs, y esta funcion debe ser tomada en cuenta
en cualquier dialog° relacionado con esta alianza. Es necesario analizar la relacion
entre el gobierno, las ONGs y las agencias donantes como una dialog° tripartito. Al
definir claramente las funciones de todos los participantes y sus contextos especificos,
es posible formar alianzas mas solidas y duraderas.

Un participante de Mali recomendo que las agencias donantes pongan mayor
atenci6n al contexto dentro del cual prestan servicios y estar mejor dispuestos a utilizar
mejores estrategias para lograr sus objetivos. Asimismo, se felicito a estas agencias por
trabajar con las ONGs a nivel comunitario a fin de familiarizarse con el contexto de sus

programas, y se les estimul6 a seguir
trabajando para ayudar a las ONGs

a fortalecer sus conexiones con los
organismos
educativa.

estatales

del

area

La necesidad de dar mayor

Frank Method, Hyacinth Evans, Jane Benbow y
Steve Klees

consideraci6n a la funciOn de las
agencias donantes en la relacion
estado/ONGs fue incluso mas
aparente cuando los participantes
abordaron algunos ejemplos sobre

politicas que habian sido ejecutadas
sin el apoyo de la comunidad. Un participante de la organizaciOn FAWE de Senegal
expuso la experiencia de un programa de educaci6n basica en Mali, el cual prestaba
servicios de instrucci6n en el idioma nativo de los estudiantes. Seguin un estudio de
este programa, los padres se mostraron en contra de este metodo, prefiriendo que las
clases de sus hijos se impartieran en frances, que es la lengua oficial del pais. Los padres

opinaban que el frances permitiria a sus hijos progresar en la vida y que, ademas,
justificaria sus inversiones en la educaci6n de sus hijos. Cecilia Torres-Llosa del
Instituto Apoyo de Peril anadio que a veces los gobiernos carecen de solidez,
capacidad y voluntad para dar empuje tanto a sus propios intereses nacionales como a
aquellos programas de la sociedad civil. Torres-Llosa sugiri6 que "ya que las agencias

donantes son la parte solida en esta relacion, estas debieran ayudar al gobierno a
mejorar su capacidad para lograr sus metas. Esto solo sera posible siempre y cuando
estas instituciones de financiamiento desemperien un papel de coordinadores en el
manejo de la relaciOn estado/ONGs y pongan mayor atencion a las necesidades de la
comunidad".
Ademas, se insisti6 en que las agencias donantes entiendan bien las necesidades y
las limitaciones tanto del gobierno como de las ONGs con que trabajan. El estado

debe administrar las reformas y dirigir las politicas, aunque no necesariamente
ejecutarlas. Un participante de Honduras indico que "la sociedad civil esta en una
mejor posici6n para desarrollar buenas ideas para las comunidades". Asimismo, Spratt
mostr6 curiosidad por saber si los gobiernos cuentan con la capacidad, el
conocimiento, la voluntad, el compromiso y los recursos necesarios para ejecutar una
politica solida. Si no es asi, Spratt sehalo, los gobiernos deben buscar nuevos metodos
para dar a conocer sus necesidades a las agencias donantes.
Hubo comian acuerdo de que las ONGs deben ser mas abiertas y transparentes.

Esto quiere decir que deben poner a disposiciOn del public° informacion sobre si
mismas, por ejemplo, quienes integran sus directorios, de dOnde viene el dinero con
que trabajan y como lo gastan. Esta transparencia ayudara a estas organizaciones a
relacionarse con el estado de una manera mas clara y plantear sus necesidades y planes

a las agencias donantes. Uno de los participantes sugiri6 que "no es dificil que las
ONGs caigan en practicas inapropiadas, por lo que deben aprender a reconocer sus

so
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capacidades y a tener presente que su funcion es de facilitadoras a corto plazo".
Lawrence Chickering de Educate Girls Globally serial6 que "una de las cosas que
debemos hacer es fortalecer la capacidad de las ONGs locales para implementar una
estrategia o politica gubernamental". Para que esto suceda, Chickering manifesto que
cada ONG debe estar dispuesta a rendir cuentas por sus decisiones y actividades.
Spratt expres6 curiosidad por saber que papel podrian desemperiar los organismos de
cooperacion internacionales en el fortalecimiento del dialog() estado/ONGs. "Esto
ayudaria a ambas partes a discutir y negociar politicas y estrategias para una eficaz
ejecucion de planes", Spratt serial&
Tambien hubo consenso por establecer una legislation que defina los parametros
de las relaciones gobierno/ONGs. Esto facilitaria la creaci6n de alianzas bipartitas
basandose en criterios aceptados y enfatizando el establecimiento de una confianza
solida. Ademas, la puesta en practica de mecanismos que mejoren este dialogo puede
ayudar a asegurar la prestacion de mas (y mejores) servicios dentro de las restricciones
de recursos. Una alternativa al enfoque legislativo seria crear una oficina dependiente
del gobierno que se dedique Unica y exclusivamente a tratar con las ONGs. Esta
oficina seria la encargada de negociar las funciones con las partes interesadas en la
formulacion de politicas y prestaci6n de servicios.
Las sesiones de grupos individuales se clausuraron con un acuerdo concertado de
que las ONGs no son la Unica respuesta al problema de la educaci6n de nirias y que la

relacion entre estas y el estado varian de acuerdo al contexto. Lo que es mas
importante, sin embargo, es que los encargados de diseriar programas y las agencias
donantes consideren cuidadosamente la solidez relativa de, y la relacion entre, los
actores claves que podrian encargarse de brindar apoyo a las acciones.
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Plenario de Clausura
Emily Vargas-Bar6n de la USAID fue la
encargada de inaugurar la cita de
clausura del simposio. Vargas-Baron

resumi6 su experiencia en el Foro
Mundial sobre Educacion realizado en
Dakar, Senegal en abril del 2000, como

"un momento de

revitalizacion y

esperanza". Vargas-Baron present6 en
dicho foro un modelo muy debatido, el
cual requiere de un renovado enfasis en
la calidad educativa, el cambio sistemico

y la necesidad de concentrarse en los EmilyVargas-Baron
ninos como aprendices activos.
Vargas-Bar6n aprovecho esta oportunidad para presentar los siguientes objetivos
de la iniciativa Educaci6n Para Todos:
1. Expandir y mejorar una educacion solida y servicios de cuidado infantil de calidad,
especialmente para aquellas familias con hijos que viven en situacion de extrema
necesidad.
2. Asegurar para el ario 2015 el acceso universal a la educacion primaria, en especial
las nirias y aquellos nirios en situacion dificil, y garantizar que todos los estudiantes
culminen exitosamente un ciclo de educacion basica sOlido.
3. Satisfacer las necesidades academicas de todos los jovenes y adultos a traves del
acceso equitativo a una enserianza adecuada, capacitaciOn y programas civicos.
4. Lograr para el ailo 2015 un mejoramiento del 50 por ciento en la alfabetizacion de

adultos, especialmente de las mujeres, y asegurar un acceso equitativo a los
diferentes ciclos de educaci6n para todos los adultos.
5. Eliminar para el ario 2005 las disparidades entre nirias y nirios en la educaciOn
basica y secundaria, y alcanzar una equidad educativa total entre los estudiantes de
ambos sexos para el ano 2015.
6. Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educacion y garantizar una educaci6n

de excelencia para todos, de manera que todos logren las metas trazadas,
especialmente en alfabetizacion, aritmetica y conocimientos practicos esenciales.

Vargas-Baron serialo que entre los pasos siguientes de esta iniciativa estan la
preparaci6n de planes de accion de educacion-para-todos a nivel nacional y la creaciOn
de redes de comunicaci6n y cooperacion de alto nivel. Este sistema servira para darle

un nuevo enfoque a los programas educativos y generar compromisos financieros
concretos por parte de los gobiernos, las agencias donantes, las ONGs y la sociedad
civil con el fin de lograr las metas establecidas.
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Aspectos Notables de la Conferencia
Durante su discurso, May Rihani, de la Academia para el Desarrollo Educativo,
expres6 que este simposio habia sido una experiencia muy enriquecedora. Rihani dijo
que, tanto los participantes como los
presentadores
habian
logrado
grandes metas y enfrentado nuevos
desafios. Mas adelante, A continuacion, Rihani se refirio a algunos de
los conceptos claves que emergieron

durante las diferentes sesiones de
este simposio.

Primero, un enfoque educativo
apropiado para las nirias es un
enfoque apropiado para todos los
nirios. Los diferentes argumentos

aqui planteados sugieren que un

May Rihani y Mary Joy Pigozzi

sistema educativo reformado beneficia a todos los estudiantes por igual, mientras que
otros sistemas solo benefician a un grupo de alumnos, generalmente a los nirios.
Segundo, es preciso modificar los enfoques convencionales a la educaci6n basica a
fin de satisfacer las necesidades de grupos que hasta ahora han permanecido excluidos,
como las nirias, los estudiantes de menores ingresos y de areas remotas. Solo se lograra
una educaci6n universal si se modifican los enfoques de los sistemas educativos con el
fin de adaptarlos a las necesidades de todos los ninos, y hacerlos mas interactivos y
exploratorios.

Tercero, la evidencia aqui presentada confirma que el acceso por si solo, sin
abordar la calidad de la educacion, puede producir grandes beneficios sociales.
Cuarto, cuando la calidad mejora junto con el acceso puede producir aim mayores
beneficios tanto sociales como personales. Por lo tanto, existe una necesidad imperiosa
de mejorar los sistemas educativos, el cual debe it aumentando gradualmente y debe
ser compatible con las condiciones y el contexto de un determinado pais o comunidad.

Finalmente, Rihani manifesto que las alianzas multilaterales no solo son un
elemento primordial para alcanzar las metas de la educacion de nirias, sino una
condicion para un exito rotundo y duradero. Ademas, los prop6sitos articulados durante el simposio solo se podrian alcanzar por medio de las acciones de una multitud
de representantes de diferentes sectores. Rihani finaliz6 su discurso reconociendo la
importancia de expandir el marco conceptual con el fin de incluir la educacion de la

mujer y otros temas afines, y serial6 que, "no cabe duda que debemos continuar
enfatizando el tema de la educacion de la nina en nuestros esfuerzos por alcanzar
resultados significativos y lograr nuestra meta de brindar educacion para todos".

Pasos A Seguir
Mary Joy Pigozzi de la UNICEF serial() que durante este simposio se mencionaron
algunos logros en la educaci6n de nirias, y asinti6 con lo que dijo Vargas-Bar6n, de que
el foro de Dakar habia puesto este tema "a la cabeza de la agenda". Aun cuando se ha
logrado una diferencia visible en esta area, este progreso lamentablemente no ha sido

suficiente, manifesto Pigozzi, anadiendo que "la responsabilidad de participar
activamente en una jornada colectiva no es solo de algunos sino de todos". Asimismo,

recomendo enfiticamente cambiar a una estrategia de mayor acciOn; replicando
aquellos proyectos pilotos que han dado buenos resultados; analizando los indicadores

cuidadosamente e informando sobre los logros y transformando los sistemas de
educacion para que, de una vez por todas, presten la atenci6n que las niiias se merecen.

Pigozzi no se sorprenderia si este simposio fuera el primer paso de dicha jornada
colectiva.

Comentarios de Clausura
Durante la clausura, Susie Clay

de la USAID comento que este
una
habia
sido
simposio
oportunidad Unica para expertos en

politicas educativas de 34 paises
para discutir sobre un tema de gran
importancia. Clay piensa que no hay
nada mis importante para el futuro

del planeta que la educacion de
todos los ninos, y encuentra "muy
inquietante que padres, en 'Daises
como Pakistan, Bolivia, Yemen, Mali

Susie Clay

o Bangladesh, piensen de que el
suerio de sus hijos de completar al menos seis anos de educacion primaria es
inalcanzable". Los lideres del mundo ya se comprometieron a alcanzar la meta de
brindar educacion para todos, pero no han ofrecido los recursos necesarios para
lograrlo. Ni tampoco esta claro, seriala Clay, de donde van a venir los ocho billones de
Mares al se necesitan anualmente para lograr este objetivo.

"Ya sabemos que contamos con el compromiso, el conocimiento y los medios
necesarios para lograr la meta de una educaci6n basica universal. Lo que todavia falta
conseguir son los recursos y la accion". Clay inst6 a los participantes a "Ilevar este
mensaje... e influenciar a gobiernos, negocios, fundaciones, asociaciones,
organizaciones religiosas, medios de comunicacion, universidades, comunidades, padres e individuos para que respeten sus comproniisos y dispongan los recursos
necesarios para educar a sus hijos".

Clay senate que "si hemos de aprender algo durante estos dos dias, es que lo que es
bueno para las nilias es bueno para todos los ninos", y que "un enfoque apropiado para

las nilias es un enfoque apto para todos los ninos". Clay afiadiO que "existe gran
evidencia de que un sistema educativo que es sensible a las necesidades especificas de
las nifias beneficia a todos los nines por igual".

Adernas de exigir mas recursos para la educacion, Clay dijo que es necesario
recolectar aim mas evidencia sobre politicas y practicas efectivas para la educacion de
nifias. Clay opina que es preciso desafiar las perspectivas apoyandolas continuamente
con nueva evidencia, y cite, las palabras del congresista norteamericano, Earl Pomeroy,
de que "los legisladores necesitan datos irrefutables para apoyar la educacion de ninas".
Clay tambien se refirio sobre los efectos de la crisis del VIH/SIDA, la cual, indico, esti
atacando especialmente duro a las ninas y a las mujeres.
Al finalizar su discurso, Clay exhort6 a los participantes a "actuar como que si cada
nino en el mundo fuera suyo", y los into a "trabajar para asegurarse de que tanto niiias
como Winos logren completar, como minimo, una educacion basica de calidad".

Discurso del Administrador de la USAID,
J. Brady Anderson
Es un placer de estar aqui y ver a tantos profesionales reunidos para discutir lo que
pienso, es uno de los temas mas importantes en el area de desarrollo: la educaciOn de

nirias. A traves de toda la historia, hombres y mujeres han anhelado tener una
educaciOn. Toda gran civilizaciOn en la tierra ha venerado el conocimiento y el
aprendizaje. Hoy, la necesidad de una buena educacion es conocida y aceptada en
todos los rincones del mundo. En esta nueva era de la globalizacion, se debe dar un
solido enfasis a la alfabetizacion y la aritmetica, ya que estas son la base misma del exito
de nuestros hijos.
La educaci6n desemperia un papel preponderante en el desarrollo de los pueblos.
SegUn mi gran amigo, el fallecido Presidente Julius Nyerere, "la educaciOn no es un
medio para escapar de la pobreza, sino una forma de luchar contra ella". Sabemos que
la educaci6n de nirias en especial, es quizas la inversion mas importante que un pais en

desarrollo pueda hacer. Sabemos que las mujeres que poseen al menos seis arios de
educaciOn primaria tienen mayores posibilidades de educar mejor a sus hijos, de
conseguir mejores trabajos y participar en el gobierno. Y, de hecho, sabemos que con

una mejor educaciOn, todos tenemos mayores posibilidades de recibir mayores
ingresos.
Sabemos que esto es verdad ya que en lugares como Kerala, en el sur de India, las
cifras de alfabetizacion son casi universal, el indice de mortalidad infantil es el mas bajo

de todos los paises en desarrollo y el promedio de fertilidad es el mas bajo de toda
India. Aqui en Estados Unidos, sabemos que los ingresos medios de las mujeres que
no han terminado la escuela secundaria son casi un 40 por ciento mas bajos que los de
las que si han cursado la secundaria, y que estan mas propensas a recibir asistencia
pUblica.

En todo el mundo, estudio tras estudio demuestra que invertir en la educacion de
nirias ayuda a veneer el circulo vicioso del analfabetismo, la pobreza y la alta tasa de
mortalidad infantil y lo transforma en to que Larry Summers, Secretario del Tesoro de
Estados Unidos, llama, un ciclo virtuoso de educacion, progreso econornico y salud.

Al comenzar un nuevo siglo, hay casi un billon de habitantesun sexto de la
poblacion mundialque no puede leer ni escribir. Dos tercios son mujeres.
Actualmente existen en el mundo mas de 130 millones de nirios en edad escolar que no
asisten a la escuela-73 millones son nifias. El desafio que enfrentamos hoy aqui es
como hacer que este ciclo virtuoso funcione.
En la USAID, creemos que todos los sectores de la sociedad deben participar para
lograr una educaci6n de calidad para cada nina y nirio. Los gobiernos desempenan una

funciOn preponderantede hecho, es un papel criticoya que no solo facilitan el
financiamiento sino que las politicas para facilitar la educacion de nirias.
La educacion de nirias debe llevarse a cabo en un contexto de equidad ante la ley:
debemos enviar este mensaje a nirias y mujeres en todas partes de que valen tanto
como sus hermanos, padres y esposos. Veintiocho aims arras, por ejemplo, Estados
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Unidos promulgo una ley hito, conocida como Titulo 9, la cual ayucle) a garantizar
igual acceso educativo a hombres y mujeres. Actualmente, las mujeres en Estados
Unidos forman la mayoria de los estudiantes universitarios del pais y son la mayoria de
los estudiantes de posgrado. Y, aun cuando todavia tenemos largo camino por recorrer
para lograr paridad de ingresos, diversos estudios demuestran que la brecha de ingreso
entre hombres y mujeres en Estados Unidos disminuye a medida que mejora el nivel
de educaci6n de la mujer.
Uno de los signos mas alentadores que he visto en arios recientes es que lideres de
todo el mundo se estan dando cuenta de la importancia del acceso equitativo a la

educaci6ny estan tomando medidas al respecto. El ario pasado, por ejemplo, el
Ministro de Educacion de Pena, Dr. Felipe Garcia, anuncio que el presupuesto para el
area de educacion del pais aumentaria y que se adoptarian politicas para "asegurar el
acceso a la educacion de todos los ninos del pais". Asimismo, Guinea celebro el 21 de
junio del ano recien pasado, su primer Dia Nacional de Educacion de Nirias, en que
conocidos lideres comunitarios se dirigieron al pais por cadena national de radio y
television para hablar sobre la importancia de la educacion de nirias. Este es el tipo de
compromiso y dedication que necesitamos si queremos lograr nuestra meta de brindar
una educaciOn de calidad para todos los ninos en el mundo.

Ya he mencionado de que los gobiernos deben promulgar leyes y formular
politicas que reconozcan los derechos de la mujer. Que mas podemos hater?
Podriamos Ilevar a cabo estrategias para vencer las barreras que impiden a las nirias
asistir a la escuela. Por ejemplo, suministrando servicios regulares de agua potable y
electricidad a las aldeas rurales ayudaria a mejorar las posibilidades de las nirias de
asistir a la escuela. En algunas culturas, el establecimiento de escuelas separadas para
ninos y nirias, o la contratacion de maestras para enseriar especialmente a las nirias,
podria traer los mismos beneficios.
Permitanme enfatizar aqui de que, si bien la funciOn del gobierno es critica, el
sector privado podria contribuir enormemente. Una de mis historian favoritas viene de

Marruecos. Durante la Conferencia Internacional sobre Educacion de Nirias
patrocinada por la USAID y otras agencias donantes que se realize) en 1998, el
gobierno de Marruecos y el Banco Wafabank se propusieron llevar a cabo una campana
de educaciOn denominada Un Banco-Una Escuela. Bajo esta iniciativa, representantes

de los bancos comerciales del pais se reimen con los lideres de la comunidades y
basicamente les preguntan, "Oue necesitan? Ce)mo podriamos trabajar juntos?" A
veces la respuesta es "mas escuelas, o mas libros". Otras veces es "una mejor higiene, o
mejores caminos, o zapatos para nuestros hijos para que puedan it a la escuela". Asi,
estos bancos trabajan con las comunidades para que juntos puedan buscar soluciones a
estos y otros problemas. Hasta el momento, mas de 600 bancos se han comprometido

a participar en este programa para mejorar la educaci6n en mas de 600 escuelas en

todo Marruecos. Y me complace informar que nirias y ninos por igual se estan
beneficiando con esta iniciativa. El sector privado tiene un interes particular en
mejorar la educaciOn de nirias, ayudando asi a preparar a los trabajadores del futuro y
a ampliar el fondo laboral del pais. En un mundo donde la capacidad intelectual es el
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eje fundamental de su funcionamiento, la relacion entre el resultado final de una
empresa y la educacion de sus empleadoshombres y mujeres por iguales bastante
obvio.

Los medios de comunicacion tambien desempenan un papel importante en
impulsar la educacion de nirias. La radio, la television, el cine y los periodicos
transmiten mensajes relacionados a lo que es importante en la sociedad. Ya sea como

un personaje en una telenovela o un anfitrion de un programa radial, todos
necesitamos decir lo mismo a nuestras hijas: itanto to como to educacion son
importantes! Por mas de una decada, la USAID ha trabajado incesantemente
promoviendo la educacion de ninas en Guatemala. Hoy, la Asociacion Guatemalteca

para la Educaci6n de Niriassin ayuda de nadieha iniciado una camparia
publicitaria a nivel nacional no solo para dar a conocer la importancia de la educacion
de nirias, sino que para captar la atenci6n de los organismos gubernamentales, el sector
de negocios y la comunidad.
Se ha progresado bastante. En los paises en desarrollo, el ingreso de las nirias a la
educacion basica ha aumentado en un 50 por ciento desde 1960. En las naciones mas
pobres, esta cifra se ha duplicado en el mismo periodo. A pesar de esto, cerca del 60
por ciento de las nifias en edad escolar no asiste a la escuela. No hay duda que debemos

esforzarnos mucho mas, no solo mejorando el acceso, sino que la calidad de la
educaci6n. Es muy dificil impartir enserianza en un salon de clases hacinado de
estudiantes. La meta de la educacion, y en especial de la educacion de nirias, es permitir

a estas desempenar una funcion mucho mas importante en la sociedade incluso
permitirles una mayor participacion en la decision de su propio futuro.
B. F. Skinner dijo una vez: "La educacion es lo que queda despues de olvidar lo
aprendido". Creo que se lo que quiso decir. Aun cuando la habilidad de leer, escribir y

sumar es valiosa, el verdadero regalo de la educacion es que nos ayuda a ampliar
nuestras mentes y a apreciar el mundo en que vivimos, y todas las oportunidades que
en el existen. Cuando era embajador de Estados Unidos en Tanzania, conoci muchos

compatriotas que habian ido a escalar el Monte Kilimanjaro, o a conocer la vida
silvestre del Parque Nacional Serengeti. La mayoria de los habitantes de Tanzania
jamas han escalado el Kilimanjarome contaban ,que solo los turistas y los guias

varones podian subir la montana mas alta de Africa."Esto no es algo que las
muchachas de Tanzania podemos lograr", decian. Un dia, un voluntario del Cuerpo de
Paz de Estados Unidos, que enseriaba en una escuela de nirias en las faldas de la
montana, desafi6 a sus estudiantes a escalar el Kilimanjaro. Al principio ellas se rieron

de el. Pero este voluntario, con la ayuda de algunos funcionarios de la USAID,
consigui6 ropas y zapatos adecuados para las nirias y comenzo a enseriarles la flora, la

fauna y todo lo que mas pudo sobre la montana. Las nirias se entusiasmaron y
comenzaron a prepararse para escalar la montana. El dia acordado, todas las
muchachas se presentaron con calcetas en sus manos, llevando bananas y otras frutas
para el camino. Se que no les sorprendera si les digo de que todas las nirias llegaron a la
cumbre entre abrazos y lagrimas de alegria. Estas muchachas superaron obstaculos y
lograron lo que muy pocas personas en el mundo habian logrado antes que ellas. Esos
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recuerdos permaneceran con ellas por el resto de sus vidas, y le ayudaran a sobresalir en
otras areas.
Como educadores y como profesionales, esta debe ser nuestra meta: Enseilar a las
nifias no solo a leer sobre otros mundos, sino a ofrecerles la oportunidad de mirar su
propio mundo con una nueva mirada.
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