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Alta tasa de analfabetismo en zonas de conflicto preocupa a
Unicef

N.Unidas, 31 ene (RHC-PL) El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que tres
de cada 10 jóvenes en países afectados por conflictos o desastres son analfabetos, mientras
persiste el escaso acceso a la educación.
Según el informe de Unicef difundido este miércoles, 59 millones de personas en todo el mundo
cuyas edades van de 15 a 24 años son iletrados.
Níger, Chad, Sudán del Sur y República Centroafricana -con una larga historia de inestabilidad y
altos niveles de pobreza- poseen las mayores tasas de analfabetismo entre los jóvenes, con
más del 60 por ciento, señala el reporte.
Las niñas y las jóvenes tienen mayor desventaja en lo referido a la lectura y la escritura, pues
muchas de ellas ni siquiera aprenden lo básico, añade el documento.
Pero en la actualidad, solo el 3,6 por ciento de los fondos humanitarios se destina a la
educación de menores de edad que viven en situaciones de emergencia, advierten los informes
del fondo para la infancia.
De acuerdo con la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta H. Fore, tales cifras son un duro
recordatorio del trágico impacto que las crisis tienen en la educación de los niños y en su futuro
en general.
Asimismo, hizo un llamado a todos los socios internacionales a contribuir con ayuda financiera
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para aumentar las posibilidades de acceso a la educación de niños en todo el mundo.
Unicef estima que gastará aproximadamente mil millones al año en programas educativos, y
dedicará especial atención a las zonas afectadas por conflictos y desastres naturales.
En ese sentido, la organización trabajará para brindar acceso a la educación temprana y a
programas de alfabetización, entre otros.
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