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BANGLADESH – PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
 
Bangladesh es un país del subcontinente indio. Es el país más 
densamente poblado del mundo y uno de los más pobres. Además, es 
muy vulnerable a los desastres naturales como inundaciones y ciclones. 
En el 2014, ocupó el rango 142 entre 187 países clasificados en el 
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 
 
Características demográficas 

Población 154,695,400  
Población menor de 18 años 
Porcentaje de la población rural 
Esperanza de vida al nacer 

56,867,200 
71.1% 
70.3 años 

Fuente: UNICEF 2012 

 
 

En Bangladesh, casi la mitad de los adultos no saben leer ni escribir. 
Afortunadamente, la nueva generación esta más educada y la tasa de 
analfabetismo ha disminuido en los últimos años. Pero en los barrios pobres 
y zonas rurales todavía hay muchas personas que no pueden ir a la 
escuela. 
El número de escuelas primarias en los barrios rurales y pobres de las 
grandes ciudades es insuficiente para dar cabida a todos los niños. Como 
resultado, las matriculas en estas áreas es de 20% por debajo de la media 
nacional. 

 
Datos relacionados con la educación  

Tasa de matriculación en primaria  
Tasa de niños que llegan al ultimo año de primaria 
Tasa de alfabetización de jóvenes hombres (15 - 24 años) 

87% 
66% 
77.1% 

Tasa de alfabetización de jóvenes mujeres (15 – 24 años) 80.4% 
Tasa de alfabetización de adultos 57.1% 

Fuente: UNICEF 2008-2012 

 
 
Enfants du Monde, en colaboración con socios locale s, está comprometido con la educación de los 

niños de familias pobres, proporcionando una educac ión de calidad que  
satisfaga sus necesidades y contexto. 


