BURKINA FASO – PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Burkina Faso es un Estado de África occidental compuesto de más de
60 grupos étnicos. Es uno de los países más pobres del mundo y se
enfrenta regularmente a graves sequías.
En el 2014, ocupó el rango 181 entre 187 países clasificados en el
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Características demográficas
Población
Población menor de 18 años
Porcentaje de la población rural
Esperanza de vida al nacer

16,460,100
8,642,100
72.6%
55.9 años

Fuente: UNICEF 2012

En Burkina Faso, la tasa de alfabetización de adultos es del 28,7%, y
la inscripción en la escuela primaria es del 63,2%. El número de niñas
que reciben educación es menor en comparación a los niños. Ellas
ayudan con las tareas cotidianas del hogar y, a menudo se casan
jóvenes.
Además, las necesidades de una parte de la población no se tienen
siempre en cuenta en la formación. Por ejemplo, los hijos de los
agricultores reciben poca educación porque la educación en las
escuelas del Estado no corresponde con sus situaciones. Como hijo
de agricultor, deben ayudar a sus familias en la agricultura y la ganadería. El contenido y el ritmo escolar
debe ajustarse en consecuencia.
Datos relacionados con la educación
Tasa de matriculación en primaria: jóvenes hombres/ jóvenes mujeres
Tasa de niños que llegan al ultimo año de primaria
Tasa de alfabetización de jóvenes hombres (15 - 24 años)
Tasa de alfabetización de jóvenes mujeres (15 – 24 años)

53.8% / 50%
69%
46.7%
33.1%

Fuente: UNICEF 2012

Enfants du Monde, en colaboración con socios locales, está comprometido para lograr que haya
una tasa de escolarización mas elevada y une mejoría en la calidad de la educación, con el fin de
responder mejor a las necesidades locales.
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