UNICEF
Escuelas para África
Sudáfrica

1. CONTEXTO
La República de Sudáfrica tiene una población total de 50.110.000 personas. Desde 1994, se han realizado avances
significativos para el bienestar de la infancia, sin embargo aún quedan muchos desafíos para cumplir los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y los derechos del niño.

62 de cada 1.000
niños mueren antes de
los 5 años.

5,6 millones
de personas de todas
las edades vive con el
VIH.

1,9 millones
de niños son huérfanos
a causa del Sida.

87%
de los niños reciben
educación primaria.

2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Aunque la tasa de matriculación y asistencia de los niños a la educación primaria y secundaria son altos en
Sudáfrica (87% y 70% respectivamente), aún queda un último porcentaje de niños que se está quedando fuera de la
escuela y que coincide con los niños que viven en situaciones más graves de pobreza.
Además, la calidad de la educación en Sudáfrica es muy baja por lo que tiene que reforzarse para que el impacto
educativo sea sustancial en un amplio número de niños en el país, aprovechando las tasas altas de matriculaciones.
UNICEF tiene una sólida alianza con el Departamento de Educación del país y es la organización mejor posicionada
para conseguir que el país consiga ofrecer una educación de calidad a toda su infancia.
El enfoque de educación de UNICEF, junto con el Gobierno, es el de Escuelas Amigas de la Infancia que asegura una
educación de calidad, que promueva la equidad y la igualdad, en una escuela segura y protectora, con servicios
sanitarios, agua y saneamiento, y con participación de la comunidad.

3. OBJETIVOS
•
•

Implementar el programa Deporte para el Desarrollo en 1.800 escuelas.
Desarrollar el enfoque de Escuelas Amigas de la Infancia en el 40% de las escuelas públicas.

4. DEPORTE EN LAS ESCUELAS AMIGAS DE LA INFANCIA
Existe un amplio consenso de que la actividad física regular es esencial para el desarrollo físico, mental, psicológico
y social de los niños. Como a través del ejercicio se es activo y se adquieren habilidades, el programa Deporte para
el Desarrollo (DpD) puede hacer frente a muchos desafíos de la educación así como contribuir a la consecución de
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los ODM. El programa tiene como objetivo proteger a los niños de la violencia,
el abuso y la explotación, apoyar el desarrollo juvenil y prevenir el VIH y los
embarazos entre los adolescentes y promover la responsabilidad masculina en
la prevención del VIH. Gradualmente, las escuelas en Sudáfrica se están
involucradas con el programa DpD. Con el reconocimiento de la importancia del
deporte en el desarrollo del niño tanto a nivel nacional e internacional, el
programa se espera que se desarrolle más en los próximos años.
Aliados
El gran impulsor del programa es el Ministerio de Educación en todos sus niveles. Otros aliados claves del Gobierno
son los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Deporte y Recreación y el Gobierno Local. Para la sostenibilidad, se
espera lograr un apoyo cada vez mayor del gobierno, las escuelas y el sector privado.
Resultados esperados
Actualmente, hay 235.707 niños en 305 escuelas que ejecutan el programa de DpD. Con un presupuesto total de
6.160.000 dólares para dos años, se espera llegar a 1.391.400 niños en 1.800 escuelas.
Políticas públicas
A través de una amplia consulta entre los actores más relevantes, se está desarrollando una Política de Educación
Física y Deportes en las escuelas que establece la educación física como obligatoria en el ámbito de la educación.
Esto contribuirá en gran medida a la reducción de la violencia en las escuelas y a la mejora de salud física de los
niños.
ONGs
UNICEF Sudáfrica trabaja con cinco ONGs locales que ejecutan los programas de DpD. Como parte de las
actividades clave, proporcionan habilidades de vida y formación a profesores a través del deporte en las escuelas y
la organización de eventos deportivos en las comunidades. También dan asesoramiento técnico y seguimiento del
programa.
Videos de UNICEF Sudáfrica sobre el Programa Deporte para el Desarrollo
http://www.unicef.org/southafrica/resources_4845.html
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5. ALGUNOS EJEMPLOS DE CANTIDADES
2.500 EUR

Implementar el programa de Deporte para el Desarrollo en una escuela

7.250 EUR

Rehabilitar un área de una escuela para convertirla en campo deportivo multifuncional para
6.000 jóvenes y para organizar eventos comunitarios para 15.000 personas

Las escuelas más vulnerables son seleccionadas por el Ministerios de Educación por tener los niveles más altos
de violencia, abuso de drogas y embarazos entre adolescentes, y además tienen el número más alto de niños
huérfanos y vulnerables por VIH/SIDA. Son estas escuelas vulnerables las que están más necesitadas de
intervenciones de Deporte para el Desarrollo.
• Compra y distribución de material deportivo para gimnasia, fútbol, rugby, cricket etc.
• Formación (y material formativo ) para profesores y miembros de la comunidad sobre códigos del deporte y
habilidades de la vida (ej. prevención VIH etc);
• Participación de los alumnos en actividades deportivas y lúdicas;
• Beneficio para la comunidad de las instalaciones de deporte y de recreación;
• Creación de clubs deportivos y organización de torneos y eventos;
• Fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto con el gobierno local para ejecutar programas con el
objetivo de reducir la vulnerabilidad de los niños ante el VIH, el abuso de las drogas y la violencia.

2 EUR

Un balón para un grupo de al menos 20 niños/as

7 EUR

Un kit deportivo para un niño/a

36 EUR

Un entrenador para un grupo de 50 jóvenes (enseñanza de habilidades sociales y códigos deportivos)

73 EUR

Un set de materiales deportivos para una escuela/comunidad (250 participantes)

7.250 EUR
43.680 EUR

Rehabilitar un área de una escuela para convertirla en campo deportivo multifuncional para 6.000
jóvenes y para organizar eventos comunitarios para 15.000 personas
Construcción de un campo deportivo multifuncional para una comunidad y entre 6 y 10 escuelas

6. CONTACTO EN UNICEF ESPAÑA
Maribel Martínez Viamonte
UNICEF Comité Aragón
Tel.: (+34) 976 158 547
E‐mail: mmartinez@unicef.es
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