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Señora presidenta, 

VIVAT International, Edmund Rice International y The Justice Desk reconocen que Sudáfrica, 
mediante la ratificación de los instrumentos internacionales y su Constitución1, ha garantizado 
el derecho a la educación a todos los niños del país. 

Antes de COVID-19, Sudáfrica enfrentaba problemas para garantizar una educación de calidad 
para todos. En las zonas urbanas, el 47,4% de las personas de 19 a 24 años completaron la 
escuela secundaria, mientras que solo el 32,3% y el 29,3% de los niños de las zonas 
tradicionales y agrícolas lo hicieron. Dentro de las escuelas, existen discrepancias: el 80.29% 
de las escuelas carecen de laboratorios, el 74.18% carecen de bibliotecas y el 79.2% carecen 
de conectividad a Internet para el aprendizaje. 2 

El aprendizaje remoto debido a COVID-19 ha exacerbado estas desigualdades. Los niños de 
las escuelas públicas (31,7%) y las privadas (16,5%) experimentan falta de acceso en diferentes 
niveles. 3 En general, el 65,4% de los alumnos tiene acceso al aprendizaje interactivo y el 39,6% 
de los alumnos no tiene acceso a datos suficientes para completar su trabajo escolar de forma 
remota. 4 

 
1 Sección 29 de la Constitución de la República de Sudáfrica, 1996, tal como se entiende en el Consejo 
de Administración de Juma Musjid Primary School y otros c. Ensayo NO y otros 2011 (8) BCLR 761 
(CC) párr. 37. 2 Serie de educación Volumen IV: Educación y trabajo Resultados 2018 Informe No. 92-
01-06, Estadísticas de Sudáfrica. 
 
2Informe estándar del sistema de gestión de infraestructura educativa nacional 2019, Departamento de 
Educación Básica. 
  
3Impacto social del informe COVID-19 No. 00-80-04, Estadísticas de Sudáfrica. 
  
4SIC Report.  



Sudáfrica debe abordar las desigualdades en la educación y adaptar su estrategia educativa para 
dar cabida a los alumnos que se han perdido aspectos cruciales de su educación y para que no 
se quede atrás un mayor número de niños. 

Gracias. 

 

 
 


