
Meta
Reducción de la tasa de analfabetismo de adultos
a por lo menos la mitad del nivel de 1990, con
especial hincapié en el analfabetismo de la mujer

Resultados
Aunque la tasa de analfabetismo ha descendido
durante el decenio de un 25% a un 20%, la cifra
de personas analfabetas sigue siendo la misma,
en parte debido al incremento demográfico. La
tasa ha descendido en todas las regiones, sobre
todo en África subsahariana y en Asia oriental 
y el Pacífico.

… pero
El número absoluto de personas analfabetas ha
permanecido cerca de los 900 millones durante
los años 1990. La mayoría de los analfabetos 
se encuentran en Asia meridional y en Asia 
oriental y el Pacífico. El número de analfabetos
en Asia meridional ha aumentado en cerca de 
40 millones, a pesar de un descenso en la tasa 
de analfabetismo.

Problema
La forma más simple de medir la alfabetización 
es si una persona puede leer y escribir una 
frase sencilla relacionada con la vida cotidiana, 
y comprenderla. Cerca de 900 millones de 
personas de 15 años o más no han alcanzado
siquiera este nivel básico de educación.  

La alfabetización y el estatus en materia de educación de la madre están 
relacionados con el bienestar de sus hijos. Este gráfico, que resume datos
procedentes de más de 35 encuestas de hogares realizadas en la mayoría 
de las regiones del mundo, demuestra que los hijos de madres sin estudios
tienen dos veces más posibilidades de morir o de padecer desnutrición en
comparación con los hijos de madres con enseñanza secundaria o superior.

Educación de la madre, supervivencia y desarrollo infantiles
Relación entre la educación de la madre y la mortalidad de menores de 5 años y
el bajo peso grave y moderado

Fuente: Ultimos datos de 35 Encuestas Demográficas y de Salud, 1995-1999.

0

30

60

90

120

150

0

5

10

15

20

25

30

35

Fuente: UNESCO, UNICEF, 2001.
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LAS CIFRAS SON LAS MISMAS
Entre 1990 y 2000 no se han producido cambios en el
número de hombres y mujeres analfabetos 

Fuente: UNESCO, UNICEF 2001.
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Fuente: UNESCO, UNICEF, 2001.

Alfabetización,
2000
Porcentaje de 
personas, de 15 años
y más, que saben leer
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La mitad de los analfabetos del mundo, 
en Asia meridional
Porcentaje de analfabetos de 15 años y más, 2000
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