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Según la institución internacional, ningún país, incluidos los más ricos, dedica una parte tan
alta de su presupuesto nacional a la educación como Cuba. Los resultados son
excepcionales.
Cuba es una referencia mundial en educación. Es lo que acaba de recordar un informe del
Banco Mundial que clasiﬁca a Cuba en el primer puesto en cuanto a la inversión en el
sistema educativo para el periodo 2009-2013. Con cerca del 13% (12,9%) del PIB invertido
en este sector, ningún otro país del mundo, incluidos los más desarrollados, iguala a la Isla
del Caribe, que ha hecho de su política social un modelo para las naciones en vía de
desarrollo.[1]
Timor Leste y Dinamarca completan el podio mundial, con un 11,3% y un 8,7% del PIB,
respectivamente, dedicado a la educación. A guisa de comparación, Estados Unidos invierte
apenas un 5,4%, o sea dos veces menos que Cuba, y Canadá un 5,5%. En Europa, Francia
dedica un 5,9% de su presupuesto nacional a la educación, Alemania un 5,1%, Reino Unido
un 6,2%, Italia un 4,5% y España un 5%. En cuanto a América Latina, Bolivia ocupa el
segundo puesto detrás de Cuba con un 7,6%. Brasil atribuye un 5,8% de su PIB a este
sector, mientras que México y Argentina le destinan respectivamente un 5,2% y un 5,8%.[2]
No es la primera vez que el Banco Mundial elogia a Cuba en este campo. En otro informe
publicado en 2014, el organismo internacional recuerda que la Isla dispone del mejor
sistema educativo de América Latina y del Caribe, la única con “los parámetros elevados, el
fuerte talento académico, las remuneraciones altas o al menos adecuadas y la elevada
autonomía profesional que caracterizan a los sistemas educativos más eﬁcaces del mundo,
como los de Finlandia, Singapur, Shanghái (China), República de Corea, Suiza, Países Bajos
y Canadá”.[3]
La educación –como la salud, la cultura o el deporte– siempre ha sido una prioridad en Cuba
y los resultados son excepcionales. Con una tasa de alfabetización del 99,8%, la isla exhibe
la tasa de analfabetismo más baja del continente latinoamericano, según la UNESCO, que
subraya también que Cuba tiene la tasa de escolarización más elevada de América Latina
con un 99,7 de los alumnos con educación gratuita. Otro informe de la UNESCO sobre la
educación en 13 países de América Latina clasiﬁca a Cuba en el primer puesto en todas las
asignaturas y subraya que un alumno cubano dispone como promedio de dos veces más
conocimientos y competencias que un alumno latinoamericano.[4]
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El Banco Mundo, al elogiar el sistema educativo cubano, conﬁrma de cierto modo que las
políticas de austeridad y de desmantelamiento del Estado de bienestar que preconiza son
en realidad perjudiciales para el interés general. Al priorizar la educación, Cuba demuestra
al mundo que es posible ofrecer a todos los ciudadanos un acceso de alto nivel al
conocimiento y a la formación. Los recursos limitados inherentes a una nación del Tercer
Mundo y las sanciones económicas extremadamente severas que impone Estados Unidos
desde hace más de medio siglo no han impedido que la isla del Caribe disfrute de un
sistema educativo eﬁciente, recordando así que debe ubicarse al ser humano en el centro
del proyecto de sociedad.
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