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El 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, es bueno recordar que el 
progreso alcanzado en la lucha contra la pobreza es indisociable de los avances en la consecución 
de la Educación para Todos. 
 
Aunque la pobreza va disminuyendo en numerosos países, su presencia sigue siendo un obstáculo 
fundamental para cumplir con el objetivo de alcanzar la enseñanza primaria universal. 
 
Como se explica en el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2011, los gastos directos de 
mandar a los niños a la escuela, unidos a los costos indirectos de perder una fuente de mano de 
obra, pueden representar cargas enormes para los padres más pobres. La consecuencia es que no 
sólo los niños pobres tienen menos probabilidades de recibir enseñanza primaria, sino que también 
tienen más probabilidades de abandonar los estudios. La escasa calidad de la enseñanza refuerza 
este problema, porque los padres están menos dispuestos a sufragar los costos de escolaridad 
cuando no ven los beneficios de la educación. 
 
Tan sólo en el África subsahariana unos 10 millones de niños dejan la escuela primaria cada año. 
Aunque los motivos que obligan a los niños a abandonar los estudios varían de un país a otro, los 
ingresos familiares desempeñan una función importante. 
 
En el Informe de 2011 se esbozaron varias políticas que podrían reducir las consecuencias de la 
pobreza sobre los niveles de abandono escolar: 
 

 Las transferencias en efectivo para las familias más pobres, con criterios de elegibilidad 

vinculados a la asistencia a la escuela, pueden contrarrestar los efectos de la pobreza. Un 
programa de este tipo ha dado buenos resultados en México,  donde mejoró la tasa de 
escolarización y el número de años de estudios que los alumnos completan. 

 

 Los programas de alimentos para la primera infancia pueden asegurar la preparación 

física de los niños para la escuela. Los niños que sufren desnutrición tienen más 
probabilidades de comenzar la escuela con retraso, aprender menos y abandonar los 
estudios. Por ejemplo, en Kenya, un programa de eliminación de parásitos relativamente poco 
oneroso mejoró la asistencia a clase en siete puntos porcentuales. 

http://www.un.org/en/events/povertyday/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://api.viglink.com/api/click?format=go&key=cdee124b11d6baacda6c3e29b12e23dc&loc=http%3A%2F%2Fefareport.wordpress.com%2F&v=1&libid=1318928729033&out=http%3A%2F%2Fefareport.files.wordpress.com%2F2011%2F10%2Fpovertyday.gif&ref=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Fen%2Feducation%2Fthemes%2Fleading-the-international-agenda%2Fefareport%2F&title=World%20Education%20Blog&txt=&jsonp=vglnk_jsonp_13189333229282


 

 

 Es esencial velar por que las escuelas dispongan de los docentes, los recursos y la 
infraestructura que necesitan. En Colombia, un programa para mejorar la calidad y 

pertinencia de la enseñanza redujo de manera significativa las tasas de deserción escolar. 
Los horarios de clase flexibles pueden reducir también los costos indirectos que entraña la 
escolarización de los niños. 

 
En los países que han logrado mejorar el acceso y la calidad de la enseñanza, la educación ha 
demostrado que es una herramienta poderosa para eliminar la pobreza, tal como quedó patente en la 
exposición La educación cuenta, organizada por el equipo encargado del Informe de Seguimiento de 
la Educación para Todos en el Mundo. 
 

 

 
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se conmemora desde 1993, cuando fue 
instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2011 el tema de la efeméride es: 
«De la pobreza a la sostenibilidad: las personas en el centro del desarrollo inclusivo». 
 
Ahora que la atención mundial está centrada en la próxima Conferencia sobre Desarrollo Sostenible 
(Río+20), es indispensable destacar también la importancia de erradicar la pobreza para construir un 
futuro sostenible para todos. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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