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1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
4: Reducir la mortalidad infantil
5: Mejorar la salud materna
6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

La diferencia existente en los 
niveles de conocimientos y 
educación entre las zonas rurales 
y las urbanas se denomina 
brecha de la educación urbana/
rural. Es el principal obstáculo 
para lograr la educación primaria 
universal para 2015. También 
es un impedimento crucial para 
conseguir la erradicación de la 
pobreza y el hambre, el fomento 
de la igualdad entre los sexos y 
la emancipación de las mujeres. 

El Informe mundial de seguimiento de la 
UNESCO de 2009 indica que en las zonas 
rurales vive más del 80 % de por lo menos 72 
millones de niños que no van a la escuela. En 
consecuencia, la mayoría de los 774 millones 
de jóvenes y adultos analfabetos del mundo 
vive en las zonas rurales. La publicación de 
la FAO titulada Educación para la población 
rural y seguridad alimentaria: análisis 
general del país (en inglés, 2007) indica 
la existencia de una relación directa entre 
seguridad alimentaria y enseñanza primaria 
universal para los niños del medio rural. 
Por lo tanto, ambas cuestiones tienen que 
tratarse juntas y hay que darles prioridad.

La mayoría de las personas pobres del mundo se 
encuentran en las zonas rurales, son analfabetas 
y practican la agricultura de subsistencia. El 
analfabetismo les impide adquirir nuevos 
conocimientos agrícolas que les permitirían 
incrementar su productividad, sus ingresos y su 
seguridad alimentaria. El analfabetismo los aísla 
y les impide participar en la democracia. A la 
vez, el hambre y la malnutrición comprometen 
la capacidad de aprendizaje de los niños 
rurales, merman sus oportunidades de llegar 
a ser agricultores eficaces y contribuir a los 
esfuerzos para superar la pobreza y el hambre.

La FAO es la principal organización de las 
Naciones Unidas en la iniciativa Educación 
para la población rural (EPR) (http://www.
fao.org/erp/es/), en alianza con la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible. La EPR se puso en marcha en 2002, 
en colaboración con la UNESCO, durante la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 
Es una de las nueve iniciativas principales del 
programa Educación para Todos que dirige la 
UNESCO. Desde 2002, la EPR ha creado una 
red con unos 370 asociados en los sectores 
agrícola y educativo, entre los que se cuentan 
ministerios, organizaciones internacionales, 
la sociedad civil, el mundo académico, los 
medios de comunicación y el sector privado. 

La EPR es un enfoque basado en la 
investigación, que promueve la formación 
de alianzas multisectoriales entre los 
ministerios de educación y agricultura y 
las partes interesadas correspondientes.

La EPR determina las oportunidades y 
limitaciones políticas, institucionales, 
organizacionales e individuales que 
afrontan las personas pobres para tener 
acceso a la educación y los servicios de 
capacitación. Esta iniciativa también trata 
de habilitar a la población rural pobre para 
que se incorpore plenamente al proceso de 
desarrollo. Promueve la colaboración entre 

los sectores de la educación, la agricultura 
y el desarrollo rural. La estrategia abarca 
investigación, creación de conocimientos 
y difusión, promoción, trabajo político y 
creación de capacidad, así como elaboración 
de normas, directrices y trabajo de campo.

La iniciativa difunde conocimientos, 
innovaciones y enseñanzas adquiridas por los 
asociados de la EPR, comprendidos ámbitos 
como la calidad de la educación y el acceso 
a ésta, entornos de aprendizaje sensibles 
a la dimensión de género, participación 
de los padres de familia y la comunidad, e 
incorporación de estudiantes no habituales. 
En la publicación Educación para la población 
rural: función de la educación, capacitación 
y creación de capacidad en la lucha contra 
la pobreza y la seguridad alimentaria (2009) 
se presenta una síntesis de las enseñanzas 
adquiridas y los productos logrados 
desde el inicio de la alianza de la EPR.

ACTIVIDADES DE LA FAO

En las zonas rurales vive más del 80 % de 
los casi 72 millones de niños en edad de 
ir a la escuela primaria y no van a ella.

Unos 774 millones de adultos, de los 
cuales dos terceras partes son mujeres, 
carecen de una alfabetización elemental 
y la mayoría son del medio rural.

La mayoría de los niños, jóvenes y adultos 
analfabetos viven en las zonas rurales 
y trabajan por su seguridad alimentaria 
y la de la comunidad en general, pero 
carecen de un acceso equitativo a una 
educación básica de buena calidad.

Los menores que tienen mayor 
probabilidad de no ir a la escuela o 
abandonar sus estudios suelen ser las 
niñas, las de las familias más pobres 
que viven en las zonas rurales.
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Trabajo de campo

Ejemplos de productos

Asistencia a la escuela por edades y lugar de residencia

Fuente: UIS/UNICEF 2005, adaptación del gráfico de:
http://www.fao.org/erp/erp-activities-en/erp-2006/e2006-8/es/

Malí 2001: Asistencia a clases por localidad
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Indonesia 2002-03: Asistencia a clases por localidad
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La FAO presta asistencia técnica a sus países 
miembros para crear huertos escolares y 
programas de alimentación escolar, que 
pueden fomentar la asistencia a clases y 
aportar beneficios nutricionales directos 
a los niños. El objetivo principal de los 
huertos escolares es el aprendizaje activo, 
que muchas veces se transmite a los padres 
de familia y a otros miembros interesados 
de la comunidad técnicas innovadoras de 
horticultura. Cuando los huertos escolares 

producen lo suficiente para complementar la 
alimentación de los niños, a veces se asocian 
a programas de alimentación escolar.

Por lo general, el huerto escolar está en el 
terreno de la escuela o cerca de la misma. 
Se suelen cultivar hortalizas, flores, plantas 
medicinales, árboles, arbustos y otras plantas. 
Algunas veces se mantienen animales pequeños 
en los huertos escolares, como patos, conejos, 
pollos, cabras y peces. En las ciudades, donde 

las escuelas tienen poco espacio o carecen de 
terrenos desocupados, el huerto escolar puede 
consistir en plantas sembradas en contenedores.

La FAO ha elaborado un manual para maestros, 
padres de familia y comunidades titulado 
Establecer y mantener un huerto escolar: http://
www.fao.org/schoolgarden/sglibrary_en.htm.

Políticas y estrategia 
El Grupo de Alto Nivel de Beijing sobre  ▪
Educación para Todos (2005) recomendó 
que la EPR fuese una de las tres prioridades 
mundiales para lograr la educación 
universal y la EPT internacional y nacional.
Una estrategia de educación para la  ▪
población rural en Kosovo, creada en 2004 
por el Ministerio de Agricultura, Bosques y 
Desarrollo Rural y el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, con la ayuda técnica 

de la FAO, ayuda a los encargados de 
elaborar las políticas con una serie de 
cuestiones de educación rural [http://www.
fao.org/sd/erp/ERPkosovoenglish.PDF].

Creación e intercambio de conocimientos
Un sitio web conjunto de la FAO y la  ▪
UNESCO sobre la EPR se presenta en seis 
idiomas en: http://www.fao.org/erp/es/
Desde 2003 se ha elaborado una serie de  ▪
publicaciones sobre EPR, con más de 20 

títulos, de los que casi todos se pueden bajar 
de la red: http://www.fao.org/sd/erp/ 
ERPpublications_es.htm. 
El Juego de herramientas de ERP contiene  ▪
materiales didácticos, así como vídeos 
sobre agricultura y desarrollo rural para 
su utilización por maestros, personal de 
extensión y estudiantes. Estos materiales, 
que también comprenden buenas prácticas, 
pueden encontrarse en:  
http://www.fao.org/erp/erp-toolkit-en/es/.
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Huerto escolar en América Central.  
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Niños en la escuela primaria 
en África occidental.
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