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Bangladesh ha sido líder mundial en la creación de programas inno-
vadores de desarrollo que se pueden copiar con éxito en otros países

en desarrollo. El renombrado Banco Grameen, que presta cuantías menores
a las mujeres pobres para iniciar sus propias empresas, es un ejemplo
notable. Bangladesh también ha implementado el primer programa en exis-
tencia de Comida para la Educación, que podría adicionarse pronto a la lista
de intervenciones exitosas contra la pobreza.

A pesar de los programas innovadores de Bangladesh, la pobreza es gen-
eralizada y  la mala nutrición aun persiste. Cerca de la mitad de los 130 mil-
lones de habitantes del país no tienen los recursos mínimos para una dieta
adecuada. Dentro de los hogares pobres, los niños por debajo de la edad
escolar, al igual que las mujeres embarazadas o lactantes, enfrentan el riesgo
nutricional más agudo. Más de la mitad de todos los niños en Bangladesh
menores de cinco años tienen un bajo peso por su edad y cerca de la quinta
parte mueren antes de cumplir los cinco años. Dos tercios de estas muertes
están relacionadas con la mala nutrición.

En Bangladesh, la pobreza ha impedido que generaciones de familias
manden a sus hijos a la escuela y, sin una buena educación, el futuro de estos
hijos será un eco angustiante de la destitución de sus padres.Además, desde
su nacimiento, los hijos de las familias pobres generalmente no tienen acceso a
las bases nutricionales que necesitan para poder aprender con facilidad. Por
consiguiente, el camino para salir de la pobreza es muy estrecho para los
niños de la familias pobres.

HISTORIA DEL TRABAJO DEL IFPRI
En 1991, por solicitud del gobierno de Bangladesh, el IFPRI llevó a cabo un
estudio comprehensivo de un programa nacional seleccionado sobre sub-
sidios de alimento y conocido como el Racionamiento Rural. El estudio
encontró que el gobierno estaba invirtiendo subsidios de $60 millones (US)
por año para realizar este programa, pero cerca del 70% del alimento de
subsidio estaba llegando a la gente no pobre. Estos resultados motivaron al
gobierno para eliminar el programa.

Después de la abolición del Racionamiento Rural, el gobierno comi-
sionó un grupo de trabajo, liderado por el IFPRI, para revisar las opciones
para el desarrollo de programas alimentarios que alcanzarían a la gente más
necesitada. En 1993, basado en recomendaciones de esta revisión, el gobierno
comenzó una prueba piloto de gran escala del programa innovador Comida
para la Educación (conocido ahora como Comida para la Enseñanza).

Muchos niños de familias pobres en Bangladesh no van a la escuela, o
porque sus familias no tienen recursos para pagar los libros y útiles, o porque
los niños contribuyen a los ingresos familiares y no se puede prescindir de
ellos. Bajo el programa de Comida para la Enseñanza (FFS en inglés), una
ración mensual de cereales comestibles se convierte en un suplemento de
ingresos que permite que un niño de una familia pobre pueda asistir a la
escuela. La familia puede consumir el grano, reduciendo así su presupuesto del
mercado, o puede vender el grano y utilizar el dinero para cubrir otros gastos.

ESTRUCTURA ACTUAL

Bangladesh. De los 5.2 millones de estudiantes matriculados en escuelas con
programas de FFS, cerca del 40 % (2.1 millones de estudiantes) reciben
cereales comestibles a través de FFS.Alrededor de 2 millones de familias se
benefician de FFS. En total, el programa FFS distribuye 24 mil toneladas métric-
as de grano (principalmente trigo) al mes. Cada hogar tiene derecho a recibir
o 15 o 20 kilos de grano cada mes, dependiendo del número de niños que van
a una escuela primaria. Los hogares con niños en edad escolar primaria se
hacen elegibles para raciones de FFS si cumplen con por lo menos uno de
cuatro criterios básicos. Para mantener su derecho, los niños deben asistir al
85 % de sus clases cada mes como mínimo. El programa cuesta $0.10 (US) por
estudiante por día, dando un total de $77 millones (US) en 2000.
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En septiembre y octubre de 2000, el IFPRI llevó a cabo una encuesta de un
número representativo de escuelas primarias con o sin programa FFS, y
recolectó información de los proveedores de grano y de los oficiales encarga-
dos de la implementación del programa. Fue entrevistada una muestra de
hogares, incluyendo tanto los beneficiarios como los no beneficiarios del pro-
grama. Los investigadores del IFPRI utilizaron una variedad de métodos cuali-
tativos y cuantitativos para evaluar el programa. Sus resultados pueden uti-
lizarse para mejorar el programa en Bangladesh y servir de guía para el dis-
eño de programas similares en otros países.

CRITERIOS

Para calificar para el programa de Comida para la Enseñanza, los hoga-
res deben cumplir con por lo menos uno de los siguientes criterios:

1. La familia está efectivamente sin tierra, siendo dueña de menos de
un cuarto de hectárea.

2. La cabeza de familia trabaja durante el día.

3. La cabeza de familia es una mujer (viuda, separada, divorciada, o el
esposo es minusválido).

4. La familia gana su sustento de profesiones de bajos ingresos.

PARA HOGARES BENEFICIADOS

El rector de cada escuela mantiene la lista de los beneficiados y entre-
ga información mensual sobre la asistencia escolar a un Comité de
Administración de la Escuela, cuyos miembros calculan los requerimientos
de grano para la escuela durante ese mes. La solicitud de abastamiento se
certifica y se manda a los oficiales locales de alimentación y a los sitios de
distribución. Cada escuela tiene designado un proveedor de grano privado
que recibe el surtido mensual de los cereales comestibles. El padre o encar-
gado de cada estudiante recoge su ración del proveedor cada mes en una
fecha especificada. Hay oficiales del gobierno designados para supervisar la
distribución de los granos.

En el año 2000, el programa FFS cubrió 17,811 escuelas primarias públicas y
privadas, alcanzando alrededor del 27% de todas las escuelas primaria en
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• El estudio encontró que FFS ha tenido éxito en aumentar las matrícu-
las en las escuelas primarias, fortaleciendo la asistencia a la escuela y
reduciendo las tasas de deserción. El aumento de matrículas fue
mayor para las niñas que para los niños.

La matrícula estudiantil en las escuelas de FFS aumentó en un 35 % durante
el período de dos años que va desde un año antes del comienzo del progra-
ma FFS hasta un año después de la introducción del programa. La matrícula
de las niñas aumentó significativamente en un 44 %. Para los niños, el aumen-
to fue de 29 %. En contraste, la matrícula en las escuelas no-FFS aumentó en
sólo 2.5 % durante el período.

La tasa general de asistencia es de 70 % en las escuelas FFS y sólo de
58 % en las escuelas no-FFS.

FFS estimula a los niños a no retirarse de la escuela. Cerca de 40 % de
los estudiantes en las escuelas FFS reciben su ración de granos del programa.
Entre 1999 y 2000, solamente el 6 % de los estudiantes beneficiados por FFS
desertaron, en comparación con el 15 % de los estudiantes en las escuelas
FFS que no participaron en el programa.

Copyright © 2002 Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. Reservados todos los derechos.

45

Todos los
estudiantes

Niños Niñas

40
35
30
25
20
15
10

0
5

TASA DE MATRICULA 

PORCENTAJE DE CAMBIO DE MATRICULA EN LAS
ESCUELAS CON COMIDA PARA LA ENSEÑAZA

ESCOLAR

• Las escuelas FFS tienen más estudiantes que las escuelas no-FFS, pero
esto no necesariamente afecta la calidad de la educación.

Debido al aumento del número de estudiantes matriculados y la tasa de asis-
tencia a clase, los salones de las escuelas FFS están más llenos que en las
escuelas no-FFS. Mientras que en las escuelas no-FFS hay 62 estudiantes por
profesor, las escuelas FFS tienen un promedio de 76 estudiantes por profesor.

Como parte de la encuesta de IFPRI, un examen estandarizado de
logros fue administrado a los estudiantes tanto de las escuelas FFS como de
las escuelas no-FFS. Los resultados del examen de logros estudiantiles fueron,
en promedio, un poco más bajos en las escuelas FFS. Sin embargo, un análisis
posterior mostró que tener un mayor número de estudiantes no resulta
necesariamente en notas inferiores en los exámenes, lo cual implica que el
nivel general más bajo en la calidad de la educación en las escuelas FFS no es
culpa del programa FFS. Otros factores diferentes a FFS parecen afectar la
calidad de la educación.

• El enfoque del programa es efectivo en general, pero se podría
mejorar.

Comida para la Enseñanza se enfoca efectivamente en los hogares más
pobres. Los hogares que reciben beneficios de FFS tienen menores ingresos
que los hogares no beneficiados con niños que van a la escuela primaria. Sin
embargo, existe un espacio amplio para mejorar el enfoque del programa,
puesto que un número considerable de hogares pobres quedan excluidos del
programa, mientras que muchos hogares no tan pobres son incluidos. El
enfoque geográfico del programa FFS parece ser bastante acertado. Los ingre-
sos promedio de los hogares en las aldeas FFS son inferiores a los ingresos
promedio de los hogares en las aldeas sin FFS.

• FFS aumenta la seguridad alimentaria del hogar.
La evaluación del IFPRI encontró que el programa aumenta significativamente
el consumo de calorías y proteínas en los hogares beneficiados, aún después
de descontar los efectos del ingreso y otros factores.

• FFS por sí sólo no mejora el nivel nutricional de los miembros vulnera-
bles del hogar.

A pesar de mejorar el consumo de calorías y proteínas, FFS no mejora signi-
ficativamente el nivel nutricional (mostrado por medidas antropométricas) de
los niños en edad preescolar, ni el de las mujeres, que son los miembros más
vulnerables de los hogares beneficiados. Estos resultados indican que un

mayor acceso al alimento en los hogares beneficiados es necesario, mas no
suficiente, para erradicar la mala nutrición en los individuos más vulnerables.

• El sistema actual basado en los proveedores para la distribución de
granos FFS tiene problemas.

Hay evidencia que los proveedores de granos FFS frecuentemente desvían los
granos del programa hacia el mercado negro para aumentar sus ganancias. En
la encuesta de los hogares, 71 % de los beneficiarios reportaron que la canti-
dad de granos FFS que realmente recibieron de los proveedores fue inferior a
la cantidad a la cual tenían derecho.

• Incluir asistencia financiera y técnica complementaria para mejorar
la calidad de la educación.

Para mejorar la calidad de la educación en las escuelas FFS, es importante que
el diseño del programa incluya la asistencia financiera y técnica para construir
más escuelas, mejorar su infraestructura, contratar más profesores que a su vez
son mejor calificados, y ofrecer una preparación apropiada a los profesores.

• Mejorar la identificación de los hogares y lugares.
Los criterios oficiales de identificación utilizados para el programa FFS han
estado excluyendo un número considerable de los pobres mientras que se han
incluido algunos de los menos necesitados. Entonces, se debería desarrollar una
manera más confiable para mejorar el proceso de identificación. Una identifi-
cación efectiva es especialmente importante si el número de escuelas y de pro-
fesores no se puede aumentar de inmediato debido a limitaciones administrati-
vas o financieras. Si éste es el caso, entonces más recursos del programa FFS
deberían considerarse para las áreas donde las bajas tasas de asistencia escolar
están relacionadas con la pobreza y no con una carencia de escuelas.

• Combinar FFS con alimentación "en-la-escuela" para lograr mejores
resultados.

FFS logra que los niños lleguen a la escuela, pero no garantiza que su estado
nutricional vaya a mejorar. Una mala nutrición reduce la capacidad de un niño
para concentrarse y retener lo que ha aprendido en la escuela. Una ali-
mentación en la escuela misma, especialmente una comida liviana por la
mañana, mejora el rendimiento. Una distribución dentro de la escuela de unas
galletas nutritivas o de otros comestibles precocidos evita los costos de
operación de una cocina en la escuela y libera a los profesores de los proble-
mas de preparación y administración de alimentos. FFS y programas de ali-
mentación "en-la-escuela", cuando combinados, puede ser una herramienta
poderosa para reducir la escasez de comida en los hogares más pobres. De
esta manera, se crea la oportunidad para que las familias pobres manden a sus
niños a la escuela y los mantengan allí, aumentando así el aprendizaje.

• Ampliar FFS para incluir un programa de alimentación preescolar.
There is considerable evidence that preschool malnutrition is associated Hay
mucha evidencia que la mala nutrición preescolar está asociada con el ingreso
tardío a la escuela, con la debilidad física y con el desarrollo cognitivo retrasa-
do. Ni FFS ni los programas de alimentación "en-la-escuela" alcanzan a los
niños en el rango de edad entre los seis meses y los tres años, que es el
período crítico cuando las comidas sólidas comienzan a proveer la mayor
parte de la nutrición para el crecimiento. Entonces, los tomadores de deci-
siones deben considerar a los programas de alimentación preescolar como
una intervención clave para mejorar las capacidades cognitivas de los niños.
Niños preescolares mejor alimentados serán más aptos para el aprendizaje en
la escuela primaria y después.

• Diseñar un sistema más eficiente de distribución de cereales
comestibles.

El programa FFS podría reducir el desperdicio y el despilfarro, implementan-
do un sistema alterno para la distribución que diera más poder a los benefi-
ciarios y, a la vez, redujera los costos de transporte y aumentara la conve-
niencia. Se recomienda que todos los beneficiarios tengan que reunirse en la
escuela local FFS en el mismo día de cada mes para recoger su ración. Este
sistema establecería un sentido de pertenencia al grupo entre los beneficia-
dos, ayudándolos a aclarar la cantidad exacta de raciones a la cual tienen
derecho y facilitando una acción colectiva contra el robo cuando éste ocurra.

REFERENCIA
Akhter U.Ahmed y Carlo del Ninno. 2001. "Food for Eduation Program in
Bangladesh:An evaluation of its Impact on Educational Attainment and Food
Security." International Food Policy Research Institute,Washington, DC, USA.

Traducido en abril 2002


