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Al mismo tiempo, la pobreza y la inestabilidad en la que se encuentra la 
población que forzosamente se ha visto desplazada y refugiada a causa de 
crisis o conflictos disminuyen sus posibilidades de acceder a una educación de 
calidad. 
 
Estas poblaciones se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen 
perdiendo en el desplazamiento la mayoría de sus pertenencias y sus modos 
de sustento. La pobreza es una gran barrera para la educación, ya que, en la 
mayoría de los casos, las familias no pueden cubrir los gastos escolares y de 
material, por pequeños que sean, y necesitan el apoyo de los hijos e hijas, para 
realizar tareas domésticas y de búsqueda de ingresos. Debido a las prácticas 
culturales, son sobre todo las hijas las que suelen cubrir estos roles, quedando 
excluidas de  la educación.  

 

 
 

También hay que destacar que, en la última década, ha habido un aumento de 
la violencia contra escuelas, estudiantes o docentes. En muchos países, acudir 
a la escuela se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo en la que los 
niños y, sobre todo, las niñas, se juegan, literalmente, la vida. El caso de Malala 
Yousafzai, la joven activista pakistaní, tiroteada por los talibán cuando volvía de 
la escuela no es, desafortunadamente, excepcional. 
  

Alumnas en una escuela en Bourj Hammoud, Líbano. © Raquel Abad, Entreculturas 
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 La educación, cuarto pilar de la acción humanitaria: 
 
En la década pasada, aún existían reticencias para incorporar la educación 
dentro de los programas de acción humanitaria, alegando que la educación 
pertenecía al campo del desarrollo. Sin embargo, el enfoque de derechos 
mantiene que los derechos fundamentales han de asegurarse en todo 
momento, también en crisis por desastres naturales o conflictos. 
 
Tradicionalmente, ante una situación de crisis, las prioridades de las agencias y 
donantes humanitarios han sido la provisión de comida, cobijo y salud. Sin 
embargo, el enfoque de la acción humanitaria ha evolucionado desde finales de 
los años 80, reconociendo el lugar de la educación como cuarto pilar de la 
acción humanitaria. Se habla así de “acción humanitaria”, incluyendo otros 
elementos que no son solo ayuda material, como pueden ser la educación y la 
protección de los grupos más vulnerables, dotando a la respuesta humanitaria 
de un enfoque más integral, de salvaguarda de los derechos humanos. En 
2005 se adoptó el enfoque por grupos ("clusters") del Comité Permanente entre 
Organismos (IASC), que incluye la educación como uno de los once ejes 
principales de acción humanitaria, como la salud, el agua, el saneamiento y la 
logística. 
 
La educación ha de estar garantizada en cualquier momento, asegurando 
el vínculo entre desarrollo y acción humanitaria (contiguum6). Los 
sistemas educativos deben prever la protección de la educación en crisis 
o conflicto, impidiendo el uso de las escuelas como lugar de refugio y 
asegurando que la gestión de riesgos  esté presente en el currículo con la 
finalidad de que si se da el conflicto armado o el desastre natural, la 
población estudiantil disponga de los conocimientos y preparación 
adecuados para responder a la dificultad del momento. 
 
Además, la educación en emergencias debe tener en cuenta las necesidades a  
medio y largo plazo, como son el reconocimiento de los currículos por el 
Ministerio de Educación, la mitigación del impacto en el desarrollo a largo 
plazo, y la recuperación psicosocial. 
	
   

                                                            
6 Concepto reconocido en 1998 en la Conferencia ECOSOC de la ONU por el que se da 
importancia a la vinculación entre la acción humanitaria y el desarrollo, teniendo en cuenta el 
corto y largo plazo, y saliendo del caduco concepto de continuum de emergencia-rehabilitación-
desarrollo. El concepto fue posteriormente desarrollado en el Marco de Acción de Dakar, que 
promueve que los planes nacionales de Educación para Todos incluyan la educación en 
emergencias. 
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1997: Proyecto Esfera. Establece un conjunto de normas mínimas universales 
en áreas básicas de la asistencia humanitaria, pero no contempla la educación. 
 
1998: Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Soldados7, que se 
transformó en Child Soldiers International en 2011. 
 
2000: Foro Mundial de Educación de Dakar. Se reconoce oficialmente la 
importancia de la educación en situaciones de emergencia, y se incluye dentro 
de las estrategias internacionales de Educación Para Todos (Estrategia 5) del 
Marco de Acción de Dakar. 
Nacimiento de la Red Interagencias para la Educación en Emergencias (INEE, 
por sus siglas en inglés) tras la Primera Consulta Global sobre educación en 
Emergencias, realizada por UNESCO, UNICEF y ACNUR. El INEE se ha 
convertido en una extensa red de organizaciones y personas que trabaja en 
más de 170 países.   
 
2001: Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los ODM 2 y 4 –meta4– van 
enfocados a lograr la enseñanza primaria universal y a eliminar las 
desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria. 
 
2002: Iniciativa Vía Rápida para la Educación para Todos (FTI –Fast Track 
Initiative-), primer Pacto Global de Educación, iniciada por el Banco Mundial, 
donantes bilaterales y agencias internacionales, para aumentar los recursos 
destinados a la educación en los países con rentas bajas y conseguir la 
Educación Primaria Universal para todos los niños y niñas. 
 
2004: Estándares Mínimos de Educación en Emergencias (MSEE) del INEE, 
referencia internacional de la política educativa y la práctica en situaciones de 
emergencia. 
 
2005: Creación del Comité Permanente entre Organismos (IASC) para la 
educación en crisis humanitarias prolongadas, liderado conjuntamente por 
UNICEF y la Alianza Internacional Save the Children. El IASC presta apoyo a 
las operaciones del sector en los países, genera capacidad de respuesta y 
aplica normas para conseguir que se facilite educación de manera eficaz y 
equilibrada durante las crisis. 
 
2008: Informe “El derecho a la educación en situaciones de emergencia” del 
Relator Especial sobre el derecho a la educación de las Naciones Unidas, 
Vernor Muñoz8. 

                                                            
7 Los miembros fundadores de la Coalición para Acabar con la Utilización de Niños y Niñas 
Soldados son: Amnesty International, Defence for Children International, Human Rights Watch, 
International Federation Terre des Hommes, International Save the Children Alliance, Jesuit 
Refugee Service, la Oficina de la Sociedad de los Amigos Cuáqueros para las Naciones Unidas 
y World Vision International. <www.child-soldiers.org> 
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Este proyecto también incluye la cobertura de los costes de transporte y ofrece 
apoyo psicosocial a los niños y niñas que presentan necesidades específicas. 
“En España, en un colegio suele haber un 5 % de niños con problemas 
importantes, aquí es un 95 % de niños y niñas con estos problemas. La guerra 
ha dejado sus  secuelas en ellos”, señala Ángel, jesuita español que trabaja en 
la escuela. Para los niños y niñas sirios, esta oportunidad les permite volver a 
encontrar un marco de normalidad y contribuir a la reconstrucción de sus vidas, 
adquiriendo capacidades y habilidades para el futuro. 
 
 Acceso a la Educación Formal para la población refugiada de Darfur en 

los campos del Este de Chad: 
 
Desde el año 2003, el Este de Chad ha vivido un flujo masivo de población 
refugiada proveniente de Darfur (Sudán). Se estima un total de 370.000 
refugiados viviendo en 12 grandes campos de refugiados. Después de 12 años, 
aún no se han dado las condiciones suficientes que permitan el retorno de toda 
está población, ya que la situación de emergencia en Darfur continúa. La vida 
actual de la población refugiada se ha convertido en una crisis prolongada y, 
también olvidada, para gran parte de los donantes y la comunidad 
internacional. 
 
En este contexto, además de la necesidad de protección, la población 
refugiada se enfrenta a numerosos desafíos en cuanto a la satisfacción de las 
necesidades básicas, entre las que destaca el acceso a la educación. Así, 
Entreculturas, de la mano del JRS África del Oeste, y en coordinación con el 
trabajo realizado por ACNUR, ha realizado un gran esfuerzo por garantizar el  
derecho a la educación, brindando educación infantil y primaria a unos 15.000 
niños y niñas refugiados. 
 
El JRS se hace responsable de la educación de siete de los campos de 
refugiados de la zona, abarcando distintos tramos educativos, desde la infantil 
a la secundaria y también ocupándose, a través de programas de educación no 
formal, de los jóvenes que no siguen el sistema educativo formal. Es muy 
importante el esfuerzo que se realiza en la mejora de la calidad educativa a 
través de la formación de profesores, la revisión del currículo y otras 
actividades transversales, como la educación para la paz. 
 
 Malawi: una mirada inclusiva en la educación a población refugiada y 

desplazada con discapacidad: 
 
El campo de refugiados de Dzaleka en Malawi es el hogar de más de 17.000 
refugiados y demandantes de asilo.  
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Estas personas se han visto desplazadas forzosamente desde la Región de los 
Grandes Lagos en busca de estabilidad, supervivencia y soluciones duraderas 
en este prolongado desplazamiento. Es habitual encontrarse con algún 
residente que lleva aquí diez años o más. 
 
En este contexto de crisis prolongada, Entreculturas, de la mano del JRS África 
Austral afronta la educación de 4.562 niños en una escuela en el campo de 
refugiados de Dzaleka  y, además, hace un esfuerzo por la inclusión de niños y 
niñas con discapacidades a través de dos programas: el Centro de Cuidados 
Mtendere y el de Necesidades Especiales. 
 
El primero, cuyo nombre significa  “paz” en la lengua Chichewa de Malawi, 
abrió sus puertas en 2009 a un pequeño grupo de niños y niñas refugiados con 
discapacidades múltiples y desde allí se proporcionan servicios psicosociales, 
educativos y recreativos a niños y niñas con discapacidades moderadas, 
severas y múltiples. El equipo y el voluntariado aplican programas 
especializados basados en las necesidades individuales de cada persona y en 
la naturaleza de la discapacidad del niño o niña. 
 
John, padre de Neema,  una niña refugiada con discapacidad que asiste al 
centro, afirma: “Cuando la gente mira a mi hija, piensa que no es lo 
bastante buena. Pero cuando yo la veo, pienso que es perfecta. 
Solamente el acto de llevarla a la escuela desde casa me hace sentir 
orgulloso.”  
 
El aprendizaje y la evolución de Neema ha sido un proceso largo. Después de 
que John fuera arrestado en la República Democrática del Congo, su mujer 
llevó a Neema al hospital donde le diagnosticaron epilepsia. No tenía 
movimiento en las piernas y no se expresaba, así que se le administró una 
medicina tradicional a la que John se refiere como “aceite de león”. Tras el 
episodio, la madre de Neema huyó con ella a Malawi por seguridad. Una vez 
en Malawi, con el apoyo psicosocial y educativo del JRS, el nivel funcional de 
Neema empezó a mejorar lentamente: las palabras aisladas se convirtieron en 
frases completas y la inmovilidad evolucionó hasta poder caminar sin ayuda. 
 
En 2013 se creó también el Centro de Necesidades Especiales para cubrir 
otras necesidades educativas especiales que no estaban cubiertas. El 
programa se imparte en un aula dentro de la escuela primaria y consiste en 
clases de refuerzo, donde los alumnos y alumnas con necesidades especiales 
reciben apoyo individualizado, aparte de su tiempo en las aulas comunes en la 
escuela primaria. 
 
Con este programa, no solo se garantiza la educación de los niños y niñas 
refugiados, sino también la de aquellos con más dificultades y que requieren un 
trabajo especial de parte de la comunidad educativa del campo. 



6. C
	

	
Con 
dere
refug
niña
arma
 

Son 
escu
conf
la ab
y un
por 
pode
 

 
La e
en s
niño
prop
espe
conf
resis
proc
 

En E
cons
se a
pací

CONCL

este infor
echo a la 
giados y de
s que, aún
ados.  

niños y ni
uela, a jug
flicto armad
bandonan 
na vida dig
parte de 

er volver a 

educación j
situaciones
s y niñas

porciona o
eranza en 
flicto. Esto
stiendo, so
ceso de hu

Entrecultur
strucción d
aprendan v
íficamente.

LUSIØN

rme, hemo
educació

esplazado
n sin estar

ñas que s
gar, o a im
do ha roba
tempranam

gna y que 
grupos ar
jugar, a so

juega un p
s de emerg
s y les p
orden, est

el porven
o permite 
oñando, in
ida, en el l

ras defend
de la paz, 
valores de
. 

Clase para n

NES Y 

os querido
n de calid
s en el mu

r desplazad

e ven priva
maginar u
ado su infa
mente perd
se vuelve
mados o 
oñar, a apr

papel esenc
gencia, inc
previene c
ructura, u
nir que ate

que los 
ncluso jug
ugar de de

demos y re
creando s

e tolerancia

niños y niñas

24 

RECO

o llamar la 
dad de lo

undo, así c
dos, viven 

ados de su
n futuro m

ancia. Que
diendo tod
n enormem
a la viole
render en u

cial en est
cluso en las
contra ést

una impres
enúa los 
niños pu

gando, en
esplazamie

econocem
sistemas d
a, respeto 

s refugiados 

MENDA

atención 
os 25 mill
como de los

en países

u derecho 
mejor. Niño
 no tienen 
a oportunid
mente vuln
ncia sexu
un clima d

te contexto
s fases má
tas y otra
sión de n
efectos tra
edan seg
 la crude
ento. 

os el pape
e educació
mutuo y 

en Chad. © 

ACION

sobre la v
lones de 
s 230 millo
s afectados

a aprende
os y niñas
acceso a 

dad de lab
nerables a
al. Deben 
e protecció

o. Recuper
ás tempran
as amena
normalidad
aumáticos 
uir viviend
za de la 

el de la ed
ón inclusiv
la capacid

Raquel Abad

NES	

vulneración
niños y n

ones de niñ
s por conf

er, a estar 
s a las qu
la educac

brarse un f
al reclutam
 urgentem
ón y paz. 

rar los espa
nas,  prote
azas. Ade
d y una c

derivados
do, que s
guerra, e

ducación e
vos, en los
dad de con

d, Entrecultu

n del 
niñas 
ños y 
lictos 

en la 
ue el 
ión o 
uturo 
iento 

mente 

 

acios 
ege a 
emás, 
cierta 
s del 
sigan 
en el 

en la 
s que 
nvivir 

ras 



25 

    RETOS Y RECOMENDACIONES 
 
Desde Entreculturas, pensamos que los retos actuales de la educación en 
emergencias por conflictos pueden resumirse en los siguientes: 
 
I__ Respecto a la protección del derecho a la educación y a las 
características que debe reunir: 
 

1. Proteger y hacer efectivo en la práctica el derecho a la educación a 
niños y niñas que viven en países afectados por conflictos y niños y 
niñas desplazados forzosos. Las escuelas  deben ser espacios seguros. 
Hay que reforzar los sistemas de supervisión y elaboración de informes 
sobre violaciones de derechos humanos que afectan a la educación e 
imponer las sanciones apropiadas. Los Estados deben suscribir los 
denominados Principios de Lucens, para prevenir el uso de las escuelas en 
zonas de conflicto y asegurar la protección de las infraestructuras 
educativas. 
 
2. Velar por la equidad en la educación en contexto de conflictos 
armados, especialmente para las niñas y los pertenecientes a colectivos más 
vulnerables como aquellos con menos recursos económicos o con 
discapacidades. La educación de calidad debe tener carácter universal y 
ampliarse el concepto de educación obligatoria para incluir el primer ciclo de 
educación secundaria. Además, hay que mejorar la calidad de la 
educación, en factores como formar a docentes, reducir la ratio 
alumnos/docente, aumentar la participación en la gestión y velar porque la 
educación sea inclusiva, es decir, que valore la diversidad como una 
riqueza y que se adapte a las necesidades específicas de las minorías y 
poblaciones refugiadas y desplazadas. 
 
3. Reconocer el papel de la educación -de una educación de calidad, 
equitativa, inclusiva- en la promoción de una cultura de paz, creando 
sistemas de educación inclusivos, en los que se aprendan valores de 
tolerancia, respeto mutuo y la capacidad de convivir pacíficamente. 

  
II___ En cuanto al marco de Marco de financiación: 
 

1. Considerar la educación en emergencias como fundamental en la 
acción  humanitaria y destinar la financiación adecuada.  La comunidad 
internacional debe  destinar, al menos, un 4% de la ayuda humanitaria a 
educación básica. Además, en las fases posteriores, la ayuda a educación 
debe ser previsible y a largo plazo para poder construir sistemas de 
educación de calidad, para lo que es necesario invertir en una educación 
que permita reconstruir los sistemas educativos dañados por el conflicto. 
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Niño desplazado en Goma, República Democrática del Congo. © Pablo Funes, Entreculturas 
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