
Educa a un niño 
Fase II
No sólo les llevas a la escuela, les llevas al futuro



ACNUR protege y proporciona ayuda 
humanitaria a 42,8 millones de personas,
el equivalente al 90,6% de la población 
española 

Sin embargo… 
no podemos hacerlo solos

Necesitamos el apoyo de actores del sector Necesitamos el apoyo de actores del sector 
privado y de la sociedad en general para 
abordar algunos de los problemas más 
urgentes que afectan a los refugiados y 
desplazados como es 

La falta de acceso a la 
EDUCACION

Angelina Jolie
Embajadora de Buena Voluntad de UNHCR/ACNUR 
Nuestros aliados hacen la diferencia.



LOS BENEFICIOS DE LA 
EDUCACIÓN…

171 millones

• Es el numero de personas en el mundo 
que podrían salir de la pobreza si todos 
los niños en países pobres terminaran 
la escuela habiendo adquirido 

10% más oportunidades

• Los niños que cuentan con tan sólo un año 
suplementario de educación aumentan sus 
ingresos posteriormente en la vida hasta en un 
10%.

la escuela habiendo adquirido 
habilidades de lectura básicas.  Supone 
un recorte en el nivel de pobreza 
mundial del 12%

50% más probabilidades

• Un niño nacido de una madre que sabe 
leer tiene un 50% más de 
probabilidades de alcanzar la edad de 5 
años, la fase más vulnerable de su vida.



• El 76% de los niños refugiados están 

matriculados en la escuela primaria, pero esta tasa desciende al 36% en 
secundaria 

• Solo el 5% de las niñas en el Cuerno de África 

están matriculadas en la escuela.

EL PROBLEMA…
Algunas cifras

están matriculadas en la escuela.

• 1 a 70 es el ratio profesor- alumno en buena parte de los 

campos de refugiados; en España este ratio es de 1 a 25. 

• Menos del 6% de los niños y niñas refugiados han 

alcanzado un nivel estándar en lectura en cuarto grado

• 2% es el porcentaje del total de los fondos de Ayuda humanitaria 

que se dedican a la educación, el más bajo de todos los presupuestos.



La falta de acceso a la educación tiene efectos 

La falta de acceso a la 
educación… Cómo afecta 

a los niños refugiados

La falta de acceso a la educación tiene efectos 
perversos en las vidas y futuros de los niños 
refugiados:

• Discriminación y exclusión
• Percepciones culturales negativas sobre la importancia 

de la educación especialmente para las niñas
• Matrimonios y embarazos tempranos
• Niños trabajando o forzados a trabajar



1. Construye y rehabilita aulas
2. Facilita equipamiento escolar

LA SOLUCIÓN… 
que proporciona  ACNUR

2. Facilita equipamiento escolar
3. Contrata, forma, paga y aloja a maestros en los campos 

de refugiados 
4. Proporciona uniformes
5. Distribuye incentivos familiares
6. Facilita cursos de recuperación escolar
7. Facilita la educación preescolar
8. Proporciona  apoyo especializado para que los niños  

permanezcan escolarizados
9. Apoya a niños refugiados con discapacidad



Se han reconstruido o rehabilitado 455 aulas para que 45.500 niños 
y niñas refugiados accedan a la educación en países como Chad, 
Etiopía, Irán, Sudán, Sudán, del Sur, Pakistán, Ruanda, Uganda, Malasia 
y Yemen

El impacto… 
del trabajo de ACNUR en 2013

En 2013En 2013
176.880 niños y 
niñas refugiados 

han sido 
escolarizados por 
primera vez en 12 

países 

Se ha formado a 1.379 maestros y contratado a 410 en Yemen, 
Chad, Kenia,  Pakistán, Ruanda,  Sur Sudán y Uganda. 



Se han equipado escuelas y entregado materiales educativos en 
Uganda, Ruanda, Sudán, Yemen, Kenia, Chad, Sur Sudán, Irán, Pakistán 
Malasia, Ruanda, y Etiopía

• Más de 31.000 libros de texto
• 80 guías para profesores en Ruanda

El impacto… 
del trabajo de ACNUR en 2013

• 80 guías para profesores en Ruanda
• 240 paquetes educativos para escuelas en Sur Sudán
• 160 impresoras y máquinas fotocopiadoras para crear y 

reproducir materiales educativos en Irán
• 30 equipaciones deportivas para escuelas en Sudán
• 13 ordenadores en Yemen y Sudán respectivamente 
• Más de 40,000 paquetes con artículos de higiene en Irán
• Se han construido 21 instalaciones para proporcionar agua 

potable y 90 letrinas
• Se han facilitado casi 6.000 pupitres – los suficientes para 

300.000 niños y más de 180 pizarras



El impacto… 
del trabajo de ACNUR en 2013

64.308 niños y niñas tienen ahora un uniforme para ir a la escuela 
en Chad., Pakistán y Sur Sudán. 



7.430 niños y niñas han recibido mochilas con materiales escolares 
(libro de ejercicios, lápices, bolígrafos, un regla y un juego de 
geometría) en Yemen.

El impacto… 
del trabajo de ACNUR en 2013

Hemos becado a 500 niños y niñas de familias en situación de 
extrema vulnerabilidad y pobreza para que puedan ir a la escuela 
por primera vez en Uganda, Yemen e Irán. 

Además hemos facilitado pequeñas ayudas económicas a las familias 
de 16.000 niños y niñas para facilitar su ingreso y permanencia en la 
escuela en Siria y Pakistán.



El impacto… 
del trabajo de ACNUR en 2013

Hemos puesto en marcha 136 actividades para promover la 
educación, especialmente de las niñas, en Pakistán, Kenia, Yemen y 
Uganda.



El impacto en cifras… 
del trabajo de ACNUR en 2013



OBJETIVO 2014-2015

1. Mantener a 176.880 niños y 
niñas en la escuela

El futuro…
2014-2015

niñas en la escuela
2. Escolarizar a 50.000 más

Con el apoyo de Su Alteza Sheikha Moza bint Nasser de Qatar el 
programa “Educa a un niño" está su Fase III.  El objetivo es 
mantener a 176.880 niños en la escuela y lograr que otros 
50.000 más puedan acceder a la educación , además de 
seguir apoyando a los niños que ya han pasado la edad escolar para 
que puedan acceder a la educación no reglada y ayudarles a sacar 
el máximo partido de sus vidas.



¿Cuanto cuesta llevar a un niño a 
la escuela por primera vez?

Coste promedio países Coste promedio países 
OECD: 7,974 USD 



¿Cuanto cuesta llevar a un niño a 
la escuela por primera vez?

Gracias al compromiso 
de la Sheika Mozah de 
Qatar que iguala cada 

euro donado al programa 
“Educa a un Niño” tan “Educa a un Niño” tan 

solo se necesitan 

20 € por año 
para que un niño 

refugiado sea 
escolarizado en alguno de 

los 12 países donde se 
implementa el programa.



“Quiero ir a la 
escuela porque 
cuando sea mayor 
voy a ser médico y 
curar a mucha 
gente”gente”

Samar, 5 años, niña afgana 
refugiada en Irán

Si desea conocer más acerca del programa EDUCA A UN NIÑO 
contáctenos:  91.369.0670 empresas@eacnur.org


