
La educación es un derecho fundamental que además contribu-
ye a erradicar el círculo vicioso de la pobreza. 

Más de la mitad de los refugiados y desplazados que hay hoy en el 

mundo son niños y niñas que han visto interrumpidas sus vidas por la 

violencia. Que los niños puedan continuar formándose, aunque estén 

en un campo de refugiados, es vital para su desarrollo.

ACNUR es consciente de que la educación es básica para que un niño 

refugiado recupere su infancia y sea una persona de provecho para sí 

misma y su comunidad. Por ello, una de las prioridades de la Agencia 

para fin del 2018 es asegurar que 1 millón de niños y niñas refugiados 

puedan acceder a la educación. 

Sin embargo, la situación de la educación de estos niños es un reto en 

muchos aspectos:

171 millones de personas en el mundo podrían salir de la pobreza si todos 
los niños en países pobres terminaran la escuela habiendo adquirido habilidades de 
lectura básicas.

10% más de ingresos por cada año más que un niño continúa en la 
escuela, aumenta hasta un 10% sus ingresos en el futuro.

“EDUCA A UN NIÑO” No los llevas a la escuela, los llevas al futuro

• El 50% de los niños refugiados no van a la escuela primaria, 

pero esta tasa asciende al 75% en secundaria.

• Un niño refugiado tiene 5 veces más probabilidades de no ir a la 

escuela que el resto.

• Sólo el 5% de los niños de más de 12 años van a la escuela en 

países como Kenia y Pakistán. 

• 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 de primaria.

• El 90% de las niñas abandonan la escuela, en muchos casos por 

matrimonios tempranos. En Pakistán, las niñas se ven obligadas a ca-

sarse desde sexto de primaria.

• Menos del 1% de refugiados tiene acceso a estudios superiores



Para minimizar los efectos de la falta de acceso a la educación en las vidas de los niños refugia-

dos, ACNUR creó el programa “Educa un Niño”, que comenzó en el año 2012-2013, para poder 

proporcionar educación de calidad en los 12 países con mayor número de niños refugiados 

sin escolarizar: Siria, Yemen, Malasia, Irán, Pakistán, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Ruanda, 

Uganda, Kenia y Chad. El objetivo es evitar que estos refugiados se conviertan en generacio-

nes perdidas, creciendo en un entorno de abusos, violencia y desmotivación continua, y ajenos 

a los estándares básicos de una sociedad pacífica y desarrollada.

LOGROS 2015
Durante el año 2015, gracias “Educa a un niño” conseguimos escolarizar a un total de 563.222 

niños y niñas en la escuela primaria en 12 países. Además, se logró:

“EDUCA A UN NIÑO” tiene como objetivo alcanzar que 1 millón de 
niños y niñas refugiados en 12 países accedan a una educación primaria de calidad 
en 2018.

Facilitar el acceso a la educación a los niños y niñas refugiados es la mejor forma de 
incrementar sus posibilidades para disfrutar de una vida digna, productiva y autosufi-
ciente.

Los proyectos temáticos permiten destinar recursos a las áreas con mayores necesidades y a los 

países con menor financiación. Gracias a ellos, ACNUR responde de forma eficaz dando prioridad 

en sus acciones a las poblaciones más vulnerables en países muchas veces olvidados.

Para más información: www.eacnur.org · 91 369 06 70

Con una donación 
de 20€

1 niño o niña refugiado 
podrá ir a la escuela 
por primera vez

Dotar de internet a 13 colegios 
y formar en uso de tecnologías 
a 30 profesores

Proporcionar más de 120.000 
libros de texto y 4000 pupitres 
que han permitido que 11.100 
niños y niñas puedan sentarse

Contratar 3000 profesores 
para asegurar una educación 
de calidad

Rehabilitar y construir más 
de 172 aulas

Asegurar que 635 niños con 
discapacidad accedan a la 
escuela 

Conceder becas de estudio 
para 10.700 familias en 
situación de pobreza extrema 
y 5.856 para estudiantes 
desplazados dentro de Siria

Ayudar a más de 22.500 niños 
a reintegrarse en la escuela, 
incluso tras haber perdido 
años de escolarización

11.500 uniformes escolares para 
que los niños pudieran asistir a 
la escuela con dignidad y con 
una protección adicional


