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Campaña por la educación en Campos de Personas Refugiadas



“En casa, yo era carpintero. Construía cosas para el día a día. 
Pero las destruyeron todas hace tres años cuando rebeldes y milicias 
incendiaron mi aldea en la región de “Sila” al este del Chad. 

Mi familia y yo huimos.

Ahora construyo algo que no se puede destruir: conocimiento. 

Mi nombre es Abdallah Soulymane Mohammad. Soy maestro y 
director de la escuela de primaria del asentamiento de “Aradib I” 
para las personas desplazadas internas chadianas. 

Con apoyo del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) comencé a 
formarme como maestro comunitario. Nunca tuve la oportunidad 
de terminar la escuela en mi aldea, por lo que al comienzo, 
aquella fue una rara experiencia para mí.

La educación me ha enseñado el buen camino. He ganado 
conciencia y un lugar en la sociedad. Ahora quiero que mis hijos 
tengan la oportunidad que yo no tuve.

El año pasado, los niños y niñas de “Aradib” completaron un 
año entero escolar por primera vez. Con el apoyo del JRS, 
las Asociaciones de Padres y Madres y los maestros y maestras 
ayudaron en la construcción y mantenimiento de las escuelas, a 
distribuir suministros y a decidir sobre el personal.

He visto grandes cambios en las comunidades desde que empezaron 
a apoyar la educación. Hay respeto, la gente se escucha y trabaja 
junta. Sienten la importancia de su papel en la reconstrucción 
de la sociedad.”

Memoria anual JRS 2008

Foto: Dani VillanueVa sj.

Foto: Dani VillanueVa sj.

“En casa, yo era carpintero. Construía cosas para el día a día. 
Pero las destruyeron todas hace tres años cuando rebeldes y milicias 
“En casa, yo era carpintero. Construía cosas para el día a día. 
Pero las destruyeron todas hace tres años cuando rebeldes y milicias 
“En casa, yo era carpintero. Construía cosas para el día a día. 
Pero las destruyeron todas hace tres años cuando rebeldes y milicias 
incendiaron mi aldea en la región de “Sila” al este del Chad. 
Pero las destruyeron todas hace tres años cuando rebeldes y milicias 

Foto: Dani VillanueVa sj.

Foto: Dani VillanueVa sj.



Cada día, muchas personas abandonan 

su hogar, su comunidad o su país. Se 

calcula que en el mundo hay 12 millones 

de personas refugiadas y solicitantes de 

asilo. La mayoría se encuentran en África, 

Asia y Oriente Medio. 

Pero además existen muchas personas que se 

ven obligadas a dejar su casa, su aldea, su pueblo 

aunque no cruzan las fronteras. Se trata de perso-

nas desplazadas. Hoy en día existen unos 50 millo-

nes de personas desplazadas forzosamente, de las que 8 de 

cada 10 son mujeres, niños y niñas. La mitad de estos 50 millo-

nes de personas refugiadas están en África. 

De entre estas personas, casi la mitad son menores de 18 años. 

Estos niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables 

a la explotación sexual, la trata de personas, la esclavitud, los 

trabajos forzados o la falta de acceso a la educación.

Las razones de la huida son varias: persecución por origen 

étnico, religioso, ideas políticas o la huida de la guerra y 

la violencia.  

Pueblos enteros han sufrido confl ictos armados, persecución y 

han huido de la violencia. 

Otras personas huyen porque tanto ellas como sus familias 

viven en una situación de extrema pobreza que hace 

insostenible su supervivencia en ese lugar.

La huida… para salvar la vida.
Cada día, muchas personas abandonan 

su hogar, su comunidad o su país. Se 

calcula que en el mundo hay 

Lsalvar la vida.Lsalvar la vida.L
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La vulneración del derecho a la educación

En los Campos de Personas Refugiadas, el 

derecho de acceso a la educación, se suele 

ver limitado por:

La falta de infraestructuras escolares, 

la carencia de equipamiento de  

las escuelas y el número reducido  

de profesorado.

La deserción y absentismo escolar.

La falta de sensibilización de la 

población sobre la importancia de 

la educación,  especialmente de la 

educación de las niñas.

Las dificultades en la gestión de las 

escuelas unida a la baja participación 

de las Asociaciones de Padres y 

Madres del alumnado.

Cuando las personas llegan a los Campos de Personas Refugiadas se encuentran con una vida complicada 

y la vulneración de múltiples derechos humanos:

Inseguridad e inestabilidad.

Dificultades para acceder a tierras para su cultivo.

Falta de acceso a servicios de salud, alimentación, educación, vivienda, etc.

Precarias infraestructuras educativas y falta de recursos para el personal docente.

Entre estos derechos vulnerados, queremos señalar el de la educación por las consecuencias que tiene en 

el proceso de recuperación y normalización de la vida. La educación es un elemento indispensable para el 

desarrollo de las personas y de los pueblos. Los mayores índices de pobreza y de desigualdad social, étnica y 

de género se encuentran en aquellos lugares 

del planeta donde el derecho a la educación 

le es negado a la mayoría de las personas.
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¿

¿Quiénes la promueven?

¿a quién va dirigida?

Sensibilizar a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias y 

personal de servicios) sobre la situación de exclusión en la que viven miles 

de personas en los Campos de Refugiados que no pueden ejercer su derecho 

a la educación. 

Desarrollar el sentido de responsabilidad que como ciudadanía 

debemos tener frente a las injusticias.

Adoptar un compromiso activo, comprendiendo que entre todos y 

todas podemos hacer algo para cambiar este tipo de situaciones.

ALBOAN, ONG de Desarrollo de la Compañía de Jesús con presencia 

en el País Vasco y Navarra y el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), 

institución internacional que acompaña, sirve y defi ende los derechos de 

las personas refugiadas.

El objetivo de estas dos organizaciones promovidas por la Compañía 

de Jesús es construir un mundo donde la justicia y la vida digna sean 

patrimonio de todas las personas, entre ellas las personas refugiadas 

y desplazadas.

Ambas instituciones trabajan juntas en la realización de proyectos 

educativos en los Campos de Personas Refugiadas y en los empla-

zamientos de desplazadas internas. Buscan conseguir el acceso a 

una educación de calidad para personas que han sufrido las 

consecuencias de un confl icto armado, a través de programas de 

educación primaria y secundaria, alfabetización de personas adultas y 

formación de maestros y maestras.

En el último año, el JRS proporcionó servicios de educación a unos 

285.000 jóvenes en 25 países en todo el mundo.

Fundamentalmente al profesorado de los centros educativos para 

implicar a sus centros en el trabajo a favor de la educación de las 

personas refugiadas.

Es una propuesta educativa que persigue:

1.

2.
3.

Qué es ?
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¿Cómo participar? 
 Conociendo más sobre las personas refugiadas y desplazadas:

Te ofrecemos un dossier didáctico en el que encontrarás  

actividades para todas las etapas educativas (infantil,  

primaria, secundaria y bachillerato) que podrás desarrollar en 

el aula. 
 

 Dando a conocer la situación de las personas refugiadas y 

desplazadas en nuestro entorno.

Ambientar el centro con imágenes y pósteres.

Invitar a las familias a conocer esta realidad, preparando  

una carta o artículo explicando el proyecto en el que  

se está trabajando.

Organizar una actividad extra-escolar (exposición,  

video-forum, charla, etc.) para dar a conocer la situación  

de las personas refugiadas.
 

Para llevar a cabo estas iniciativas u otras puedes organizar un  

pequeño grupo al interior del centro que promueva una  

campaña de sensibilización y podrás contar con materiales y 

apoyo proporcionado por ALBOAN.

 Promoviendo acciones concretas de apoyo al Servicio  

Jesuita a Refugiados:

Promover una campaña de recogida de fondos en el  

centro para apoyar un proyecto concreto sobre el que  

te facilitaremos información detallada.

Proponer a un curso del centro escolar que participe  

en el concurso internacional “Pedro Arrupe Award”  

(cada 2 años).

Invitar a las familias a participar con su aportación  

económica en un proyecto concreto.

 

Si deseas participar sólo tienes que ponerte en contacto  

con el equipo de ALBOAN en la sede más cercana. Nos  

puedes llamar, escribir, acercarte o acceder a la información  

disponible en www.alboan.org (sección campañas). Desde  

ALBOAN te facilitaremos el acompañamiento y los recursos 

necesarios para ponerla en marcha en tu centro educativo. 

1.

2.

3.
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Avenida Barañain, 2
31011 Pamplona

Teléfono: 948 231 302
Fax: 948 264 308

alboanna@alboan.org

Padre Lojendio, 2 - 2º
48008 - Bilbao

Teléfono: 944 151 135
Fax: 944 161 938

alboanbi@alboan.org

Ronda, 7 - 4º I
20001 - San Sebastián
Teléfono: 943 275 173

Fax: 943 320 267
alboangi@alboan.org

Monseñor Estenaga, 1
01002 - Vitoria

Teléfono: 945 202 676
Fax: 945 202 676

alboanar@alboan.org

PAMPLONA BILBAO SAN SEBASTIÁN VITORIA 

Ánimo ¡Te esperamos!


