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Cuando los conflictos obligan a la población a abandonar sus hogares, las perspectivas de que los 
niños reciban una enseñanza correcta sufren un grave percance, concluye nuestro último Informe. 
 
El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2011, que se presentará el 
próximo 1 de marzo, examina los obstáculos que los refugiados y desplazados internos afrontan y 
plantea varias medidas prácticas para mejorar su acceso a las prestaciones educativas. 
El Informe, titulado La crisis oculta: Los conflictos armados y la educación, advierte que el 
desplazamiento de población causado por los conflictos es uno de los mayores obstáculos a la 
consecución de los objetivos de la Educación para Todos, con la que más 160 países se 
comprometieron en el año 2000. 

 
← UNA OJEADA AL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EPT EN EL MUNDO 
DE 2011 ANTES DE SU PUBLICACIÓN 
 
Muchas personas desplazadas padecen de pobreza extrema, marginación y 
pérdida de autonomía. A menudo la falta de condición jurídica les impide 
acceder a los servicios básicos, como la educación, o los obliga a competir por 
facilidades escasas en los países pobres que los acogen.  
Aunque los refugiados tienen buen amparo jurídico a tenor de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, las tasas de 
escolarización entre los niños que viven en los campamentos de refugiados 

suelen ser muy bajas y a las escuelas de esos campos asisten menos niñas que niños. A menudo las 
aulas tienen que acoger a más de 50 alumnos. Muchos docentes son refugiados que han recibido un 
contrato para enseñar y que carecen de formación. Pocos de esos campamentos ofrecen instrucción 
de nivel secundario. 
  
Sin embargo, sólo uno de cada tres refugiados vive en un campamento; la mayoría reside en 
contextos urbanos, por lo que se sabe muy poco de su situación educativa y, además, el trato que 
reciben varía mucho de un país a otro.  
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Las estadísticas relativas a las prestaciones educativas que reciben los desplazados internos son aún 
más limitadas, pero indican que el desarraigo trastorna gravemente la enseñanza y que los pobres, 
las niñas y los indígenas son los más afectados. Los desplazados internos no disponen de un 
instrumento jurídico vinculante comparable a la Convención de 1951 que defienda sus derechos.  
  
En el Informe se hace hincapié en que los donantes, gobiernos y organismos internacionales 
deberían estar a la altura de la enorme determinación y el gran compromiso que muestran las familias 
desplazadas en la tarea de dar educación a sus hijos. En el Informe se formulan recomendaciones 
pormenorizadas acerca de la evaluación de las necesidades, el amparo jurídico, el apoyo de los 
donantes y las funciones de los organismos de las Naciones Unidas. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/2011/02/14/forced-to-flee/  
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