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 La escuela primaria de Mugosi, próxima al 
campamento de refugiados de Kahe, en el Este de la 
República Democrática del Congo, se encuentra 
todavía en construcción. (Foto: Marc 
Hofer/©UNESCO) 

 
 

Si usted quisiera ponerles nombres y rostros a los millones de niños olvidados que hay en el mundo, 
un buen punto de partida sería la zona de las colinas de Kitchanga, al Norte de Goma, en el Este de 
la República Democrática del Congo (RDC).  En esa comarca podría encontrar a miles de niños que 
viven en una situación de pobreza agravada por la violencia y el desinterés del resto del mundo. Y 
podría comenzar con Jacques*, un chico de 12 años de edad, que ostenta una gran sonrisa y un 
optimismo casi increíble.  
 
El padre de Jacques murió cuando su hijo tenía cuatro años. Cuando el niño cumplió los 10, tuvo que 
huir con su madre y abandonar su hogar, ya que uno de los muchos grupos armados de la región 
arrasó la aldea donde vivían, quemó las casas y los cultivos y destruyó cuanto encontró a su paso. 
“No sé por qué lo hicieron”, me dijo Jacques con tristeza. “Nadie lo sabe”.   
 
“Cuando llegaron los soldados, los vimos y salimos corriendo. Yo tenía mucho miedo y pensé que 
todos íbamos a morir. Todos corrimos. Vinimos a pie sin poder traer nada, sólo con la ropa que 
teníamos puesta”. 
 
El tío de Jacques los acogió y su madre participa en las tareas domésticas, recoge agua y leña y 
ayuda en la cocina. 
 
“Yo quería ir a la escuela de inmediato”, afirma Jacques. “Estaba en quinto grado y quería continuar, 
pero no pude. Mi madre no tenía dinero para los gastos y mi tío no podía ayudarnos. Así que, en vez 
de ir a la escuela, me quedé en casa para ayudar a mi madre en sus labores”. 
 
“A los niños que no asisten a la escuela se les trata como a vagabundos, como a delincuentes. En 
cambio, los que van a la escuela reciben un trato respetuoso, tanto de los demás niños como de los 
adultos. Me sentí muy mal al no poder ir a la escuela. Sentía que mi vida estaba vacía”. 



 

En agosto pasado, Jacques y su madre se enteraron de que la organización Save the Children estaba 
ayudando a los niños no escolarizados para que pudieran matricularse. Jacques se quedó encantado. 
Ahora cursa el último grado de la enseñanza primaria en una escuela cuyos docentes han recibido 
capacitación gracias al apoyo de Save the Children y que cuenta con clubes de estudiantes, 
actividades recreativas y manuales escolares. 
 
Jacques asiste a clase todos los días, se siente mejor consigo mismo y con su vida, y sueña que 
algún día podrá estudiar medicina. 
 
“Adoro la escuela”, afirma el niño. “Quiero vivir una vida provechosa”. 
 
Señalando a la escuela secundaria aledaña al centro donde cursa la primaria, dice: “Ahí es donde voy 
a estudiar el año que viene”.  
 
Pero es poco probable que lo logre. 
 
En la RDC el costo de la matrícula en la enseñanza secundaria es de 5 a 10 veces superior al de la 
primaria y la madre de Jacques no podrá pagar esas tasas. Aunque el distrito de Kitchanga alberga a 
más de 20 campamentos de desplazados internos y a más de 40.000 desplazados, no se considera 
que su situación de emergencia sea lo suficientemente grave como para otorgarle la ayuda 
humanitaria que le permitiría a un niño como Jacques proseguir los estudios. 
 
Por desgracia para Jacques, tal como explica detalladamente el Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todos en Mundo de 2011, rara vez la educación recibe alta prioridad en las zonas 
afectadas por conflictos y, sin duda, eso es lo que ocurre en el marco de la respuesta humanitaria 
aplicada en la RDC. 
 
En 2010, la labor conjunta de los grupos humanitarios que se ocupan de la educación en la RDC 
recibió una financiación equivalente al 24% de lo que ellos calcularon que necesitaban a fin de 
proporcionar instrucción a los niños como  Jacques. Eso significa que el 76% de los niños a los que 
esas entidades hubieran podido dar acceso a la educación se quedaron sin escolarizar.  
 
En el marco de los colectivos que brindan ayuda humanitaria, quienes realizan labores educativas 
afrontan una lucha ardua y permanente para convencer a sus colegas y a los donantes de que la 
educación es una prioridad de primer orden. En la RDC, los donantes mancomunan sus fondos y las 
organizaciones humanitarias  deciden conjuntamente cuáles son las prioridades. Aunque los 
principales donantes dan prioridad a la educación en sus estrategias de ayuda exterior (en 2010 el 
Reino Unido y Suecia aportaron el 62% y el 13% respectivamente de la financiación conjunta), el 
sector educativo sólo recibió el 3,3% de esos fondos en 2010.  
 
No parece probable que en 2011 la situación de la financiación vaya a mejorar mucho. El equipo de 
educación que opera en la RDC estima que en ese país hay 1.634.670 niños “en peligro” (un cálculo 
que probablemente subestima la cifra real), de los cuales sólo unos 240.000 verán sus necesidades 
educativas satisfechas en 2011, lo que equivale al 15% de todos los que necesitan ayuda. Pero 
incluso este aporte, que es pequeño en relación con los enormes problemas de la RDC, corre el 
riesgo de quedar incompleto. En términos generales, la ayuda humanitaria destinada a la RDC 
disminuyó considerablemente en 2010 y la educación sigue siendo una de las últimas prioridades de 
las organizaciones que dispensan esa ayuda. 
 
La información preliminar disponible sobre las asignaciones presupuestarias del fondo 
mancomunado, que se anunciaron oficialmente el 19 de marzo, indica que la labor educativa ocupa el 
último lugar entre todos los sectores, con 2,5 millones de dólares de un total de 30 millones asignados 
para las actividades humanitarias en todo el territorio de la RDC, un país en estado de guerra del 
tamaño de España, Francia, Alemania, Suecia y Noruega combinados.  
 
Si deseábamos enviar a los niños de la RDC un mensaje inequívoco sobre lo mucho que nos 
preocupa su futuro, parece que lo hemos logrado. 
 
Jacques, que todavía asiste a la escuela en Kitchanga gracias al apoyo que ya ha recibido, tendrá la 
suerte de completar los estudios primarios; ¿pero qué pasará con los niños que vendrán después? 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/


 

Cada niño que asiste a la escuela en Kitchanga, cada padre que matricula a su hijo en un colegio, 
está formulando una declaración de optimismo: contra los peores augurios, están ratificando su fe en 
el futuro de Kitchanga y de la RDC, que la mayoría del mundo parece haber dado por perdido. 
  
(* No es su verdadero nombre) 
  
Una versión de este texto fue publicada anteriormente en línea por la organización Save the Children 
(Reino Unido). 

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