
 

 

Educo: Cuatro años después del éxodo, los niños y las niñas rohingyas se enfrentan a un 
futuro aún más sombrío debido a la COVID-19 por las restricciones de acceso a la 

educación y a los servicios de protección en el campamento  

La organización de defensa de los derechos de la infancia está impulsando estrategias para que los 
niños y las niñas rohingyas tengan un mayor acceso a la educación mediante propuestas 

alternativas digitales y presenciales siguiendo los protocolos sanitarios. 

Cox Bazar, Barcelona, el 23 de agosto. Cuatro años después del éxodo rohingya, Educo alerta de 
que los niños y las niñas refugiados se enfrentan a un futuro aún más sombrío debido al 
prolongado cierre de las escuelas y al limitado acceso a los servicios de protección infantil como 
consecuencia de la pandemia. 

Matiur Rahaman, jefe de misión de Educo para la respuesta a la crisis rohingya señala:  

“Debido a la pandemia, las escuelas y los centros de aprendizaje, así como los espacios 
recreativos infantiles han sido cerrados por un tiempo indefinido. Los niños y las niñas se han 
quedado totalmente fuera de la educación. Las actividades de protección de la infancia también 
se han visto limitadas debido a las restricciones de entrada de los trabajadores humanitarios.” 

"Estamos muy preocupados porque si la situación se prolonga, es probable que los niños 
refugiados, especialmente las niñas, se vean obligados a contraer matrimonio, a trabajar e incluso 
a ser víctimas de la trata de personas, ya que las familias tienen muchas dificultades para hacer 
frente a la pandemia." 

Educo insta a todos los actores a desarrollar estrategias que permitan a los niños y las niñas 
refugiados tener un mayor acceso a la educación, a través de distintos e ingeniosos modos de 
aprendizaje online y offline, y a garantizar el acceso a los servicios de protección infantil 
adecuados. La Organización añade que la amenaza de emergencias como los incendios masivos 
a principios de 2021 demuestra claramente la necesidad de impulsar y ampliar los modos de 
aprendizaje alternativos para la población más joven. 

Como respuesta, Educo ha puesto en marcha un proyecto de aprendizaje basado en la 
comunidad y dirigido a la población adolescente, que incorpora la interacción directa y el 
aprendizaje digital. Nadira, una refugiada rohingya de 13 años que forma parte del proyecto, 
comenta: "Pensé que no podría volver a ir a la escuela, pero por suerte me inscribieron en 
el centro de aprendizaje a domicilio de Educo, que estaba cerca de mi casa. Los métodos 
de enseñanza y aprendizaje son diferentes aquí. Utilizamos fichas digitales para 
aprender". 

Rahaman añade: “Han pasado cuatro largos años y el futuro de los niños y las niñas rohingyas 
sigue pendiendo de un hilo. Sabemos que la COVID-19 es una amenaza para la vida, pero debe 
haber una forma de garantizar que puedan seguir aprendiendo. Tenemos que encontrar la 
manera de que los niños, las niñas y adolescentes refugiados no pierdan su infancia y su acceso a 



 

 

la educación. Al fin y al cabo, la protección de la infancia y la educación son intervenciones que 
salvan vidas". 

Desde 2018, Educo junto con ChildFund Korea han apoyado a 48.000 niños, niñas y adultos 
mediante distribución de ayuda humanitaria, educación y servicios de protección infantil. En los 
próximos meses, la Organización se centrará en el desarrollo de habilidades para jóvenes y 
adolescentes, en el establecimiento de centros polivalentes, formaciones profesionales en 
sastrería, reparación de paneles solares y telefonía móvil a través de socios.  

Sobre Educo 

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, la 
protección y la participación de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que 
participan más de 1,6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Antes de la crisis por 
coronavirus, Educo y ChildFund Korea ya trabajaban en Cox Baza, desde el 2018, para ayudar a la 
población refugiada rohingya. 
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Tel: 636 28 89 33 

  

 

mailto:Emma.reverter@educo.org

