
 

 

En el tercer aniversario del éxodo masivo de familias rohingya de Myanmar a Bangladesh y en plena 

pandemia de COVID-19 

 

Educo insta a redoblar esfuerzos para ayudar a los niños y niñas 

rohingya a acceder a alternativas de aprendizaje a distancia de 

calidad  

 

Cox's Bazar, Bangladesh, 24 de agosto de 2020 .- Cuando se cumple el tercer aniversario 

del éxodo masivo de refugiados rohingya de Myanmar a Bangladesh para huir de la 

persecución y la violencia brutal, los niños, niñas y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad se enfrentan a un futuro extremadamente incierto ya que las escuelas y 

los centros de formación permanecen cerrados indefinidamente en el actual contexto de 

la pandemia de COVID-19. Educo hace un llamado para pedir que se redoblen 

esfuerzos para que estos niños puedan acceder a alternativas de aprendizaje a 

distancia de calidad.  

  

Una encuesta reciente llevada a cabo por la organización local SKUS con el apoyo de 

Educo para entender las necesidades y los problemas de los niños y niñas rohingya 

durante la pandemia reveló que la mayoría ha lidiado con el cierre de las escuelas de 

forma autodidacta, sin materiales didácticos adecuados o con muy poca 

orientación de los educadores en cuanto a cómo pueden seguir aprendiendo en 

casa. 

  

En este sentido, Matiur Rahman, jefe de la misión de respuesta de emergencia de Educo 

Cox's Bazar, señala que "a pesar de la terrible experiencia que vivieron hace tres años, los 

niños y niñas rohingya y sus familias han hecho frente a las dificultades y han iniciado 

una nueva vida en los campamentos de refugiados. Incluso antes de la pandemia, los 

adolescentes y los jóvenes han tenido un acceso limitado a una educación adecuada y a 

la formación profesional y de preparación para la vida en los campamentos. Pero esta 

pandemia amenaza los esfuerzos educativos realizados por los organismos para ayudar 

a los niños a acceder a la educación informal”. 



 

  

Rahman también señala que es necesario adaptar la ayuda durante este período crítico, 

con estrategias eficaces de aprendizaje en el hogar y explorando oportunidades para 

que los niños aprendan a través de la radio e Internet. "Nuestro temor es que la 

reducción de los servicios de educación informal y los limitados servicios de 

protección infantil en los campamentos pongan a los niños y niñas en mayor riesgo 

de matrimonios prematuros forzados, trabajo infantil y violencia física y sexual", 

subraya. 

  

Kasmin Ara, de 12 años, una adolescente rohingya que vive en un campamento en Cox's 

Bazar, ha contado a Educo cómo su vida ha cambiado radicalmente desde la pandemia:  

"Antes de la pandemia, solía ir a un centro de formación para aprender a coser. Me 

gustaba mucho coser, y aprendí muchos tipos de diseño de ropa. Debido a la pandemia 

de coronavirus, todos los centros de formación han cerrado. Echo de menos a mis 

compañeros. Si esta crisis sanitaria no hubiera tenido lugar, yo ahora ya sería modista".  

  

Otra adolescente rohingya, Josmin Ara, de 12 años, ha explicado a Educo cómo la COVID-

19 ha repercutido en sus estudios y en el sustento de su familia: "Antes de la pandemia, 

mi padre trabajaba en el campo como jornalero. Teníamos una fuente de ingresos y 

ayuda para cubrir nuestras necesidades. Pero ahora hay confinamiento en toda esta zona. 

Nos enfrentamos a dificultades para satisfacer nuestras necesidades más básicas. Ahora 

me siento ansiosa y vulnerable porque en nuestra comunidad no sabemos exactamente 

qué va a pasar. Ya nos enfrentamos a una crisis en 2017. Y ahora vamos a tener que 

enfrentarnos a otra". 

   

Desde 2018, Educo ha estado apoyando a los refugiados rohingya que viven en Cox's 

Bazar, ayudando a las niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad a acceder a los 

servicios de protección en los campamentos. Con la irrupción de la COVID-19 en 

Bangladesh, Educo y Childfund Korea pusieron en marcha inmediatamente una respuesta 

de emergencia en Cox's Bazar para ayudar a las familias rohingya y a la comunidad que 

los acoge a protegerse del coronavirus.  

  



 

 

Hasta la fecha, la respuesta conjunta de emergencia de Educo y Childfund Korea ha 

llegado a un total de al menos 15.000 niños, niñas y adolescentes mediante el 

suministro de kits de higiene, que incluyen mascarillas, jabón, detergentes y 

desinfectantes, a 2.500 hogares y un apoyo monetario incondicional por valor de 

5.500 BDT a cada uno de los 500 hogares de las comunidades de acogida. También 

ha distribuido 200 equipos de protección personal de grado médico a las instituciones 

sanitarias locales del complejo de salud de Ukhiya y de Cox's Bazar. El programa de Educo 

también ha llegado a por lo menos 12.000 niños y adultos a través de visitas a los hogares 

y reuniones de orientación en pequeños grupos, proporcionándoles información fiable 

sobre la prevención de la COVID-19. 

  

Sobre Educo : 

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación y la protección 

de la infancia, que actúa en 13 países mediante proyectos en los que participan más de 800.000 

niños, niñas y jóvenes. 
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