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El Padre Sawadogo vive en Dori, al norte de Burkina 
Faso, en una parte del país en la que miles de escuelas 
han sido cerradas o destruidas.

Por desgracia, los ataques a escuelas no son inusuales 
en África Occidental y Central. En junio de 2019, 
1,91 millones de niños se habían quedado sin educación 
en la región debido a la violencia y la inseguridad en 
las escuelas y sus inmediaciones. En Burkina Faso, 
Camerún, Chad, Malí, Níger, Nigeria, la República 
Centroafricana y la República Democrática del Congo, 
la oleada de amenazas y ataques a estudiantes, 
profesores y escuelas (y a la propia educación) está 
ensombreciendo el futuro de los niños, sus familias, sus 
comunidades y la sociedad en general.

“Para que haya desarrollo, tiene que haber educación. Sobre todo, 
para las niñas. Sin educación, nuestros niños se enfrentan a un futuro 

de desempleo y pobreza. Es una catástrofe” 
– Padre Arcadius Sawadogo

Entre otros factores importantes relativos a esta crisis 
(véase el recuadro de la página 3), cabe destacar que, 
según el informe anual del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados:

• Más de una cuarta parte de los 742 ataques verificados 
a escuelas de todo el mundo en 2018 tuvieron lugar en 
cinco países de África Occidental y Central.

• Los ataques verificados en Malí se duplicaron entre 
2017 y 2018, y el número de escuelas que han 
cerrado o han dejado de funcionar ha aumentado 
considerablemente a causa de la violencia en Burkina 
Faso, Malí y Níger en los dos últimos años.

• Por último, en la República Centroafricana se registró 
un aumento de los ataques a escuelas del 21% entre 
2017 y 2018.
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ARRIBA: Noreste de Nigeria. Después de la 
ocupación militar de su pueblo, Hawa, de 12 años, 
estudia con la ayuda de su profesor, Al Haji El 
Saddiq (a la derecha). La niña tiene claro su objetivo: 
“Si yo estudio, los más jóvenes de mi comunidad 
estudiarán como yo”.  

A pesar de los peligros a los que se enfrentan, las 
comunidades que se encuentran en la primera línea de 
esta batalla no descansarán hasta cerciorarse de que 
sus hijos reciban la educación a la que cada niño tiene 
derecho. No obstante, esto será difícil si no se amplían 
las ayudas, ya que los fondos que reciben los programas 
de educación en emergencias en África Occidental y 
Central siguen siendo insuficientes.

Esta crisis no puede pasar desapercibida.

Sin educación, los niños se enfrentan a un futuro 
desprovisto de esperanza. La vida de un niño que no 
puede ir a la escuela es una tragedia debido a que su 
potencial queda sin explotar y a que sus oportunidades 
se pierden. En una región que se enfrenta a la 
inestabilidad y a un conflicto cada vez más complejo, 
la educación nunca puede ser una opción: es 

una necesidad y una cuestión de supervivencia. 
Independientemente del conflicto, los niños deben 
tener la oportunidad de adquirir las habilidades, los 
conocimientos, los valores y los comportamientos 
que necesitan para llegar a ser adultos responsables, 
activos y productivos.Los niños que no van a la 
escuela también se enfrentan a un presente cargado 
de peligro. En comparación con los que sí van a 
la escuela, ellos están expuestos a un riesgo mucho 
mayor de ser reclutados por grupos armados. Las 
niñas tienen más peligro de ser víctimas de violencia 

© UNICEF/UN0322319/KOKIC
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Ataques a la educación: datos clave

El número de escuelas que han cerrado a la fuerza debido a la creciente inseguridad en las zonas 
afectadas por conflictos en África Occidental y Central se triplicó entre finales de 2017 y junio de 2019.

Para junio de 2019 se habían cerrado 9.272 escuelas en ocho países de la región y, como consecuencia, 
1,91 millones de niños y cerca de 44.000 profesores se habían visto afectados.

El número creciente de niños obligados a abandonar la escuela a causa de la violencia en África 
Occidental y Central se suma al total de 40,6 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria 
y al primer ciclo de secundaria de la región que están sin escolarizar. Alrededor de uno de cada cuatro 
niños necesitados de ayuda humanitaria en todo el mundo (incluyendo la educación y otros servicios 
fundamentales para el aprendizaje) vive en tan solo 10 países de África Occidental y Central.

Casi la mitad de las escuelas de la región que han debido cerrar sus puertas por los ataques, las 
amenazas de ataque y la violencia creciente están en el noroeste y el suroeste de Camerún; en junio 
de 2019, 4.437 escuelas de esa zona habían cerrado, obligando a más de 609.000 niños a abandonar su 
educación.

En Burkina Faso han cerrado más de 2.000 escuelas, a las que se suman más de 900 en Malí, debido al 
recrudecimiento de la violencia en los dos países.

Entre finales de 2017 y junio de 2019, el número de escuelas que cerraron debido a la violencia en los 
cuatro países afectados por crisis en la Cuenca del Lago Chad (Camerún, Chad, Níger y Nigeria) se 
mantuvo prácticamente igual de alto, con un ligero aumento de 981 a 1.054.

Entre abril de 2017 y junio de 2019, en los países de Sahel central (Burkina Faso, Malí y Níger) el cierre 
de escuelas debido a la violencia se multiplicó por seis: de 512 a 3.005.

Nota: Las referencias al cierre de escuelas incluyen escuelas cerradas o que no están en funcionamiento. 

Fuentes de los datos: Ministerios de Educación, aliados humanitarios y UNICEF. 

de género y contraer matrimonio por la fuerza, con 
los consecuentes embarazos tempranos y partos que 
amenazan sus vidas y su salud. Tanto los niños como 
las niñas se convierten en objetivo fácil de traficantes y 
caen más rápidamente en la trampa del reclutamiento 
en los grupos armados.

Hoy, 30 años después de que gobiernos de todo el 
mundo aprobaran la Convención sobre los Derechos 
del Niño, el derecho a la educación está en peligro 

en comunidades afectadas por conflictos en África 
Occidental y Central. Ahora, más que nunca, 
los gobiernos deben reafirmar su compromiso con 
la educación y proteger los gastos destinados a 
la educación de sus ciudadanos más jóvenes. Es 
el momento de renovar los esfuerzos para no permitir 
que el potencial de toda una generación de jóvenes 
se desperdicie.
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1. Escuelas amenazadas,  
     educación en peligro

© UNICEF/UN0217820/BINDRA

“Estaba en clase, en mi pueblo. Escuchamos gritos. 
Empezaron a pegar tiros. Dispararon a nuestros 
profesores y mataron a uno de ellos. Después que-
maron las clases. Estaba asustado; me sentía débil y 
perdido. Salimos corriendo.” – Hussaini, 14 años

Hussaini* debería pasar el día en su pupitre de la escuela 
leyendo libros, como otros estudiantes de su edad, 
pero desde que destruyeron su escuela y él y su familia 
se vieron obligados a escapar de su pueblo del norte 
de Burkina Faso, no ha vuelto a pisar una clase. “Me 
encantaba la escuela: leer, contar y jugar en el descanso”, 
asegura Hussaini. “Llevo un año sin ir a la escuela”. 

El ataque no fue aleatorio. En muchas zonas de África 
Occidental y Central, la hostilidad de las facciones 
beligerantes hacia la educación está creciendo. En los 
países de Sahel central, y especialmente de la Cuenca 
del Lago Chad, la oposición ideológica a lo que se 

considera una educación al estilo occidental (sobre todo 
para las niñas) es uno de los principales motivos de esas 
hostilidades. Como resultado, estudiantes, profesores, 
administradores y las infraestructuras educativas se han 
convertido en objetivos deliberados de los ataques.

Cuando la educación está en peligro, se hace imposi-
ble garantizar la seguridad habitual de la escuela. La 
amenaza de ataques genera una sensación de temor 
en las comunidades locales: como resultado, se cierran 

© UNICEF/UN0329265/BINDRA

ABAJO: Burkina Faso. A pesar de que la violencia destruyó 
su escuela y lo obligó a escapar de su hogar, Hussaini, 
de 14 años, ha podido continuar sus estudios gracias 
a la educación por radio en emergencias. El programa 
retransmite las clases y ofrece la asistencia de facilitadores 
formados como Abdoulaye (izquierda), que orientan y ayudan 
a los estudiantes. [Los nombres se han cambiado]  
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las escuelas, los profesores se ven forzados a huir y los 
estudiantes a quedarse en casa, sin la posibilidad de ir 
a clase a estudiar con sus compañeros.

No obstante, para los momentos de desesperación, 
existen medidas innovadoras que pueden brindar 
soluciones. En la actualidad, UNICEF está trabajando 
con los gobiernos de África Occidental y Central para 
ofrecer herramientas alternativas de enseñanza y 
aprendizaje, así como para diversificar las opciones y 
oportunidades educativas con el fin de poder llegar a 
todos los niños, independientemente de dónde estén. 
El conflicto de esta región nos ha enseñado que, 
aunque son preferibles las clases tradicionales, existen 
otras formas de desarrollar actividades de aprendizaje.

Desde 2016, por ejemplo, UNICEF y la Children’s Radio 
Foundation han colaborado en el diseño y la puesta en 
marcha del primer programa de educación por radio 
para emergencias. Para los niños que se encuentran 
en zonas afectadas por crisis que les impiden asistir 
físicamente a la escuela, esta iniciativa ofrece hasta 
nueve meses de retransmisión de clases de alfabeti-
zación y aritmética, junto con importantes mensajes 
sobre la vida en el conflicto. Dependiendo del contexto, 
las clases por radio se retransmiten en emisoras nacio-
nales o comunitarias, e incluso pueden compartirlas y 
escucharlas en grupo con dispositivos USB.

Hay algunos prototipos de clases disponibles incluso 
para niños que nunca han ido a la escuela.

La educación por radio tiene efectos que van más allá 
de las emergencias. Se trata de un enfoque prome-
tedor para todos los niños de la región que no van 
a la escuela, ya que en algunos casos no lo hacen 
por causas distintas al conflicto o la inseguridad. En 
algunos países que no se encuentran en situación de 
emergencia, como Guinea-Bissau, Senegal y Sierra 
Leona, se ha mostrado interés por desarrollar iniciati-
vas radiofónicas de aprendizaje propias para aquellos 
niños que no pueden acceder a la educación formal.

MENSAJES DE ESPERANZA

En países donde los conflictos y las crisis prolongadas 
obligan a cerrar las escuelas durante periodos largos 
de tiempo, la educación por radio, si bien no abarca el 
programa educativo completo, proporciona a los niños 
contenidos básicos para que el regreso a la escuela 
después de un tiempo de inactividad resulte más fácil. 
En zonas muy inseguras, este sistema contribuye a crear 
una rutina que les mantiene protegidos, al tempo que les 
proporciona información esencial para la vida y mensajes 
de esperanza.

Gracias al equipo de radio que recibió como parte del 
programa piloto, Hussaini sigue estudiando cada día, a 
pesar de no poder asistir a una escuela real. Ahora recibe 
su educación en casa. “Está bien. Ahora toda la familia 
escucha las clases [por la radio]”, dice Hussaini. A pesar 
de todo, sigue echando de menos su escuela. “Teníamos 
buenos profesores”, recuerda. “No sé dónde estarán 
ahora”.

Abdoulaye, de 23 años, facilitador de aprendizaje a 
distancia capacitado, visita a Hussaini con frecuencia 
para asegurar que escucha las clases y ayudarlo con los 
deberes. “Abdoulaye es como un hermano mayor para mí. 
Me ayuda mucho”, asegura Hussaini.

Abdoulaye insiste en el hecho de que los ataques cada 
vez más frecuentes de grupos armados en el norte de 
Burkina Faso han afectado mucho a la gente. “Al princi-
pio, solo amenazaban a las escuelas”, afirma. “Ahora ya 
nos matan. Están atacando a la población, desplazan a 
la gente y los obligan a huir de sus comunidades. Como 
facilitadores, tratamos de ser discretos por una cuestión 
de seguridad. Si alguien ve lo que hacemos, podrían 
matarnos”.

Sin embargo, no se siente intimidado. “Es muy impor-
tante que estos niños estudien”, asegura. “Son nuestros 
hermanos y hermanas pequeños. Debemos ayudarlos. 
Sus padres también quieren que estudien, a pesar de los 
peligros. Creen que es su deber como padres educar a 
sus hijos”.*Los nombres se han cambiado para proteger la identidad de los 

niños y los jóvenes en este informe de La Infancia en Peligro.
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2. Protección para tiempos de peligro

Una interrupción temporal de los estudios puede 
convertirse en permanente. Existen soluciones 
sencillas, a nivel local, que permiten conservar los 
hábitos de aprendizaje y proporcionan un entorno 
seguro para los niños.

Un día, en 2017, Fatoumata cuenta que unos “hombres 
malos” llegaron a la escuela de su pueblo, en la región de 
Ségou, Malí, y obligaron a los dos profesores a marcharse 
y a los alumnos a regresar a casa. Ese día, Fatoumata no 
se preocupó demasiado; estaba segura de que volvería 
pronto a la escuela. Sin embargo, dos años después, la 
escuela sigue cerrada. 

A Fatoumata, de 12 años, siempre le gustó la escuela, 
aunque no era nada fácil. Además de las tareas escolares 
habituales, Fatoumata tenía que dedicarse también a las 
ocupaciones domésticas, como la mayoría de las niñas 
del pueblo. Tenía que barrer los suelos y recoger agua de 
una fuente que estaba lejos de la casa de su familia. Las 
tareas continuaban en la escuela, donde las niñas (no así 
los niños) también tenían que limpiar las clases todas las 
mañanas. Aun así, Fatoumata lograba encontrar tiempo 
para hacer sus deberes de matemáticas por la noche. 
Según cuenta, era la asignatura que peor llevaba.

Un año después del cierre de su escuela, Fatoumata se 
había acostumbrado a no ir a clase. Estaba en peligro de 
abandonar su educación para siempre, como muchos 
niños que han tenido que interrumpir los estudios. Sin 
embargo, en su pueblo se abrió un centro comunitario 
de aprendizaje con ayuda de UNICEF: un lugar donde los 
niños se sienten seguros y recuperan o desarrollan por 
primera vez el hábito del aprendizaje.

En los centros comunitarios de aprendizaje trabajan volun-
tarios locales o animadores con formación en técnicas 
básicas de enseñanza que hablan el idioma local con los 
alumnos. El centro ofrece un espacio reducido y seguro 
donde los niños aprenden matemáticas básicas y lectura. 
Además, allí los motivan a escribir en sus cuadernos acerca 
de su familia y la historia de su comunidad, pero, sobre 
todo, los animan a jugar: una actividad fundamental, espe-
cialmente para los niños que viven en zonas inseguras.

Sharmila Pillai, Especialista en Educación en Emergencias 
de UNICEF Malí, explica: “Los centros comunitarios 

de aprendizaje no solo proporcionan aprendizaje conti-
nuo para los niños afectados por las crisis: también les 
aportan la sensación de normalidad que tanto necesitan”.

En la actualidad, en la región de Ségou hay 19 centros 
comunitarios de aprendizaje a los que asisten más de 
1.200 niños, alrededor de la mitad de los cuales son 
niñas. La inseguridad sigue estando presente, pero, por 
ahora, Fatoumata ha regresado a su pueblo y está estu-
diando. Desde que abrió el centro, no ha faltado a clase 
ni un solo día. Dice que siempre ha querido terminar la 
escuela secundaria y abrir una tienda de crédito para 
teléfonos móviles. Con ese fin, ya ha conseguido dar un 
paso importante: ahora las matemáticas se le dan a ella 
mejor que a sus padres.

SEGURIDAD Y AYUDA 

En zonas en las que persiste la inseguridad y las 
escuelas siguen cerradas, los centros de aprendizaje 
gestionados por la comunidad permiten que los niños 
no pierdan la educación adquirida anteriormente. Sin 
embargo, el objetivo principal es que todos los niños 
vayan a la escuela, incluso aquellos que nunca han 
tenido acceso a una educación.

Por tanto, es necesario contar con medidas temporales 
que respondan a la crisis y, al mismo tiempo, tengan en 
cuenta objetivos y necesidades a largo plazo, incluidas 
las del gran número de niños que no van a la escuela 
por razones distintas al conflicto. Además de medidas a 
nivel de comunidad, existen otros mecanismos educa-
tivos innovadores, como el aprendizaje interactivo por 
audio y la formación de profesores a través de tabletas. 
Los kits escolares también pueden ser útiles cuando 
hay escasez de materiales educativos. 

Por otro lado, los niños que se encuentran en entor-
nos inseguros necesitan otras medidas para tener 
mayor sensación de protección en la escuela. Algunos 
ejemplos son el reforzamiento de la seguridad con 
infraestructuras mejoradas o la formación para profe-
sores en planificación para emergencias en la escuela. 
Con esa formación, los profesores pueden preparar aná-
lisis de peligros y trabajar con los estudiantes en planes 
de mitigación de riesgos, como formas de “blindar” o 
evacuar la escuela en caso de emergencia.
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Utilizar la Declaración sobre Escuelas Seguras para reducir los ataques

La Declaración sobre Escuelas Seguras es un compromiso político para proteger mejor a estudiantes, 
profesores y escuelas durante conflictos armados; para luchar por que no se interrumpa la educación en 
tiempos de guerra y para poner en marcha medidas concretas que impidan el uso militar de las escuelas. 
La declaración se sometió a la aprobación de los estados en Oslo, Noruega, en mayo de 2015. Hasta la 
fecha, 95 países la han firmado, algunos de los cuales están afectados por el conflicto y la violencia de 
África Occidental y Central.

Al firmar la declaración se pone en marcha un gran esfuerzo local, nacional, regional y mundial para 
salvaguardar la educación de los ataques. Para las organizaciones humanitarias, supone una oportunidad 
de atraer el compromiso de gobiernos y sus respectivos ministerios y fuerzas armadas para crear un 
entorno más seguro en los centros educativos. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, 
país firmante de la declaración, se creó una orden ministerial que hace una referencia explícita a que los 
perpetradores han de rendir cuentas si requisan las escuelas con fines militares. 

Si bien solo los gobiernos pueden firmar la declaración, los grupos armados no estatales pueden adoptar 
y seguir las correspondientes Directrices para proteger escuelas y universidades contra el uso militar 
durante conflictos armados. Además, las organizaciones humanitarias pueden usar las directrices como 
instrumento en sus esfuerzos para convencer a esos grupos de respetar el derecho a la educación.

 Malí: Miriam, de 14 años, y Rokiyatou, 
de 11, trabajan juntas en la clase de 
un espacio de aprendizaje temporal 
establecido en un campamento para 
personas desplazadas por el conflicto 
de la región. 

© UNICEF/UN0313369/DICKO
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Mohammed, de 12 años, huyó por primera vez de 
Banki, al noreste de Nigeria, cuando atacaron y prendie-
ron fuego a su escuela. “Estaba en la escuela cuando 
escuché gritos y salimos corriendo. Un compañero 
abrió la puerta de entrada”, explica. “Destrozaron todo 
el trabajo que habíamos hecho en nuestros libros y los 
quemaron. Mataron a uno de mis profesores”.

Mohammed y su familia se refugiaron al otro lado de 
la frontera, en Camerún, donde él estuvo yendo a una 
escuela de manera esporádica durante un tiempo. 
Ahora, Mohammed ha regresado a su casa de Banki. 
Aunque la ciudad sigue considerándose uno de los 
lugares más peligrosos del estado de Borno, han 
reabierto la escuela local de educación primaria. La 
reforma se ha llevado a cabo con la ayuda de UNICEF, 
y en su diseño se ha tenido en cuenta la seguridad y 
la protección de los niños: se ha construido un muro de 
perímetro alto, puertas de entrada y salida y los profe-
sores han recibido formación en apoyo psicosocial. 

En el noreste de Nigeria, donde continúa el conflicto 
entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados 
no estatales, UNICEF trabaja para ayudar a los niños 
afectados a reanudar el aprendizaje con la ayuda que 
necesitan para ejercer su derecho a una educación. Esa 
ayuda se materializa en forma de centros de aprendi-
zaje temporal; materiales de enseñanza y aprendizaje; 

formación para profesores para una gestión positiva de 
la clase y preparación para emergencias; rehabilitación 
de la escuela y participación de la comunidad en la toma 
de decisiones relacionadas con la escuela.

Estas intervenciones permiten a los niños y a sus 
familias sobrellevar mejor el estrés del conflicto y el 
desplazamiento. “Estoy motivado, porque la gente 
que recibe una educación puede llegar lejos”, dice 
Mohammed. “Lo he visto: viven bien”.

Sin embargo, puede y debe hacerse mucho más. Los 
países de la región han firmado la Declaración sobre 
Escuelas Seguras, un compromiso para impedir los 
ataques a la educación y proteger a las víctimas de 
dichos ataques (véase el cuadro de la página 3). Ahora 
es el momento de que los gobiernos y sus fuerzas 
armadas trabajen junto a sus aliados humanitarios a 
fin de establecer planes específicos para poner en 
práctica la declaración.

ABAJO: Noreste de Nigeria. Mohammed,de 12 años,  
asiste a una escuela de Banki que volvió a abrir sus puertas 
tras ser atacada. Con ayuda de UNICEF, la escuela cuenta 
ahora con un muro alto y puertas, y los profesores han 
recibido formación para ofrecer asistencia psicosocial a  
los niños afectados por el conflicto.

© UNICEF/UN0311777/KOKIC
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“La educación es importante. Es peligroso que una 
niña se case joven. Si su marido no la cuida, ella puede 
cuidarse si recibe una educación.” – Fanta, 14 años

Fanta vive en una tienda de campaña improvisada 
en un asentamiento de Zamai, un pueblo de la 
Región del Extremo Norte de Camerún, junto con otros 
1.500 desplazados, 900 de los cuales son niños. Lleva 
puesto un delicado vestido bordado por su madre, y 
se inclina y da la mano a los visitantes saludándolos en 
un tono tan bajo que apenas se la oye. Evita mirarlos 
directamente a los ojos; sonríe y se tapa la boca 
cuando habla.

Sin embargo, cuando Fanta comienza a hablar de 
cuando hace un año algunos miembros del grupo 
armado de Boko Haram fueron a por su familia (en 
realidad, a por su padre, que era oficial de policía), su 
timidez se transforma. Sus palabras se vuelven más 
medidas; su voz, más fuerte.

“Vivía cada día con ansiedad”, recuerda. “Venían tres 
o cuatro veces al día en busca de mi padre”. En ese 
momento, su familia estaba formada por su madre, 

3. La felicidad de Fanta: proteger  
     la educación de las niñas  

su padre, sus tres hermanos y una hermana. Hoy solo 
quedan su madre y sus dos hermanos menores.

“Mataron a mi padre y a mi hermano mayor”, dice 
Fanta. “Y se llevaron a mi hermana. No la he vuelto a 
ver desde entonces”.

Los secuestros generalizados de niñas como la hermana 
de Fanta suelen tener como objetivo a las niñas que 
van a la escuela, ya que Boko Haram y otros grupos 
armados tienen objeciones ideológicas a que reciban 
una educación. A las niñas que secuestran suelen 
obligarlas a casarse. Además, por miedo a la violencia y 
la necesidad de protección en entornos humanitarios, 
muchas familias se sienten obligadas a casar a sus hijas 
siendo muy jóvenes para garantizar su seguridad.

ARRIBA: Camerún. Fanta, de 14 años, va a una escuela cercana 
al asentamiento para refugiados al que llegó después de que 
el grupo armado de Boko Haram atacara a su familia, matara a 
su padre y su hermano y secuestrara a su hermana. A las niñas 
secuestradas suelen obligarlas a casarse, algo que Fanta no 
desea para su futuro. Ella quiere estudiar y ser modista. 

© UNICEF/UN0329226/BINDRA
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LAS REPERCUSIONES DEL MATRIMONIO 
INFANTIL

El matrimonio infantil supone un gran obstáculo para 
el desarrollo sostenible, ya que tiene efectos destruc-
tivos sobre las niñas, sus familias y sus comunidades. 
En África Occidental y Central, cuatro de cada 10 niñas 
se casan antes de cumplir 18 años. Suelen abandonar 
la escuela para casarse, y los embarazos tempranos 
pueden causar daños permanentes para su salud.

El matrimonio no se encuentra entre los planes de 
futuro de Fanta. Al menos, de momento. “Antes quería 
ser enfermera, pero ahora me gustaría ser modista”, 
dice. “Si tengo ingresos, podré ayudar a mi familia”.

Cuanto más tiempo vaya una niña a la escuela, menos 
probabilidades tendrá de casarse o tener hijos antes de 
los 18 años. Las niñas que permanecen en la escuela 
tienen también menos probabilidades de dar a luz en 
el futuro a hijos que puedan estar malnutridos o morir 
en sus primeros años de vida. En Burkina Faso, por 
ejemplo, los hijos de madres que han recibido una 

educación tienen cuatro veces más probabilidades de 
sobrevivir más allá de los cuatro años de edad.

Invertir en la educación de las niñas seguirá siendo fun-
damental en los países de África Occidental y Central, 
especialmente en circunstancias de emergencia que 
tienden a acentuar problemas ya existentes, como 
el matrimonio infantil y la violencia de género. Ya sea 
rehabilitando escuelas para crear instalaciones adecua-
das de saneamiento divididas por género o produciendo 
retransmisiones escolares por radio en zonas inseguras, 
todos los esfuerzos han de orientarse a que la educa-
ción sea lo más accesible que se pueda, en particular 
para las niñas.

“Aquí estamos seguros. Hay guardias, pero la vida es 
dura”, asegura Fanta, refiriéndose al asentamiento de 
Zamai. En los días de lluvia, el agua se cuela por el tejido 
rasgado que protege la tienda, pero, aun así, Fanta va 
a la escuela cada día. “Es mi felicidad”, asegura. “Me 
gusta aprender a leer y escribir. Cuando vivía en mi 
pueblo también iba a la escuela, pero los tres años 
antes de que pudiéramos escapar nos daba demasiado 
miedo… Si ibas, te mataban”.

La amenaza de la violencia de género relacionada con la escuela

Además de los ataques y amenazas contra la educación, la violencia de género relacionada con la escuela 
es otra terrible amenaza que UNICEF y sus aliados tratan de abordar en África Occidental y Central y en el 
resto del mundo. Se trata de violencia física, sexual y psicológica en las escuelas y en sus inmediaciones 
y tiene su origen en la desigualdad en el acceso a recursos y al poder, así como en estereotipos y normas 
desiguales de género.

Si no se redoblan los esfuerzos para concienciar sobre esta insidiosa forma de violencia, y si no se toman 
medidas efectivas para prevenirla, tanto en escuelas que se encuentren en situaciones de emergencia 
como en las que no, será imposible ofrecer la seguridad que los niños necesitan para ejercer su derecho a 
una educación.
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4. Mejoras en las escuelas y preparación 
     para los profesores 

Con la integración de la educación oficial básica y 
la coránica, los niños pueden conseguir acceso a 
un aprendizaje de calidad, inclusivo y adaptado a 
su cultura.

Después de la larga estación de sequía, en el 
suburbio de Dala Shuwari, a las afueras de Maiduguri, 
hace calor y la atmósfera está llena de polvo. Las 
condiciones casi desérticas del estado de Borno, 
al noreste de Nigeria, son difíciles para los niños 
de la escuela primaria local. El calor no favorece 
el aprendizaje. Ahora, por lo menos, las persianas 
onduladas instaladas en las clases con ayuda de 
UNICEF permiten resguardarse del sol.

En la escuela hay más de 500 niños matriculados, menos 
de la mitad de los cuales son niñas. De una forma u 
otra, todos estos niños se han visto perjudicados por el 
conflicto entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes 
armados de la zona. Muchos de sus padres han muerto 

durante el conflicto, y muchos niños han tenido que 
abandonar la escuela en distintos momentos.

La escuela ofrece educación coránica en combinación 
con la educación oficial básica. Las autoridades 
educativas del estado consideran estas escuelas 
coránicas integradas como una parte del sistema oficial, 
de acuerdo con una estrategia desarrollada con UNICEF. 
Antes se consideraba que los niños que estudiaban 
educación religiosa no iban a la escuela.

Algunas de las contribuciones de UNICEF a la 
integración de la escuela coránica han sido la promoción 
y la concienciación; la provisión de materiales 

© UNICEF/UN0329274/BINDRA

ABAJO: Burkina Faso. En las zonas afectadas por el conflicto, 
la preparación y la concienciación son fundamentales. En la 
Escuela Primaria de Yalgho, los niños participan en un ejercicio 
para aprender a refugiarse donde estén o evacuar en caso de 
emergencia.
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educativos y de formación para profesores (también 
para profesoras); ayuda para la armonización de un 
programa educativo que incluya la alfabetización y el 
aprendizaje de aritmética en los estudios religiosos, así 
como la creación de parámetros para un aprendizaje 
de calidad. Además, UNICEF está contribuyendo 
a adaptar mejor las escuelas y los centros de 
aprendizaje coránicos a los niños, así como a mejorar 
las infraestructuras educativas, con la creación, por 
ejemplo, de instalaciones de agua, saneamiento e 
higiene adaptadas tanto a niños como a niñas.

En la escuela de Dala Shuwari, la directora, una mujer 
enérgica y comprometida, se llama Aisha y pertenece 

a la misma comunidad. Aisha está convencida de que 
la educación tiene el poder de transformar la vida de 
los niños. Antes vivía y trabajaba en Bama, cerca de la 
frontera con Camerún, pero tuvo que mudarse cuando 
el conflicto se intensificó.

Ahora que en su escuela se combinan los estudios corá-
nicos con la educación oficial, Aisha cree que los padres 
están más abiertos a matricular a sus hijos, ya que ven 
los efectos prácticos que eso tendrá en sus vidas.

“Algunos padres me dicen que ahora sus hijos saben 
escribir y pueden ayudarlos a escribir sus nombres en for-
mularios y otras cosas”, dice. “Muchos padres nunca han 
ido a la escuela, de modo que no saben leer ni escribir”.

Aisha añade: “Me hace muy feliz que todos mis niños 
de la escuela estén recibiendo una educación. Será una 
gran ayuda para su futuro. El conflicto sacó a todos los 
niños de la escuela, pero ahora están regresando. Dicen 
que quieren ser médicos, enfermeros, ingenieros… Yo 
rezo por ellos. Por eso la educación es tan importante”.

© UNICEF/UN0329164/BINDRA

ABAJO: Camerún. El conflicto tiene repercusiones 
destructivas para el derecho de los niños a la educación. 
Jemima (en el centro) pasó mucho tiempo sin ir a la 
escuela después de que la violencia obligara a su familia a 
desplazarse, pero ahora estudia en una escuela establecida 
con ayuda de UNICEF.
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LA IMPORTANCIA DE LA AYUDA PSICOSOCIAL

Es evidente que los profesores son fundamentales para 
crear una atmósfera que propicie el aprendizaje. En 
contextos de emergencia, los niños son vulnerables a la 
ansiedad y la pérdida, lo cual puede ir en detrimento de 
su capacidad de aprender y absorber nueva información. 
Sin embargo, con la ayuda adecuada, un niño puede 
regresar a la escuela y aprender, incluso a pesar de 
haber vivido experiencias traumáticas. 

UNICEF respalda los esfuerzos de las autoridades edu-
cativas de la región para mejorar las habilidades de los 
profesores, como por ejemplo preparando tanto a los 
profesores que se están formando como a los que están 
en activo para trabajar con miembros de la comunidad en 
la preparación de emergencias y planes de respuesta, así 
como para proporcionar a los alumnos asistencia psicosocial 
que les ayude a sanar, recuperarse y desarrollar resiliencia.

La historia de Fátima demuestra lo difíciles que pueden 
resultar las experiencias que han vivido los niños y destaca la 
importancia de la asistencia psicosocial en el entorno escolar.

Fátima, que ahora tiene 15 años, es de un pueblo 
cercano al bosque de Sambisa, en el noreste de Nigeria. 
Un día, los rebeldes fueron a pedirle a su madre la mano 
de la niña en matrimonio. Cuando la madre se negó, 
ellos amenazaron con matarlas a las dos. Más tarde, 
la niña fue secuestrada mientras recogía leña y se la 

llevaron al bosque, donde la obligaron a casarse con un 
combatiente de Boko Haram.

Fátima cuenta que sufrió malos tratos durante el matri-
monio, y conserva cicatrices de los golpes que recibió con 
un cable eléctrico. Se quedó embarazada y tuvo un hijo 
que murió poco después. El combatiente se divorció de 
ella y la dejó en una casa con otras mujeres divorciadas y 
sin poder tomar alimentos adecuados durante meses. 

Finalmente, Fátima consiguió escapar y acabó en Banki, 
donde sabía que podría encontrar ayuda. Ahora está matri-
culada en una escuela establecida con la ayuda de UNICEF 
y ha estado recibiendo ayuda psicosocial. También está 
aprendiendo a fabricar jabón sólido en un programa de for-
mación para la subsistencia. Fátima asegura que su regreso 
a la escuela ha sido fundamental para su recuperación.

“Antes iba a la escuela, pero los rebeldes la destrozaron”, 
cuenta. “En Banki me animaron a regresar. He conocido a 
personas que han ido a la escuela y me ha impresionado lo 
que han conseguido. Yo quiero ser enfermera o profesora. 
Quiero aprender y compartir mis conocimientos con otros”.

© UNICEF/UN0322347/KOKIC

ARRIBA: Nigeria. Miatta Abdulai, Especialista en Protección 
Infantil de UNICEF, brinda a Fátima, de 15 años, la ayuda 
psicosocial que tanto necesita mientras va a la escuela y 
rehace su vida. Los rebeldes de Banki, su ciudad natal, la 
secuestraron y la casaron por la fuerza.
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Nigeria: A las afueras 
de Banki, una ciudad 
asediada por la violencia 
y el conflicto, una fila de 
pupitres viejos atraviesa 
la calle. Detrás de ellos, 
las casas y las tiendas 
están vacías por los 
peligros que acechan.

© UNICEF/UN0322365/KOKIC



15LA EDUCACIÓN AMENAZADA EN ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL

LA INFANCIA EN PELIGRO – UNICEF    AGOSTO DE 2019

Los padres y las comunidades 
deben ser aliados esenciales para 
garantizar el acceso a una educación 
de calidad durante emergencias y 
después. Han de recibir toda la ayuda 
necesaria para conocer mejor en qué 
consiste un aprendizaje de calidad, 
reforzar su compromiso para matricular 
a los niños en escuelas seguras en las 
que estén protegidos, y participar en 
iniciativas escolares para la mitigación 
de riesgos.

Todos los niños en edad escolar, 
incluidos los refugiados, migrantes 
y desplazados, tienen que poder 
continuar su aprendizaje contando 
con acceso a una educación de calidad. 
Los gobiernos, las comunidades y el 
sector privado tendrán que trabajar 
juntos e incrementar sus esfuerzos 
para proporcionar educación, protección 
y ayuda psicosocial a esos niños. Allá 
donde estén y sean cuales sean sus 
circunstancias, el derecho de un niño a 
la educación nunca debería ponerse en 
peligro, por el bien del propio niño y para 
el beneficio de nuestro futuro en común.

Los gobiernos y sus aliados 
internacionales deben trabajar 
para diversificar las opciones 
disponibles para una educación de 
calidad, así como formalizar modelos 
alternativos culturalmente adecuados, 
como escuelas coránicas integradas, 
sin dejar de lado sus normas de 
aprendizaje. Estas alternativas pueden 
y deben incluir enfoques innovadores, 
inclusivos y flexibles (por ejemplo, 
aprendizaje digital, retransmisión de 
clases o uso de materiales educativos 
en braille) que respondan a las diversas 
necesidades de los estudiantes.

La enseñanza y el aprendizaje deben 
estar diseñados para fomentar la 
paz y promover la educación de las 
niñas, por ejemplo, acabando con los 
estereotipos de género, impidiendo 
el matrimonio infantil, combatiendo la 
violencia de género y otras prácticas 
discriminatorias y protegiendo el derecho 
de las niñas embarazadas a la educación. 
Al mismo tiempo, los programas 
educativos deben desarrollarse teniendo 
en cuenta a las comunidades locales, 
con el fin de garantizar que se adapten a 
sus valores, su contexto y su cultura.

Los estados han de proteger la 
educación y firmar la Declaración 
Sobre Escuelas Seguras, que exige 
poner fin a los ataques a escuelas, 
centros educativos y personal. 
UNICEF apoya a los gobiernos que 
firman, ponen en práctica y se guían 
por los principios de la Declaración, 
que trabajan para crear entornos de 
aprendizaje seguros y siguen las 
directrices para evitar que milicias o 
grupos armados no estatales utilicen 
las escuelas durante conflictos.  

Las autoridades deben reforzar 
las capacidades del personal 
educativo a través de formación 
en conocimientos y competencias 
fundamentales, métodos pedagógicos 
probados y asistencia psicosocial. 
Además, han de mejorar las 
capacidades de profesores y demás 
personal escolar con el fin de 
identificar y mitigar riesgos en tiempos 
de conflicto, prevenir la violencia sexual 
y de género contra los niños y derivar 
a víctimas infantiles de la violencia a 
servicios médicos y psicosociales.

UNICEF y sus aliados instan a los gobiernos, las fuerzas armadas, otras partes del conflicto y la comunidad internacional a 
emprender medidas coordinadas para poner fin a los ataques y las amenazas a escuelas, estudiantes, profesores y demás 
personal escolar en África Occidental y Central, así como a promover un aprendizaje de calidad para cada niño de la región. 
A fin de conseguir estos objetivos:

Los gobiernos donantes deben comprometerse a proporcionar fondos flexibles multianuales para defender la educación 
en situaciones de emergencia y facilitar la transición a programas educativos a más largo plazo. Es fundamental incrementar 
las ayudas, ya que la financiación de los programas que proporcionan educación en emergencias en África Occidental y Central 
son insuficientes. Los datos disponibles hasta el 12 de agosto de 2019 revelaban un déficit de financiación del 72% del total 
de 222,1 millones necesarios para estos programas en siete países de la región. Se trata de uno de los mayores déficits de 
financiación para la educación en emergencias de todo el mundo, y pone en peligro la educación, recorta el sustento de los niños 
que viven atrapados en conflictos y bloquea una vía de eficacia demostrada para eliminar la pobreza y fomentar la paz. 

Fuente de los datos sobre la financiación: Sistema de seguimiento financiero para Camerún, Chad, Malí, Níger, Nigeria, República 
Centroafricana y República Democrática del Congo. Respuesta humanitaria de OCAH, 2019. 

En comunidades afectadas por conflictos, violencia e inestabilidad, la educación suele ser el primer servicio que se 
suspende y el último que se restablece. Al tiempo que abordamos la necesidad inmediata de restablecer la educación 
de calidad en estas comunidades, es importante perseguir soluciones innovadoras a largo plazo. Cuando haya pasado la 
emergencia, esta labor habrá sentado las bases de una educación inclusiva y de calidad, así como de sociedades más 
prósperas y pacíficas en los próximos años.

Detener los ataques y las amenazas 
a las escuelas y promover un 
aprendizaje de calidad

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/west-and-central-africa/west-and-central-africa-regional-funding-status
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Para obtener más información, sírvase ponerse en  
contacto con:

Diane Yameogo
Oficina Regional de UNICEF para África Occidental y Central
diyameogo@unicef.org

Georgina Thompson
Sección de Medios de Difusión de UNICEF Nueva York
gthompson@unicef.org

Christopher Tidey
Sección de Medios de Difusión de UNICEF Nueva York

ctidey@unicef.org

La Infancia en Peligro es una serie informativa que presenta 
las principales dificultades a las que se enfrentan los niños de 
un determinado lugar en crisis y en un momento determinado. 
Esta entrega analiza los ataques contra el derecho de los 
niños a la educación en África Occidental y Central, y aporta 
ejemplos de los esfuerzos destinados a proteger a los niños 
y defender sus oportunidades de aprendizaje en las partes de 
la región afectadas por el conflicto.

PORTADA: En la Escuela Primaria de Yalgho de Dori, 
Burkina Faso, unos niños participan en un simulacro de 
emergencia en el que practican cómo refugiarse y realizar 
una evacuación en caso de ataque armado. 
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