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El presente documento tiene por objeto describir la evolución del trabajo conjunto entre Inditex y En-

treculturas durante más de diez años, que ahora se concreta en los nuevos programas de acción social

en América y África para los próximos años.

Partiendo de la experiencia previa y los acuerdos básicos sobre qué se debe priorizar en estos dos progra-

mas, se expone la estrategia y líneas de trabajo a apoyar.

Más allá de los datos específicos de cada proyecto y país, que por supuesto se entregarán y monitorearán

con rigurosidad, aquí presentamos cómo hemos llegado hasta aquí juntos, cuáles son los principales pro-

blemas que debemos atender y cuál es la estrategia a seguir los próximos años para mejorar las condiciones

de vida de la gente que los está sufriendo.

INTRODUCCIÓN
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CAMINO RECORRIDO

Inditex y Entreculturas colaboran conjuntamente desde el año 2001, fecha en la que firmaron el convenio

marco basado en “la confianza y la total transparencia entre ambas instituciones sobre las estrategias, pro-

cedimientos y actividades realizadas por cada una de las partes”. A partir de este momento, Inditex ha im-

pulsado su responsabilidad social corporativa contando con Entreculturas tanto en el Consejo Social como

en la aprobación de convenios específicos de cooperación en África y América.

Con más de 10 años de trabajo conjunto, podemos destacar el gran avance que ha supuesto el poder im-

plementar programas plurianuales que logran un mayor impacto y estabilidad de las intervenciones. Así mismo

con estos programas se ha conseguido una mayor concentración y coherencia en los proyectos que los

integran. Además, el seguimiento conjunto ha ido dando frutos que se han concretado en herramientas de

indicadores, mejora de informes, y procesos de rendición de cuentas y análisis de mejoras mediante las au-

ditorías y evaluaciones de impacto implementadas en los programas.

La cercanía con los socios locales (contrapartes) en terreno ha hecho posible el seguimiento, la mejora con-

tinuada y establecer una relación de confianza que en varias ocasiones el equipo de responsabilidad social

corporativa ha podido conocer in situ. Con el tiempo, al trabajar en programas plurianuales con los socios

estratégicos de Entreculturas, es decir Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados, se ha estrechado

la relación y el conocimiento mutuo redundando esto en una mejor gestión y seguimiento de los programas.

A esto se añade el monitoreo cercano que los técnicos de Entreculturas hacen de los proyectos, tanto en

los viajes a los países desde la sede central como con la colaboración del personal expatriado en terreno.

ANTECEDENTES
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VISIONES COMUNES 

La relación establecida entre ambas instituciones recoge entre sus fines explícitamente “el fomento de la

educación como un elemento básico para el desarrollo de la persona y de las comunidades más desfavo-

recidas, para lo cual será prioritario el establecimiento de programas educativos, preferentemente en las

áreas de actuación del grupo Inditex” (convenio marco Inditex-Entreculturas).

Hasta el momento esto se ha concretado en proyectos y programas educativos de la mano de Entreculturas,

primero en América Latina, y más tarde en el continente africano por ser este el que mayor vulnerabilidad y

más necesidades presenta. Este programa que aquí se presenta es fruto de la evolución y experiencia de

colaboraciones anteriores y del acuerdo entre Inditex y Entreculturas sobre los países de interés prioritario

y su relevancia en los próximos programas.

La apuesta por la educación como derecho fundamental y como instrumento generador de oportunidades

se entiende por ambas instituciones como elemento prioritario de las acciones de desarrollo y se ha ido

concretando en programas educativos para las comunidades más vulnerables a lo largo de estos años.

Entendemos la educación en sentido amplio, adecuándose a las necesidades concretas de cada contexto;

lo que supone que, además de facilitar y promover el acceso a la educación formal, los programas educa-

tivos hayan apoyado también la calidad de la educación, la educación en situaciones de emergencia, la

educación no formal para poblaciones en riesgo o la formación técnica y para el trabajo entre otras. A con-

tinuación se presenta cómo se va a concretar esta apuesta por la educación y generación de oportunidades

para las comunidades más vulnerables en los próximos años.

“(LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO)…
tienen como finalidad la mejora de la calidad de vida de las personas y

su entorno a través de la formación y la generación de oportunidades”. 

Memoria anual Inditex 2010

CONSIDERADA DURANTE MUCHOS AÑOS la oferta pobre del 

sistema educativo, refugio de aquellos alumnos sin oportunidad para

continuar estudios académicos, o alternativa devaluada de las personas

adultas para mejorar sus condiciones de trabajo, hoy constituye sin 

embargo una de las más potentes herramientas para favorecer el 

desarrollo económico y social de un país y para facilitar la movilidad 

social de las futuras generaciones, siempre que su diseño y su 

desarrollo tengan en cuenta las exigencias laborales y formativas de la

sociedad actual.

Álvaro Marchessi, Secretario General de la OEI
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CON DEMASIADA FRECUENCIA el acceso a las competencias es 

desigual, con lo que se perpetúa y exacerba la desventaja que conlleva

ser pobre, mujer o miembro de un grupo social marginado. Los jóvenes

que han crecido en condiciones de pobreza y exclusión tienen más 

probabilidades de haber cursado pocos estudios o de haber 

abandonado la escuela. En consecuencia, tienen menos posibilidades

de desarrollar competencias para empleos dignos y, por ende, tienden 

a estar aún más marginados en el mercado laboral. 

Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2012: Los jóvenes y las 

competencias. UNESCO
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La educación es un derecho de todas las personas que debe ser disfrutado a lo largo de toda la vida

y en igualdad de condiciones, sin embargo en América Latina y África, la educación es un derecho negado a

grandes sectores de la población que todavía no tienen acceso a ella o reciben una educación de muy baja

calidad.

LA MAYOR DESIGUALDAD en la conclusión de la educación 

primaria está asociada al nivel socioeconómico de las familias de los

alumnos. Hacia 2010, en promedio, mientras el 96% de los jóvenes de

15 a 19 años del quintil más rico había completado la enseñanza 

primaria, entre sus pares del quintil más pobre sólo el 73% lo había

hecho. En otras palabras, la probabilidad de no concluir la educación 

primaria es casi 7 veces mayor para un alumno del quintil más pobre 

que para uno del quintil más rico.

34,8 MILLONES DE PERSONAS se autodefinen como analfabetas.

OREAL/UNESCO (2012). Situación educativa de América Latina y el Caribe”,

del proyecto Regional de educación para América Latina y el Caribe

(EPT/PRELAC). Santiago de Chile

SITUACIÓN 
DE PARTIDA
¿Qué problemas nos preocupan? 
¿A quién vamos a atender y por qué? 
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Entre las ofertas educativas tradicionalmente más desatendidas se encuentra la formación para el trabajo

que no ha recibido la prioridad que merece para facilitar las competencias que permitan a jóvenes y adultos

acceder al mercado laboral, adaptarse a los cambios y la autogeneración de empleo. Un ejemplo claro es

que en América Latina sólo el 10% de la matrícula de secundaria corresponde a programas de
educación técnica y profesional.

La educación técnica ha constituido una oferta formativa tradicionalmente minusvalorada en América Latina

y el Caribe, considerándose la misma como una vía de inferior calidad para aquellos jóvenes que fracasan

en la educación secundaria o que, por razones económicas, no se la pueden permitir. Esta concepción, aún

vigente, compromete seriamente el desarrollo de las economías locales y por supuesto el desarrollo personal

de millones de jóvenes.

No obstante, a pesar de los obstáculos se extiende la conciencia de la importancia de la educación técnica

de calidad para el desarrollo de economías emergentes. Esto implica situar la formación para el trabajo dentro

de una educación permanente, ampliando y fortaleciendo su base cultural y tecnológica. Y hacia ese objetivo

parecen dirigirse la mayoría de los países de la región, aunque por caminos diferentes y a ritmos desiguales. 

La falta de formación técnica también es un problema de gran importancia para jóvenes refugiados o de-

mandantes de asilo que llegan a las grandes ciudades de África o de América Latina, refugiados urbanos

como en Johannesburgo o Kampala, e incluso para otros desplazados y refugiados que viven en campos. 

La gran mayoría vive en condiciones de extrema pobreza careciendo de los más elementales servicios de

salud y educación. Su supervivencia diaria depende fuertemente del trabajo informal y de las instituciones

humanitarias que proveen algunos de estos servicios. Normalmente, la escasa formación impide el acceso

a un trabajo y por tanto a la posibilidad de unos ingresos que les permita asegurarse esos servicios sociales

básicos. Según UNHCR, actualmente en torno a tres millones y medio de refugiados viven en ciudades y la

mayoría son jóvenes. También hay que tener en cuenta que gran parte de estos refugiados vive situaciones

de xenofobia y marginación, (en muchas ocasiones viven en condiciones irregulares), por lo que el acceso

al mercado laboral es una de las mejores formas para reintegrarse socialmente.

LA MITAD DE LOS NIÑOS NO ESCOLARIZADOS en educación 

primaria, alrededor de 30 millones, vive en el África Subsahariana y se

estima que se necesitarán unos dos millones de docentes para 

conseguir la educación primaria universal. También encontramos unos

45 millones de jóvenes analfabetos y tan solo un 69% de niños del 

último curso de primaria que pasan a una educación secundaria.

OREAL/UNESCO (2012). Situación educativa de América Latina y el Caribe”,

del proyecto Regional de educación para América Latina y el Caribe

(EPT/PRELAC). Santiago de Chile
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La creación de empleo no puede ser a cualquier coste. La sociedad en su conjunto sale ganando cuando

se genera empleo en buenas condiciones, como las que la OIT reivindica. Según esta, un trabajo decente

y digno debe cumplir ciertos requisitos:

– Que sea productivo y genere un salario justo.

– Que proteja y promocione al empleado.

– Que promueva la igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres.

– Que provea seguridad para la personas empleadas y para su familia.

– Que garantice la libertad de asociación y sindicalización.

El trabajo decente que propugna la OIT no será posible sin una formación técnica de calidad. Valores como

la equidad y la justicia, la tolerancia, la responsabilidad social o la participación en los asuntos que incumben

a todos, se promueven con la educación en general y con una formación técnica integral en particular. 

“Con el curso de profesionalización la realidad cambiaría mucho, mucho,
los jóvenes no estaríamos en la calle, donde está la droga, eso es un punto
importante”.

Isaías adolescente de Grajau, Sao Paulo, Brasil

APROXIMADAMENTE UNA DE CADA SEIS PERSONAS de la

población mundial tiene entre 15 y 24 años de edad. Los jóvenes están

concentrados en forma desproporcionada en algunos de los países más

pobres. Los 170 millones de jóvenes que viven en países de bajos 

ingresos representan tanto una oportunidad como un desafío. A medida

que aumenta la proporción de personas que trabajan respecto de las

que son dependientes, el crecimiento económico puede verse 

impulsado. Pero si los jóvenes de la generación actual llegan a la edad

adulta sin la educación y las competencias que necesitan para realizar su

potencial, es posible que el desempleo, la pobreza y los trastornos 

sociales se acrecienten. 

Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2012: Los jóvenes y las 

competencias. UNESCO



12

LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES 
ESPECIAL FOCO EN LA JUVENTUD

La gran desigualdad que caracteriza las sociedades latinoamericanas afecta especialmente a la juventud

que ve seriamente comprometido su futuro por ver limitados varios de los derechos y oportunidades básicos

para el desarrollo personal, profesional y social de la persona. A continuación detallamos algunos de los

principales problemas a los que han de enfrentarse estos jóvenes:

a) La dificultad de participación en procesos educativos de calidad capaces de responder a las necesida-

des de integración social, cultural y laboral de los jóvenes. La falta de acompañamiento debido a la despre-

ocupación de los padres en su rol educador, las dificultades escolares se incrementan pudiendo llegar a

la deserción escolar, limitando el acceso a la educación técnica superior y finalmente a una adecuada

inserción en el mundo laboral. 

b) La precariedad del mercado laboral dificulta que adolescentes y jóvenes accedan a procesos de forma-

ción laboral así como a actividades económicas que les posibiliten en el corto y mediano plazo superar su

situación de pobreza. La situación se agrava en el caso de población joven que no ha tenido oportunidad de

contar con una educación de calidad ni con medios de soporte familiar que les brinde condiciones para for-

marse y construir un proyecto de vida más gradual, esperanzador y sólido. 

La expulsión temprana de adolescentes y jóvenes de su núcleo familiar y de la educación, así co-

mo la presencia de aspiraciones personales a una mayor autonomía social y económica, hacen que resulte

imperioso desarrollar mecanismos de inserción laboral compensatorios y adecuados a las características

de la población juvenil que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad.

c) La migración es hoy uno de los fenómenos de mayor importancia y complejidad en el escenario inter-

nacional, con especial incidencia en el contexto africano y americano donde trabajamos. Aunque no es algo

nuevo, el número de migrantes en los últimos años se ha incrementado considerablemente, alentado por la

globalización y las diferencias en los niveles de desarrollo y bienestar entre unas zonas y otras del planeta.

Sin duda, la principal causa de la migración actual es la necesidad en que se ven inmersas millones de

personas dada su situación de pobreza y vulnerabilidad, y la ausencia de expectativas y oportunidades para

llevar una vida digna y sostenible. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número total de migrantes inter-

nacionales ha aumentado en los últimos diez años y ha pasado de 150 millones en 2000 a 214

millones en la actualidad, o en otras palabras, uno de cada 33 personas es un migrante. Dentro de estos

migrantes, cabe destacar en torno a unas 34 millones de personas que por diversas causas se han visto

forzados a desplazarse, como son los refugiados y los desplazados internos que debido a la violencia, a la

guerra o a la persecución política han abandonado sus hogares y se han refugiado en otros países o en

otros lugares dentro de sus países. La vulnerabilidad, el desarraigo, la fragilidad y la falta de oportunidades

son las características comunes de estas personas.

Los migrantes forzosos tienen una gran dificultad en el acceso a servicios sociales básicos, especialmente

a la educación. Posibilitar este acceso es uno de los cuatro pilares de la acción humanitaria, junto a la co-

mida, la salud y el abrigo, y tiene una función preventiva fundamental. Este acceso a la educación debe ser

una obligación de los estados de acogida. Según la Convención del Refugiado de 1951 se reconoce el

derecho a una educación básica a todos los refugiados bajo las mismas condiciones que los niños del país

de acogida.
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d) La comunidad en su conjunto también sufre consecuencias de esta situación: la inseguridad es ge-

neral, la violencia y el poder del tráfico de drogas condiciona la vida cotidiana de las personas, su derecho

de libre movimiento afectado por continuos toques de queda, “leyes” paralelas, etc. Esa situación genera

también un prejuicio social contra sus habitantes, no sólo por los habitantes de las ciudades sino también

por los propios servicios y autoridades públicas, dificultando el acceso a seguridad, salud u otros elementos

de la asistencia social. La exposición a las drogas y al alcohol se da desde muy temprano, desde la presencia

en casa de afectados/as, o por ser atraídos por traficantes para iniciar en el tráfico de drogas como ojeador

o transportista (funciones de menor responsabilidad en el tráfico para las cuales los traficantes buscan

niñas y niños que empiezan así su relación con el delito y el consumo de estupefacientes). En muchos de los

países esto deriva en que los jóvenes encuentran refugio y comprensión en pandillas violentas que los

separan de su familia y enfrentan con la sociedad; en otros esto va más allá y pasan a formar parte del cri-

men organizado.
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“Un refugiado es alguien cuyo pasado ha sido destruido y cuyo futuro está bloqueado: una 
persona aparentemente sin pasado ni futuro. La mayoría de las personas tienen un hogar, un
lugar donde nacieron, crecieron, fueron a la escuela, tuvieron su familia y amigos, en una 
comunidad basada en una cultura, unos valores y unas creencias compartidas. A un refugiado,
sin embargo, ese pasado le ha sido arrebatado, ha quedado atrás, destruido: ha perdido la 
seguridad y la protección del hogar, de la familia y de la comunidad. Los estudios escolares y
universitarios han quedado interrumpidos. Y tampoco hay futuro. Muchos refugiados sienten que
su país anfitrión en el mejor de los casos les tolera, pero que realmente no los quieren. Las 
personas desplazadas por la fuerza a las que se les concede el estatuto de refugiado 
internacional pueden estar viviendo bajo la protección de la ONU durante más de 10 años
porque en sus países de origen y de acogida no les protegen. Los niños nacen en calidad de
refugiados, crecen en los campamentos y allí pasan toda su infancia y juventud. Sólo el aquí y 
el ahora. Los refugiados viven en la encrucijada entre el pasado y el futuro. Ellos simplemente
viven el aquí y el ahora, a menudo en los márgenes de la sociedad, en las fronteras entre 
países, en una "tierra de nadie".

Peter Ballais sj Director Internacional del JRS
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e) Los jóvenes que atendemos muchas veces pertenecen a familias desestructuradas. La ausencia de al-

guno de los padres por trabajo o abandono y la lucha por la supervivencia diaria altera la comunicación de

normas y afectos dentro de la familia, produciéndose dinámicas de maltrato físico, psicológico o por negli-

gencia así como la expulsión temprana de los hijos al mundo del trabajo o de la calle. Lo anterior propicia

la indiferencia en los lazos afectivos, generando una crisis no sólo en las familias sino también en la

comunidad, que cada vez pierde el sentido de solidaridad y no contribuye en la prevención de situaciones

de vulneración de los menores en riesgo. El uso y el tráfico de drogas es intenso y afecta directamente a

las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; es frecuente el uso y el tráfico por familiares, vecinos y dentro de su

propia casa. Esto genera también casos de adolescentes y jóvenes infractores, y casos de familiares encar-

celados, fragilizando aún más los vínculos familiares ya afectados por el propio contexto de pobreza.

EN EL PERÚ, la mayoría de la población más pobre ha estado 

matriculada alguna vez en la escuela, es decir logra el acceso inicial a la

primaria. Sin embargo, uno de cada cinco personas más pobres entre 

15 y 19 años no ha aprobado aún sexto grado y sólo uno de cada tres

entre los pobres ha aprobado noveno grado en este grupo de edad.

“La idea del proyecto es reinsertarlos en el sistema y que puedan sentirse
queridos, que sepan que realmente pueden y valen, que tienen 
posibilidades de seguir adelante…”

Profesora proyecto jóvenes Uruguay

“Veo a los alumnos del liceo medio, sin perspectiva, violentos, agresivos, no 
tienen un mínimo de respeto ¿qué está sucediendo? Los padres se están 
olvidando de lo primordial”.

Sonia dos Santos, profesora y madre en centro Sta. Fe en Brasil

Profesora
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f) La salud y la posibilidad de acceder a una atención oportuna y eficaz afectan a la población más joven y

por supuesto a la infancia. La desnutrición está profundamente asociada al subdesarrollo y a la

pobreza.

Esta situación afecta el desarrollo futuro de los niños y niñas, produciendo deficiencias graves en su de-

sempeño intelectual y consecuentemente socio emocional en la etapa de la adolescencia y juventud. El pa-

norama se agrava si se considera que un porcentaje significativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

en situación de pobreza y desnutrición se ven expuestos de manera permanente a enfermedades respira-

torias y gastro-intestinales debido a las condiciones precarias de vivienda y saneamiento en las que viven,

así como al trabajo precario y de riesgo en el que participan muchos de ellos.

EN CHIAPAS, más del 50% de los niños sufre algún grado de 

desnutrición.

AUNQUE SE HAN REALIZADO PROGRESOS 
CONSIDERABLES en el mejoramiento del acceso a la enseñanza 

primaria en todo el mundo, una gran proporción de jóvenes sigue 

abandonando la escuela sin haber adquirido las competencias 

necesarias para evitar algunas de las peores formas de desventaja en el

mercado laboral (...)

Las jóvenes, en particular, se topan con una discriminación que limita sus

posibilidades tanto en la educación como en el mercado laboral.

Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2012: Los jóvenes y las

competencias. UNESCO.

“El problema mayor son las drogas, y ahora de forma más grave porque envuelve
al adolescente y a los niños, carecemos de un proyecto social educativo que ocupe
a los niños, están desocupados”.

Severino líder comunitario de Passarinho, Pernambuco, BrasilSeverino
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El programa Educar personas, generar oportunidades se articula en dos grandes líneas de actuación dentro

del ámbito educativo: la formación técnico profesional y la formación y atención de colectivos más vulnerables.

LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PARA EL TRABAJO

En América Latina el esfuerzo de Fe y Alegría en el campo de la educación para el trabajo se centra en

compatibilizar dos compromisos: el de ofrecer al alumno las competencias para asumir los retos laborales

de nuestro tiempo, a la vez que se promueve una educación integral y en valores que apunta a construir

un nuevo modelo de desarrollo más solidario, sostenible e incluyente que completa las habilidades técnicas

con las humanas y colaborativas. 

Fe y Alegría, tratando de responder a la compleja realidad de la población más vulnerable, desarrolla diversos

programas formativos, que van desde la educación formal, como los bachilleratos técnicos o bachilleratos

humanísticos con adquisición de competencias técnicas, y otras desde la educación alternativa, tales como

los Centros Educativos de Educación Laboral, CECALES, o los Centros de Capacitación de Adultos. 

Con variaciones y matices, según la modalidad, Fe y Alegría ha ido incorporando en estos programas forma-

tivos aspectos sustanciales para mejorar la formación para el trabajo hoy, algunas de las principales serían:

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN
¿Qué vamos a hacer? 
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a) La enseñanza de la formación para el trabajo basada en un enfoque por 
competencias

La competencia surge ante la necesidad de medir la capacidad de los educandos para desempeñarse en

una función laboral para la cual ha sido formado. Existen algunos elementos implícitos del modelo de for-

mación de competencias que plantea Fe y Alegría:

– Las competencias son útiles en la medida que permitan que la persona se plantee retos de superación

adecuados a sus posibilidades. 

– El querer hacer es parte esencial en la formación por competencias. Se refiere al grado de interés, par-

ticipación y sentimiento que les genera a los individuos la realidad en la que se desenvuelven. Implica que los

estudiantes entiendan que los aprendizajes no son algo aislado, poco vinculado con su realidad, propio de

las aulas y las instituciones educativas, sino que es un saber directamente relacionado con su realidad

presente y futura, algo que le debe competer, incumbir, interesar.

– Las competencias deben estimular la competitividad solidaria: la capacidad de la persona para enfrentarse

con éxito a nuevos aprendizajes, situaciones o problemas debe ir ligada con la capacidad de proyectar di-

chas habilidades hacia un beneficio social (transformación comunitaria).

– La formación por competencias debe considerar la responsabilidad personal y social, que busca

analizar las consecuencias de los propios actos antes de actuar, respondiendo por los resultados una vez

que se ha actuado. 

b) Flexibilidad de itinerarios

La situación actual del mercado de trabajo, implica mucha más flexibilidad y movilidad que anteriormente.

Lo recomendable, hoy en día, es que los jóvenes tengan un plan de formación inicial amplio, que los lleve

a tener competencias generales. Sobre esos cimientos, es posible ofrecer diferentes módulos de formación,

complementarios entre sí, intercambiables y facilitando las transiciones entre unos y otros.

c) Aprender a emprender

La formación para el trabajo centrada en el ser humano tiene que incorporar dentro de sus competencias

generales, la de convertirse en un emprendedor tanto social como laboral. La formación para el trabajo tiene

que ayudar a abrir espacios alternativos, desde donde pueda impulsar el desarrollo humano y sostenible

que defendemos.

d) La colaboración con el sector productivo y el desarrollo de currículos 
vinculados a las necesidades y oportunidades del mercado laboral

Las empresas están hoy más necesitadas que nunca de que mejore la calidad de esta formación. En este

sentido, es importante reflexionar sobre las demandas del sistema productivo actual, conocerlo, analizarlo,

entrar en diálogo permanente con él, y buscar estrategias que nos permitan trabajar conjuntamente.
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LA FORMACIÓN PARA LOS MÁS VULNERABLES

LA EDUCACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

La educación es fundamental para todos los niños y niñas, pero es especialmente urgente para las decenas

de millones afectados por situaciones de emergencia, ya sean causadas por el hombre o por desastres

naturales. Más de la mitad de los 75 millones de niños sin escolarizar en todo el mundo viven en estados

afectados por conflictos y otros muchos viven en situaciones afectadas por estos desastres.

LA REPERCUSIÓN DE LOS CONFLICTOS ARMADOS en la educación

es un problema que se ha ignorado ampliamente. Se trata de una crisis 

encubierta que refuerza la pobreza, socava el crecimiento económico y retrasa

el progreso de las naciones. La médula de esta crisis la constituyen las 

numerosas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, que merecen

plenamente la calificación de “actos de barbarie”. Este problema es el que 

merece la atención más apremiante en el programa internacional de desarrollo.

Además de representar un ultraje para la conciencia de la humanidad y de exigir

por lo tanto una respuesta eficaz, las guerras han causado en los sistemas 

educativos efectos devastadores de los que apenas se informa, y la comunidad

internacional está dando la espalda a las víctimas de esta situación. Los conflictos

armados están destruyendo no sólo la infraestructura del sistema escolar, sino

también los anhelos y las ambiciones de toda una generación de niños.

Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2011. Una crisis encubierta:

conflictos armados y educación. UNESCO.

Además, en todos los proyectos orientados al empleo, la inserción laboral y la mejora de productividad e in-

gresos se cuida especialmente la promoción de la economía responsable y solidaria como por ejem-

plo en el trabajo de la cooperativa indígena mexicana que defiende la agregación de valor en los procesos

productivos pero siempre orientados a la mejora de la calidad de vida de sus miembros, de la comunidad

donde están y del respeto al medio ambiente y a sus tradiciones indígenas.

En África la formación técnica supone dar oportunidades a quien más lo necesita. En el caso de los refugiados

urbanos se les ofrecen formaciones cortas orientadas a facilitarles un oficio con el que puedan ganarse la

vida o mejorar sus conocimientos previos. Además, se facilitan créditos y formaciones dirigidas a empren-

dimientos y pequeños negocios con los que puedan salir adelante así como cursos que faciliten su inserción

social y laboral como puedan ser en idiomas o gestión de negocios. 

Este apoyo para las personas que han huido por razones de pobreza extrema y violencia y deben buscar

medios de supervivencia, marca la diferencia más allá de la realidad económica, pues supone abrirse a la

esperanza, a la autonomía, a la autoestima y a la integración social de personas con historias personales

realmente duras y necesitadas de apoyo.



20

Históricamente, la educación ha sido vista como parte del trabajo de desarrollo a largo plazo en lugar de

una intervención necesaria en respuesta a emergencias. La ayuda humanitaria suele enfocarse en la provi-

sión de alimentos, vivienda, agua y saneamiento y asistencia sanitaria. Sin embargo, durante los conflictos,

las familias pasan un promedio de 10 años en campos de refugiados, por lo que está claro que

la educación no puede esperar a tiempos más estables y que la falta de prioridad de la educación

en la respuesta humanitaria hace que generaciones enteras no tengan educación, queden desfavorecidos y

sin preparación para contribuir a la recuperación de su sociedad. 

En situaciones de emergencia, una educación de calidad proporciona la protección física, psi-
cosocial y cognitiva, que puede a la vez mantener y salvar vidas. La educación mitiga el impacto

psicosocial de los conflictos y desastres, dando un sentido de normalidad, estabilidad, estructura y espe-

ranza para el futuro. La educación de calidad puede salvar vidas al proporcionar protección física de los

peligros y explotación de un entorno de crisis.

Cuando un niño o niña está en un ambiente de aprendizaje seguro, tiene menos probabilidades

de ser sexual o económicamente explotado o expuesto a otros riesgos, como el reclutamiento o el unirse

a un grupo de lucha o el crimen organizado. Además, la educación puede transmitir información vital para

fortalecer las habilidades esenciales de supervivencia y mecanismos de adaptación, como la forma de evitar

las minas terrestres, protección contra el abuso sexual, la prevención del VIH/SIDA, y la forma de acceder

a la atención sanitaria y la distribución de alimentos. La educación en emergencias también proporciona

protección cognitiva, apoyando el desarrollo intelectual a través de la enseñanza de la lectura y escritura, y

habilidades de estudio. También puede enseñar a la construcción de paz y resolución de conflictos. Puede

proporcionar elementos esenciales para la estabilidad económica futura. 

UN REFUGIADO SUDANÉS EN CHAD, describe la importancia

vital de la educación a los refugiados en situaciones de crisis, dijo: “En

esta guerra, el ganado ha sido tomado por los Janjaweed y tuvimos que

huir de nuestra tierra. Tuvimos que dejar atrás todas nuestras posesiones.

Lo único que podíamos llevar con nosotros es lo que tenemos en 

nuestras mentes, lo que nos han enseñado nuestra educación. La 

educación es lo único que no puede ser tomado de nosotros y sobre la

cual podemos construir una vida mejor para nuestros hijo”.

UNOS 28 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS en edad de ir a la 

escuela primaria están sin escolarizar en los países afectados por 

conflictos. Estos países cuentan con el 18% de la población mundial en

edad de cursar la enseñanza primaria, pero concentran el 42% de los

niños del mundo sin escolarizar.

Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2011. Una crisis 

encubierta: conflictos armados y educación. UNESCO.
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En concreto, el tipo de intervenciones que proponemos junto al JRS, abarca distintos niveles educativos,

desde educación infantil a secundaria, así como educación no formal, y se centra en el acceso educativo:

– Rehabilitación y construcción de infraestructuras educativas.

– Formación de profesorado.

– Distribución de material educativo básico.

LA EDUCACIÓN PARA LOS JÓVENES EN RIESGO

Las intervenciones destinadas a jóvenes en situación de vulnerabilidad social tienen sobre todo carácter

educativo. Buscamos impulsar el desarrollo personal e integral de los niños y niñas adolescentes y jóvenes,

promoviendo sus capacidades de realización personal, sus derechos y que puedan acceder a oportunida-

des efectivas de desarrollo para preservar su futuro.

Se desarrollan programas de refuerzo escolar orientados a niños y niñas adolescentes que están insertos

en el sistema educativo regular, pero que necesitan un acompañamiento adicional orientado a facilitar que

lleguen a culminar el ciclo básico de educación secundaria. Se trabaja en refuerzo educativo para afianzar

y comprender los contenidos curriculares que los/as docentes de los centros de educación formal no pue-

den dedicar el tiempo que necesitan para ello.

También se incluyen actividades lúdicas y recreativas en centros comunitarios de barrios marginales que,

mediante el juego, el deporte, la expresión artística, el desarrollo de habilidades cognoscitivas y emociona-

les, promueve el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En algunos centros también hay refuerzo

nutricional, con el doble objetivo de suplir carencia en alimentación e incentivar la asistencia.

Se apoya también la reinserción educativa de niños y niñas, adolescentes jóvenes que desertaron o que

no tuvieron posibilidades de ingresar al sistema educativo regular.

Los proyectos buscan intervenir tanto en el entorno educativo, como el familiar y el comunitario de los jóvenes.

La atención de adolescentes y jóvenes en estos contextos de alta vulnerabilidad es una apuesta por la inclusión

social, la prevención de la violencia en todas sus formas (sexual, drogas, hurtos, violencia escolar y/o familiar...)

Se trabajará especialmente la formación para la paz y resolución de conflictos. Este tipo de intervenciones

se desarrollan mediante talleres de habilidades para la vida (talleres de sexualidad, orientación vocacional,

expresión plástica, deportes, teatro...) 

Por último, el tema migratorio afecta especialmente a los jóvenes en riesgo que, cansados de la falta de opor-

tunidades, la violencia, el desempleo y la pobreza que les rodea, quieren abandonar sus orígenes en busca

de un incierto futuro que siempre es peor de lo que esperan. Se trabajará por tanto con las comunidades de

origen, familias y con los jóvenes migrantes en temas de sensibilización, defensa de los Derechos Humanos,

denuncia de las violaciones más flagrantes y formaciones especificas respondiendo a una doble necesidad:

atender las causas que provocan estas migraciones y a su vez, atender las necesidades básicas y derechos

fundamentales de todos aquellos que han huido de su lugar de origen buscando un futuro alternativo.
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POBREZA, priorizando la atención a los colectivos más vulnerables ya sea en grandes ciudades, zonas

rurales o campos de refugiados. Se seleccionan los proyectos con el criterio de atender a los más necesitados,

y no sólo en sentido económico, sino también población con “otras pobrezas” por su condición como son

las mujeres, indígenas, migrantes, refugiados, personas con alguna discapacidad, jóvenes en riesgo (o ya

en situación) de exclusión...

PARTICIPACIÓN: promoviendo en todos los proyectos la máxima participación de los beneficiarios y su

articulación con la comunidad de manera que sean protagonistas de su propio desarrollo y podamos ser

colaboradores en la identificación, trabajo y resolución de los problemas.

LÍNEAS TRANSVERSALES DE NUESTRA INTERVENCIÓN

Siendo conscientes de la desigual situación de la mujer en el mundo, desde Entreculturas se incluye la pers-

pectiva de GÉNERO en los proyectos procurando mejorar la situación de las mujeres y niñas, facilitando

el acceso a la educación, a medios de vida y puestos de trabajo en iguales condiciones que los hombres y

por supuesto mediante la formación en temas de género, Derechos Humanos y derechos laborales.

“…es urgente priorizar la mejora de las condiciones de las mujeres, tienen
muy baja autoestima. Y además, hay altos índices de mujeres que son 
analfabetas”.

Dela Brasil

“Gracias a que voy a poder emprender un negocio desde casa voy a
poder trabajar, estoy embarazada, tengo una hija de ocho años y estoy
sola”.

Joven brasileña
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LA POBLACIÓN INDÍGENA es uno de los mayores ejemplos de 

desigualdad y vulnerabilidad en el mundo y así lo muestran los índices 

de desarrollo que se pueden observar frente a los de la población no 

indígena. Su grado de formación, acceso a recursos básicos y la 

situación de la mujer siempre están muy por debajo de la media nacional,

ya sea en países con mayor o menor desarrollo. Por ejemplo en México

el índice de ingreso de la población indígena es 12 puntos menor que el

de los no indígenas.

Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México.

El reto de las desigualdades. PNUD 2010. 

EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE, el doble de la población indígena 

y afrodescendiente vive con 1$ por día, en promedio, respecto a la 

población eurodescendiente, es decir, la población indígena y 

afrodescendiente que vive en extrema pobreza es el doble que la 

población eurodescendiente.

Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y 

Caribe. PNUD 2010. 
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