
 

Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de niños, niñas y adolescentes en 

campos de refugiados congoleños en Burundi a través de la educación 

5 campos de refugiados congoleños en Burundi (Kavumu, Bwagiriza, Musasa, Kinama y Nyakanda) 

1 de febrero de 2020 al 31 de septiembre de 2021 

Cooperación al desarrollo 

Calidad educativa 

500.090 € 

Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) 

11.350 estudiantes de primaria (5.650 niños y 5.700 niñas); y 3.700 estudiantes de secundaria (2.050 niños y 
1.650 niñas). Además, 204 docentes de primaria (167 hombres y 37 mujeres) y 96 docentes de secundaria (87 
hombres y 9 mujeres) que recibieron formación para impartir clases. 
 

El proyecto ha buscado la mejora del bienestar físico y emocional en un entorno educativo seguro a través de 
tres líneas de trabajo: la generación de espacios educativos protegidos, mejoramiento de la dinámica de 
aprendizaje en las aulas y el fortalecimiento de los vínculos socioemocionales con el núcleo familiar.  

 

Diciembre de 2021 a 
abril de 2022 

Externa y Final 10.251,69 € 

Gabinete ICUGAMO Socios 

La evaluación se basó en una metodología participativa que combinó técnicas de investigación cualitativas y 
cuantitativas. Si bien se adoptó una misma metodología en los cinco campos de refugiados congoleños en 
Burundi, se tuvo en cuenta las especificidades de cada campamento. La evaluación comprendió una revisión 
documental, la aplicación de cuestionarios, y la realización de entrevistas y grupos focales.  

Estudiantes, personal docente y miembros del Comité de Padres y Madres de la escuela. También se consultó al 
equipo técnico del JRS y de Entreculturas; y a miembros de la Oficina Gubernamental para la Protección de 
Refugiados y Apátridas (ONPRA) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
  



 

 

 Valorar la pertinencia de los procedimientos, así como la eficacia y el impacto generado entre el estudiantado, 

el profesorado y los miembros de los comités de padres y madres. 

 Obtener aprendizajes para futuras intervenciones en educación en situaciones de emergencia y sobre las 

condiciones físicas, pedagógicas y familiares que garanticen el bienestar de los estudiantes.  

 Aprender de lo que funciona y lo que no funciona, ya que éstas son las líneas de trabajo que se deben seguir. 

 Adquirir un conocimiento riguroso de los éxitos obtenidos en este ámbito para poder rendir cuentas.  

 
 

 La tasa de alumnado admitido en las escuelas de los campamentos es satisfactoria. Para el ciclo de Primaria 

la tasa aumentó de 83,1% a 92% mientras que para el ciclo de Secundaria de 56,6% a 64%. Además, la tasa 

de retención de las niñas de secundaria aumentó del 88% al 93%. 

 Con el objetivo de combatir el COVID-19, el proyecto ofreció productos y utensilios de limpieza para letrinas y 

aulas construidas a nivel escolar. Aun así, las sesiones de sensibilización siguen siendo necesarias para el 

profesorado y estudiantes que no las utilizan.  

 El proyecto tuvo varias estrategias para asegurar la retención de las niñas en la escuela logrando la 

recuperación y matrícula de estudios de niñas víctimas de trata, secuestro o matrimonio forzado o precoz, se 

tomaron medidas para la represión del matrimonio forzado, se crearon actividades generadoras de ingreso 

para los padres y madres, y estancias para las niñas en los hogares de madres durante las vacaciones.  

 Se logró una buena inmersión e integración de la mayoría de padres y madres lo que contribuyó en aumentar 

su empoderamiento y valoración ya que se reconocieron como autores de los éxitos al entender que también 

tenían un papel que desempeñar en el seguimiento de los niños en la escuela.  

 Seguir apoyando a los distintos actores mientras se establece el plan de sostenibilidad de los logros y se 

finalizan los debates en curso para garantizar una mejor apropiación del proyecto por parte de los padres y 

madres y los distintos actores.  

 Garantizar un mínimo de apoyo y asesoramiento de seguimiento a los actores de base para limitar las 

quejas de las personas destinatarias. 

 Ampliar las actividades del proyecto a otros campamentos y localidades con bajas tasas de escolarización 

de los niños en general y de las niñas en particular. 

 Asegurar una mayor sinergia entre socios con las mismas intervenciones en los campos de refugiados.  

 Asegurar las condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura, material didáctico y personal para la 

efectiva acogida de los niños en las escuelas. 

 Asegurar el curso normal del año escolar evitando en lo posible las interrupciones. 

 Desarrollar y asegurar la implementación del plan para la sostenibilidad de los logros. 

 Llevar a cabo reflexiones y estrategias para la apropiación por parte de los campos de refugiados de los 

logros del proyecto. 

  


