El programa ProFuturo, persigue reducir la brecha educativa proporcionando una educación
digital de calidad a niños y niñas en entornos vulnerables de América Latina, África
Subsahariana y Asia.

ProFuturo se alía con Education Cannot Wait
para llevar la educación digital a niños en zonas
de conflicto y crisis
•

El primer proyecto de colaboración se desarrollará en Etiopía para abordar los retos
educativos derivados de la actual crisis de refugiados y desplazados internos en el país.

•

Education Cannot Wait es el primer fondo global dedicado a la educación en situaciones de
conflicto y crisis. Recibe fondos de donantes públicos y privados para atender las
necesidades urgentes de 75 millones de niños y jóvenes.

•

El objetivo de ProFuturo, iniciativa de Fundación Telefónica y “la Caixa”, es llevar educación
digital de calidad a más de 10 millones de niños y niñas para el año 2020 y alcanzar los 25
millones en el 2030.

Madrid 20 de junio. En el Día Mundial de los Refugiados, ProFuturo y Education Cannot Wait
(ECW) anuncian una alianza estratégica para mejorar el acceso a una educación de calidad a
niños y niñas en zonas de conflicto y crisis, a través de la educación digital y la formación
docente.
Ambas organizaciones se comprometen así a colaborar en aquellos países donde la intervención
pueda beneficiar a niños refugiados y desplazados internos, trabajando en alianza con
ministerios de educación y otras organizaciones internacionales y nacionales para garantizar la
efectividad y la sostenibilidad del programa ProFuturo.
¨La alianza con Education Cannot Wait permitirá a ProFuturo ampliar el alcance de su trabajo y
adaptar su innovador programa educativo para atender las necesidades de niños en zonas de
conflicto y crisis¨, indicó la directora general de ProFuturo Sofía Fernández de Mesa. ¨Ningún
niño debería ser privado de una educación de calidad, independientemente de la situación por la
que esté pasando. La educación es su ventana a un futuro mejor¨, añadió.
ProFuturo está participando en la definición del Multi-Year Resilience Programme (MYRP) que
Education Cannot Wait está desarrollando en Etiopía en colaboración con UNICEF, ACNUR,
Save the Children, Plan International, otras organizaciones y donantes internacionales, y
sociedad civil nacional. El programa de tres años aborda las necesidades de niños refugiados no
escolarizados y de aquellos privados de educación debido al desplazamiento interno de
poblaciones motivado por problemas de seguridad o por las consecuencias del cambio climático.
ProFuturo está integrando al programa el componente de educación digital para complementar
los enfoques de aprendizaje más tradicionales.
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¨Education Cannot Wait celebra esta alianza pionera con ProFuturo. Para los niños y niñas en
situaciones de crisis, como refugiados y desplazados internos, la tecnología puede ser un
poderoso facilitador para el aprendizaje¨, señaló su directora de Yasmine Sherif. “Trabajando
juntos, aprovechamos las fortalezas y experiencia de cada organización para conseguir
resultados de mayor impacto para estos niños y jóvenes”, concluyó.
ProFuturo ha adaptado su programa de educación digital a contextos de refugiados con un
enfoque integral alineado con los principios de la Red Internacional de Educación en
Emergencias (INEE). Esto con el objetivo de garantizar, tanto en contextos de educación formal
e informal, tres pilares fundamentales: el acceso a la educación, la calidad educativa y la
resiliencia de los niños y niñas refugiados.
Esta adaptación parte de la experiencia del proyecto piloto que ProFuturo está llevando a cabo
en el Líbano y que ha mostrado que, además de herramientas educativas de calidad, los niños y
niñas necesitan tener asegurados un apoyo psicosocial, una mejor alimentación y un espacio de
aprendizaje con una infraestructura adecuada, siempre involucrando a las familias y a las
comunidades. A lo largo de 2019 y 2020 ProFuturo prevé llevar este modelo de intervención
educativa en contextos de refugio a Malawi, Jordania, Etiopía, Uganda y Colombia.

La educación en situaciones de emergencia: cifras clave
•

•

•
•
•

Naciones Unidas estima que 70 millones de personas en todo el mundo se han visto
obligadas a huir de sus hogares. Más de la mitad, casi 25,4 millones, son menores de 18
años.
En más del 90% de los casos estos movimientos forzados de personas se dan en países
en desarrollo, cuyos sistemas educativos no tienen la capacidad de incorporar a los niños
y jóvenes refugiados que deberían estar en la escuela.
Más de la mitad de los niños refugiados del mundo, 4 millones, no están escolarizados.
Las niñas refugiadas tienen menos posibilidades de estar escolarizadas que los niños.
Sólo el 61% de niños refugiados tiene acceso a la educación primaria, comparado con el
90% a nivel mundial.
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Sobre ProFuturo
ProFuturo es un programa de educación digital puesto en marcha por Fundación Telefónica y “la Caixa”
que tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando una educación digital de
calidad a niños y niñas en entornos vulnerables de Latinoamérica, África Subsahariana y Asia. Su objetivo
es proporcionar la mejor educación a 10 millones de niños en entornos vulnerables en el año 2020 y a 25
millones en 2030.
La propuesta educativa incorpora desarrollo profesional docente a través de la formación, recursos
digitales y nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje.
Además, el programa tiene vocación de acoger y promover la participación de otras empresas e
instituciones y aspira a crear una gran red internacional de docentes que enseñan, aprenden y comparten
conocimientos para lograr, entre todos, una educación mejor en el mundo.
Desde su creación en 2016, ProFuturo ha llegado a 28 países, beneficiado a 8 millones de niños y niñas y
formado a más de 300.000 docentes.
Contacto de prensa: etorresv@llorenteycuenca.com | 669326271

Sobre Education Cannot Wait (ECW)
ECW es el primer fondo global dedicado a la educación en emergencias. Lo lanzaron organizaciones
humanitarias y de ayuda al desarrollo, junto con donantes públicos y privados, para hacer frente a las
necesidades educativas urgentes de 75 millones de niños y jóvenes en zonas de conflicto y crisis.
Desde que empezó a operar en 2017, ECW ha invertido US$139.5 millones y comprometido $85 millones
adicionales en 25 países afectados por una crisis. A la fecha, el fondo ha llegado a 1.4 millones de niños.
Las modalidades de inversión de ECW están diseñadas para ir hacia un modelo más colaborativo entre los
actores que están en terreno, asegurando que organizaciones de cooperación y desarrollo unan fuerzas
para lograr sus resultados educativos. Education Cannot Wait está alojado y administrado bajo las reglas y
regulaciones financieras, administrativas y de recursos humanos de UNICEF, mientras que las
operaciones se ejecutan de acuerdo a la estructura de gobierno independiente del fondo. Información
adicional disponible en: www.educationcannotwait.org
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