
Ir a la escuela o al parque para jugar un partido es parte 
de la rutina de cualquier niño, niña o adolescente. Sin 
embargo, para muchos y muchas en Centroamérica, 
también puede ser un factor de riesgo a causa de la 
violencia y de la inseguridad. Todos los días, niños, niñas 
y adolescentes son víctimas de amenazas, reclutamiento 
forzado o violencia sexual que les impide ejercer sus 
derechos y, en ciertos casos, les obliga a abandonar su 
hogar y su comunidad.
 
El proyecto Educación en Emergencias, implementado 
por el ACNUR y financiado por la Unión Europea, 
busca mejorar el acceso a la educación, prevención 
de la violencia y la protección de los niños, niñas y 
adolescentes que han vivido situaciones de violencia e 
inseguridad en El Salvador, Guatemala y Honduras.
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Queremos alcanzar a

8.000 niños, niñas y 
adolescentes solicitantes de asilo, 

refugiados y deportados.

1.000 familias con niños, niñas y 
adolescentes solicitantes de asilo, 

refugiados y deportados.

400 funcionarios públicos y 
miembros de la sociedad civil.

700 personas en eventos 
de sensibilización.



El Salvador
El proyecto contempla actividades en 

los departamentos de Usulután, San 
Miguel, Santa Ana y San Vicente 

en El Salvador

Guatemala
El proyecto contempla actividades 

en los departamentos de Guatemala, 
Petén y Quetzaltenango en 

Guatemala.

Honduras
El proyecto contempla actividades 
en los departamentos de Francisco 
Morazán, Yoro, Ocotepeque y 
Cortés en Honduras.
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Mejorar las capacidades de atención, recepción y alojamiento de albergues y centros de recepción 
con un enfoque de edad, género y diversidad.

Fortalecer la educación formal e informal de los niños, niñas y adolescentes refugiados y 
solicitantes de la condición de refugiado en cada país.

Apoyar a instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para reforzar iniciativas educativas, 
de protección y para la paz en albergues y centros de recepción.

Plan de acción: ¿Qué queremos?


