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Infancia en conflicto  
 

¿Qué significa ser niño en una guerra?  
 

 

Ser un niño o niña víctima de un conflicto no significa ser únicamente alguien 

que ha tenido que abandonar su país a causa de una guerra o que vive bajo las bombas, significa que te han 

arrebatado la infancia. La guerra pone patas arriba el mundo del niño. Todo lo que para él o ella 

representaba algún tipo de seguridad se encuentra destrozado: su casa destruida, dificultades de acceso 

para su comunidad a agua potable limpia y a los alimentos básicos, imposibilidad de acudir a la escuela ya 

sea porque está cerrada o porque el viaje resulta peligroso, hospitales saturados de víctimas del conflicto, 

incapacidad de los padres para trabajar de forma regular y, por tanto, de obtener ingresos regulares… 

 

Aspectos como estos conducen a que se vean obligados a huir para salvar la vida, en el mejor de los casos 

en compañía de sus padres y, en ocasiones solos, emprendiendo un viaje incierto y lleno de peligros a lo 

largo del cual muchos de ellos se convierten en víctimas de la violencia más extrema.  

 

Los menores refugiados constituyen uno de los colectivos más vulnerables. Un dato significativo en este 

sentido es que cuentan con cinco veces más posibilidades de no acudir a la escuela que un niño que no 

sea refugiado. Los más afortunados llegan a lugares seguros, pero allí su vida tampoco resulta fácil. En estos 

casos la escuela se convierte en un refugio dentro del refugio, un lugar en el que pueden recuperar 

la esperanza y, sobre todo, en el que podemos ver que recuperan la alegría. Comienzan a ser niños y niñas 

de nuevo.  
 

 

 



 
 

 

 
 
Algunos aspectos a tener en cuenta para entender la vida en 

Zaatari.  

 

 

 Superficie del campo es de 5,3 km2 

 Hay una media de 80 nacimientos semanales y 14.000 consultas 

médicas.  

 Hay 21.400 niños y niñas escolarizados en 31 escuelas y 58 

centros comunitarios.  

 1 de cada 5 hogares está encabezado por una mujer.  

 Carecen de agua corriente y la electricidad funciona de manera 

discontinua.  

 Las temperaturas oscilan entre 0º en invierno y 45º en verano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El campo de refugiados 

de Zaatari 
Creado el 28 de julio de 

2012 cerca de la frontera 

norte de Jordania con Siria, 

como solución temporal para 

los sirios que escapaban de la 

guerra en su país.  

 

 Después de estos años lo 

que se pensó como algo 

temporal se ha convertido 

en un asentamiento de más 

de 80.000 personas que ya 

no podían vivir en tiendas de 

campaña pero que en la 

actualidad viven en refugios 

temporales de manera más 

ordenada y dependiendo 

siempre de la solidaridad 

internacional y de las 

distintas organizaciones no 

gubernamentales. 

 

 



 

El trabajo de Save the Children en Zaatari.  
Save the Children ha estado trabajando desde el origen del campamento para mejorar las condiciones de 

vida y las oportunidades de los niños, niñas y jóvenes con programas que incluyen educación, salud y 

nutrición, protección y pobreza infantil. 

 

 Educación 

Tanto para los niños y niñas refugiados que han llegado a vivir al campo como aquellos que han nacido ya 

en él, tener acceso a una educación es fundamental tanto para mejorar sus oportunidades de futuro como 

para su bienestar emocional y psicológico. Crear rutinas, aprender y disponer de un entorno seguro y 

amigable donde poder jugar en medio de un espacio como el campo de refugiados ayuda a la estabilidad 

emocional de los niños y niñas. 

Nuestro objetivo es mejorar sus resultados de aprendizaje y su bienestar.   

Para ello hemos puesto en marcha 12 centros en las comunidades de acogida para proporcionar 

educación y servicios de atención a la infancia. 5.000 niños y niñas pasan al año por los Centros de 

Educación Temprana. 

 

 
 

 Salud y nutrición 

 

Madres, recién nacidos y niños y niñas menores de cinco años necesitan cuidados especiales. Por eso el 

enfoque de nuestros programas de salud y nutrición está dirigidos especialmente a ellos, que son los más 

vulnerables. Promoviendo las mejores prácticas para la lactancia materna y brindando orientación a las 

mujeres embarazadas y las madres, hemos conseguido reducir los riesgos de mortalidad infantil en el 

campo. 

1.035 niños y 165 mujeres embarazadas y madres lactantes han sido tratados por 

desnutrición en un año. Hemos entrenado a 96 profesionales sanitarios de clínicas y voluntarios 

comunitarios en los campos de refugiados para detectar casos de desnutrición. Hemos apoyado la labor de 

17 centros de alimentación para niños y jóvenes que atienden a 43.000 mujeres embarazadas y lactantes en 

los campamentos y comunidades de acogida. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Repartimos pan cada día a 74.000 refugiados. 

 

 

 
 Protección infantil 

Los programas de protección infantil de Save 

the Children en Jordania tratan de conseguir 

cambios duraderos para asegurar que los 

niños y las niñas estén seguros y protegidos. 

Lo hacemos a través de programas y acciones 

adaptadas a sus circunstancias y necesidades. 

Apoyamos 3 centros de acogida y de 

actividades para ofrecer a los jóvenes del 

campo de refugiados oportunidades 
educativas. Además, Se han evitado 38 

matrimonios infantiles a través de 

sesiones de sensibilización.  

 

Si quieres conocernos más te invitamos a visitar nuestra web: savethechildren.es   

 
 

En Save the Children trabajamos para construir un mundo y una sociedad más 

justa con la infancia. Lo hacemos teniendo siempre el compromiso con las niños y 

niñas a quienes defendemos y apoyamos. Trabajamos en más de 120 países 

defendiendo los derechos de millones de niños, asegurando que sobreviven, están 

educados y protegidos.  

 

 

 

 

Gracias por ayudarnos a seguir trabajando con los niños y niñas más vulnerables.  


