Observa la fotografía nº 24. Hay tres personas: ¿quiénes son? La persona
que está de espaldas tiene una imagen en la ropa. ¿Habías visto esa imagen
alguna vez? En las ropas se puede ver una parte de un nombre: “Jesuit Refuge…”; ¿conoces la entidad? ¿Sabes cuál es su nombre? ¿Se te hace conocido?
Observa la fotografía nº 25. ¿Qué lugar es ese? ¿Y qué está haciendo allí el
chico que sale en la foto? ¿Y las mujeres de la fotografía nº 26? ¿Qué están
haciendo esas tres generaciones?
ALBOAN colabora con el Servicio
Jesuita a Refugiados (JRS) en Goma,
capital de Kivu del Norte. Atendemos
a 156.000 personas repartidas en siete
campamentos, ofreciendo varios servicios en estos asentamientos: ayuda alimentaria y materiales de emergencia
como mantas y lonas para construir
casetas; ayuda psicosocial para personas con traumas debido a la violencia
y el desplazamiento; y campamentos de alfabetización, para crear oportunidades y facilitar el acceso a un empleo mediante la enseñanza de oficios y herramientas de trabajo para la obtención de
una fuente de ingresos estable.
La educación es un derecho fundamental, y es
indispensable para tener un futuro esperanzador.
La educación está estrechamente relacionada con
la dignidad. El acceso a la educación contribuye a
reducir las consecuencias del conflicto. De hecho,
la educación ofrece cierta normalidad y orden a

los niños y niñas que han huido de sus
casas, han visto morir a familiares o
han vivido bajo la amenaza constante
de violencia. La educación enseña materias, pero, además de ello, es clave
para crear una sociedad diferente en
la República Democrática del Congo.

“En una población desplazada ayuda muchísimo que los niños estén escolarizados para que no pierdan el año escolar, pero, sobre todo, porque les
normaliza la vida. El trauma de un desplazamiento en los niños se reduce
muchísimo cuando tienen algún tipo de actividad a la que están habituados.”
Para ver el testimonio completo de Inés Oleaga, del Servicio Jesuita a Refugiados, accede al vídeo que presentamos a continuación.
Vídeo: “¿Dónde están las escuelas? Educación de niñas, niños y jóvenes
en RDC” (Extracto) (Fuente: ALBOAN)
Vídeo completo disponible en: Ver

