Los alumnos y alumnas del centro

pedimos a la Presidencia de la III Conferencia
Internacional sobre Escuelas Seguras que en
los conflictos armados:

1. Se proteja a todos los niños y las niñas
de cualquier sufrimiento físico.
2. Los centros educativos y los hospitales
sean lugares seguros de paz y de protección.
3. A los niños y las niñas no se les toca “con
mala intención”. Deben estar protegidos
contra cualquier forma de violencia.

Participa con tu centro
Inscríbete a través de nuestra web:
savethechildren.es/inscripcion/
no-a-la-guerra

Envíanos tu interés en particpar a:
movilizacion@savethechildren.org

NECESITAMOS
UN MILLÓN DE MANOS

Infórmanos
a través del teléfono:
91 513 05 00

4. Los niños y las niñas no serán soldados.
Queda prohibido reclutar niños y niñas para
que se unan a grupos o fuerzas armadas.
5. Los niños y las niñas estarán protegidos
SIEMPRE, en cualquier guerra.
6. No se podrá denegar el acceso de los
niños y las niñas a la ayuda humanitaria
necesaria para su supervivencia.
7.

Se informará a las autoridades de
cualquier situación en la que un niño o una
niña pueda estar en peligro.

8. Quien haga daño a un niño o una niña
lo pagará ante la justicia. Es necesario
llevar ante la justica a quienes cometen
violaciones contra los derechos de los niños
en situación de conflicto armado.
9.

Los niños y las niñas que hayan vivido
una guerra, recibirán ayuda y apoyo para
superarlo y rehacer sus vidas.

10. La Educación de calidad será un derecho
para cualquier niño o niña, especialmente
para los refugiados y desplazados internos.

CONTAMOS CON VOSOTROS
PARA DECIR NO A LA GUERRA CONTRA LA INFANCIA
Y EXIGIR ESCUELAS SEGURAS

Para decir no a la guerra contra la infancia
y exigir escuelas seguras

¡Inscribe a tu centro!

“Todas las guerras,
justas o injustas, son
guerras contra los
niños y las niñas”
Eglantyne Jebb
Fundadora de
Save the Children, 1919

Nunca como en los últimos años ha habido tantos
niños y niñas viviendo en zonas afectadas por
conflictos armados. Uno de cada cinco niños de todo el
mundo (420 millones) vive en zona de guerra. De ellos 142
millones viven en las zonas de guerra de alta intensidad,
es decir, en aquellas donde los enfrentamientos provocan
más de 1.000 muertos al año.
Muchos de ellos son víctimas colaterales de ataques
violentos generalizados en los que no se les protege,
pero otros muchos son el objetivo buscado. A los
niños y niñas que necesitan desesperadamente comida,
cuidados y ayuda se les niega la asistencia humanitaria
y, al no protegerse ni a las escuelas ni a los alumnos,
las aulas y las escuelas se han convertido en un objetivo
más de guerra.
Solo en 10 países en los que la infancia ha sido más
castigada** hemos documentado, que al, menos, 870.000
personas han muerto entre 2013 y 2017 por causas directas
e indirectas de la guerra, tales como la desnutrición, las
enfermedades o la falta de agua, saneamiento y atención
sanitaria. De esta cifra global, 175.000 eran soldados
fallecidos y 550.000 (tres veces más), eran niños y niñas
menores de cinco años.
La infancia se ha convertido en un objetivo de la
guerra. Y los crímenes contra la infancia se están
cometiendo con total impunidad.

LAS ESCUELAS COMO OBJETIVO
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS
La naturaleza de los conflictos armados ha cambiado
y sitúa a la infancia donde antes nunca lo había hecho:
en la primera línea de fuego.
Las guerras duran más, se combate en zonas urbanas entre
la población civil, destruyendo las infraestructuras necesarias
para garantizar el acceso a los alimentos y al agua. Aumentan
los ataques a los centros escolares y hospitales, el bloqueo de
la ayuda humanitaria es un arma de guerra más.

Hacen falta todas las manos posibles para parar la
guerra contra la infancia y lograr que las escuelas sean
lugares inviolables.
•

La propuesta de Save the Children consiste
en realizar entre los días 2 y 24 de mayo
concentraciones en los patios de los centros,
de todos o de parte de los alumnos, para decir
BASTA. Con una pancarta con los lemas ‘No a la
guerra contra la infancia’ y ‘Escuelas seguras’, que
os haremos llegar, y otras pancartas realizada por
los propios alumnos con papel, tela, plástico...

•

Adherirse públicamente al manifiesto que os
proponemos, leyéndolo en ese acto y firmándolo
simbólicamente (por un alumno y una alumna en
representación de todos) hacer una foto y enviarla
a los medios de comunicación locales y a Save the
Children, así como copia del manifiesto firmado.

Las normas internacionales y las reglas básicas de conducta
que existen para proteger a los civiles en los conflictos se
incumplen con total impunidad.
Cada vez más los menores se enfrentan a secuelas
psicológicas y físicas inimaginables, pasan hambre, son
víctimas de enfermedades que se podrían prevenir y no
pueden asistir a la escuela. También corren peligro de ser
víctimas de violencia sexual y de reclutamiento por parte
de los grupos armados, y cada vez más quedan atrapados
en la línea de fuego sin acceso a la ayuda humanitaria.

En el informe de la “Coalición Global para proteger a la de
Educación de ataques” se ha documentado que en los últimos
cuatro años se ha producido un incremento de los ataques a
la educación en todo el mundo. Entre 2013 y 2017 hubo más
de 12.700 ataques a centros educativos.
Estos ataques han herido o asesinado a más de 21.000
estudiantes, maestros, profesores y personal de los
centros escolares.

** Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Irak, Mali,
Nigeria, Somalia, Sudan del Sur Siria y Yemen.

Cuando las normas y reglas que rigen los conflictos se
rompen, la Comunidad Internacional debe ser tajante
y tener tolerancia cero ante los ataques a la infancia.
Debemos exigir responsabilidades a los perpetradores
de estos crímenes.

Este acto puede hacerse, a conveniencia del centro,
dentro o fuera del mismo, con todos o parte de los
alumnos y en el día y horario más conveniente para el
centro. Al acto puede invitarse al alcalde o alcaldesa de
la localidad, a representantes del AMPA y a aquellas
personas que consideréis oportuno.
El día 28 de mayo entregaremos a través de escolares
de Palma de Mallorca los manifiestos recibidos a la
presidencia de la “III Conferencia intergubernamental
Escuelas seguras”, formada por los ministros de Asuntos
Exteriores de Noruega, Argentina y España.

