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a educación es uno de los aspectos más
importantes de nuestras vidas: vital para
nuestro desarrollo, nuestra comprensión y
nuestra realización personal y profesional a
lo largo de la vida. Según lo descrito por 23
estudiantes desplazados que son coautores
de uno de los artículos en este número,
“es clave para la vida”. Sin embargo, en
tiempos de crisis, millones de jóvenes desplazados pierden meses o años
de educación, y esto los perjudica a ellos y a sus familias, así como a sus
sociedades, tanto a corto como a largo plazo.
En este número de RMF, autores de todo el mundo debaten sobre la mejor
manera de permitir el acceso a una educación de calidad tanto en situaciones
de emergencia como en contextos de reasentamiento y asilo. Representan a
gobiernos, donantes internacionales, ONG, agencias de la ONU, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
instituciones académicas, proyectos locales de educación y una firma legal.
Además, algunos de ellos han experimentado los desafíos de aprender y
enseñar mientras están desplazados.
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La educación es un derecho humano básico
que debería ser accesible y de calidad,
incluso en contextos de crisis. Por ello, es
necesario que prosigan los esfuerzos de
la comunidad internacional destinados a
elaborar e implementar políticas que mejoren
la prestación de servicios educativos en la
respuesta a situaciones de emergencia.
La revista completa está disponible en línea en www.fmreview.org/es/educaciondesplazamiento, junto con el Informe de los editores, que proporciona una
vista rápida de la cobertura del número y sus principales puntos. También está
disponible nuestro resumen, que proporciona una lista ampliada de contenidos con
códigos QR y enlaces web de los artículos individuales. Todos los artículos están
disponibles individualmente en formato PDF, HTML y (solo en inglés) podcast.
Este número está disponible en español, inglés, árabe y francés. Por favor,
compártalo el máximo posible. Si desea recibir copias impresas escríbanos
a rmf@ua.es.
Nos gustaría dar las gracias a Marina Anselme (RET International), Anthony
Nolan (Save the Children International) y Jessica Oddy (Save the Children UK)
por su ayuda como asesores para el tema principal, y a los siguientes donantes
por su apoyo a esta edición: Dubai Cares, Servicio Jesuita a Refugiados, Oxfam
IBIS, RET International, Southern New Hampshire University, Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación y ACNUR/Sección de Educación. Todos nuestros
donantes actuales y recientes se enumeran en la página siguiente.
Próximas ediciones: consulte la información de la contraportada.
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