
R
M

F 
60

83

marzo 2019 www.fmreview.org/es/educacion-desplazamiento

Noticias del Centro de Estudios sobre Refugiados

Publicaciones
El informe de investigación “Refugees as Providers of 
Protection and Assistance” de Alexander Betts, Kate 
Pincock y Evan Easton-Calabria describe una historia 
en gran parte desatendida de cómo se movilizan 
los propios refugiados para crear organizaciones 
basadas en la comunidad o redes informales que 
son proveedores de protección social (véase también 
la minisección de seis artículos sobre este tema en 
el número 58 de RMF –solo en inglés–  
www.fmreview.org/economies). Un segundo 
informe de investigación, “Uganda’s Self-Reliance 
Model: Does it Work?” por Alexander Betts, Imane 
Chaara, Naohiko Omata y Olivier Sterck, presenta 
la investigación (realizada por el Programa de 
Economías para Refugiados de RSC) sobre la 
estrategia de Uganda para la autosuficiencia de los 
refugiados, en donde se otorga a los refugiados el 
derecho al trabajo y la libertad de movimiento. El 
informe acompaña a un informe completo, “Refugee 
Economies in Uganda: What Difference Does the 
Self-Reliance Model Make?”. 

Un nuevo documento de trabajo, “Seeking informal 
asylum: the case of Central Americans in the United 
States” por Angela Remus (egresada del programa 
de máster en Estudios de Refugiados y Migración 
Forzada), utiliza el ejemplo de los centroamericanos 
del Triángulo Norte de Centroamérica que vive en 
los EEUU para ilustrar las decisiones tomadas por 
los refugiados para renunciar al asilo formal a favor 
del estatus irregular. Argumenta que, para muchos 
refugiados, el “asilo informal” es preferible al ingreso 
al sistema formal de asilo.

Esta y otras publicaciones del RSC están disponibles 
(solo en inglés) en www.rsc.ox.ac.uk/publications.

Podcasts
Están disponibles en línea los Podcasts de la 
reciente Serie de Seminarios Públicos de RSC, sobre 
los temas de 1) Refugiados en el Reino Unido y 2) 
Refugiados urbanos. 

Escúchelos (en inglés) en  
bit.ly/RSC-podcasts. Incluyen:

•  Transnacionalismo, visitas de retorno, hogar y 
pertenencia: segunda generación con orígenes de 
refugiados 
Profesora Alice Bloch (Universidad de Manchester)

•  Los refugiados y el mercado laboral del Reino 
Unido  
Dr. Carlos Vargas-Silva y Dra. Isabel Ruiz 
(Universidad de Oxford)

•  Construcción de ciudades inclusivas: aprendizaje 
emergente de un intercambio de conocimiento con 
ciudades del Reino Unido 
Jacqueline Broadhead (Universidad de Oxford)

Eventos
Conferencia anual de Elizabeth Colson 2019 
5 de junio de 2019 17:00 Oxford Department of 
International Development  
Conferencia Anual Elizabeth Colson de la RSC, 
llamado así en honor de la reconocida antropóloga 
Profesora Elizabeth Colson, será impartida por Peter 
Redfield, profesor de antropología en la Universidad 
de Carolina del Norte de Chapel Hill. Más detalles 
estarán disponibles en  
www.rsc.ox.ac.uk/colson2019. 

Para recibir información sobre este y otros eventos 
de RSC, suscríbase a las alertas de RSC:  
www.rsc.ox.ac.uk/forms/general/connect  

Escuela Internacional de Verano sobre 
Migración Forzada 

7–19 de julio de 2019, Oxford 
La Escuela Internacional de Verano del RSC fomenta 
el diálogo entre académicos, profesionales y 
políticos que trabajan para mejorar la situación de 
los refugiados y otros migrantes forzados. El curso 
combina lo mejor de la excelencia académica de la 
Universidad de Oxford con un método estimulante y 
participativo de aprendizaje crítico y reflexión. Más 
información: www.rsc.ox.ac.uk/summer-school 

Lina Abirafeh
Lebanese American University

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee Council

Jeff Crisp
Independent consultant

Eva Espinar
University of Alicante

Matthew Gibney
Refugee Studies Centre

Rachel Hastie
Oxfam

Lucy W Kiama
HIAS Kenya 

Khalid Koser 
GCERF

Erin Mooney
UN Protection  
Capacity/ProCap

Steven Muncy
Community and Family 
Services International

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Emilie Wiinblad Mathez
UNHCR

Richard Williams
Independent consultant

Consejo Internacional Editorial de RMF 
Los miembros del consejo actúan a título personal y no representan necesariamente a sus instituciones.

http://www.fmreview.org/dayton20
http://www.fmreview.org/es/educacion-desplazamiento
http://bit.ly/RSC-podcasts


 

Informe de los editores: acceso rápido al tema principal 
El año pasado, FMR lanzó un nuevo producto: el Informe de los editores.  
Este folleto de 4 páginas, en formato A4, ofrece una síntesis de los artículos 
sobre el tema principal (con enlaces). Esperamos que esto sea de especial 
utilidad para la promoción, la información y la sensibilización.

Este resumen está disponible (solo en inglés) en línea y se puede distribuir 
o imprimir para reuniones, talleres y socios. También está disponible 
un Informe de los editores de RMF 58 “Economías: derechos y acceso 
al trabajo” y RMF 59 “Veinte años de los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos”. Esperamos que esto le ayude en su trabajo.

Próximos temas principales
• Éticas – número 61, junio de 2019 (plazo finalizado)
• Retorno – número 62, octubre de 2019 (véase www.fmreview.org/es/retorno)

Suscríbase si desea recibir alertas por correo electrónico y que le notifiquemos sobre  
nuevas llamadas de artículos y cuando se publique un nuevo número:  
www.fmreview.org/es/solicitar/alertas 

       Las editoras están considerando los siguientes temas para las ediciones de RMF a partir 
de 2020:

Localización • Protección sin ratificación – no signatarios • Trata y tráfico de personas 
Desplazamiento urbano • Determinación de la condición de refugiado 

 Salud mental y apoyo psicosocial • Género

Agradecemos sus comentarios sobre estos temas. También invitamos a las agencias y 
donantes que están particularmente interesados en uno o más de estos temas a considerar 
si sería posible el apoyo financiero para un número de RMF, ya sea directamente a RMF o 
mediante la colaboración en un proyecto más amplio (o una oferta de financiamiento) en el 
cual RMF mejoraría la difusión y el impacto.

Cada edición de RMF cuesta aproximadamente  84 000 £ /110 000 US$ para publicar en 
inglés, árabe, español y francés, incluidos los costos salariales asociados, y son bienvenidas 
las ofertas de financiamiento parcial.

Póngase en contacto con las editoras para hablar de ello. RMF es una colaboración, entre 
nosotros que la publicamos y usted que escribe para ella, la comparte, la promueve, la financia. 
Por favor, siga buscando formas de financiar RMF para que siga publicándose. ¡Gracias!

 Marion Couldrey y Jenny Peebles 
Editoras, Revista Migraciones Forzadas  
fmr@qeh.ox.ac.uk +44(0)1865 281700 

Education: needs, rights  
and access in displacement

This Editors’ briefing provides an overview of the content of the feature theme 

articles published in FMR issue 60 on Education, with links to the relevant articles. 

E ducation is one of the most important aspects of our lives – 
vital to our development, our 
understanding and our personal 
and professional fulfilment throughout life. In times of crisis, 

however, millions of displaced 
young people miss out on months 
or years of education, and this 
is damaging to them and their 
families, as well as to their societies, 
both in the short and long term. In FMR issue 60, authors from 

around the world debate how 
better to enable access to quality 
education both in emergency 
settings and in resettlement and 
asylum contexts. These authors represent governments, international donors, 

non-governmental organisations, 
UN agencies, the International 
Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies, academia, 
local education projects and a 
legal firm. And some of the authors 
have themselves experienced 
the challenges of learning and 
teaching while displaced. Visit www.fmreview.org/education-

displacement to access this 
Editors’ briefing, the full magazine 
and individual articles (in English, 
Arabic, Spanish and French). For printed copies, please email 

the Editors at fmr@qeh.ox.ac.uk. Marion Couldrey and Jenny Peebles 
Forced Migration Review Editorsfmr@qeh.ox.ac.uk www.fmreview.org 

+44 (0)1865 281700 @fmreview
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plus articles on: 

Localisation and the Global Compacts

Education:needs, rights and access 
in displacement

Prioritising education in emergencies
Ambassador Manuel Bessler, Head of Swiss Humanitarian Aid and Deputy 

Director of the Swiss Agency for Development and Cooperation, introduces 

the issue by speaking frankly about the decades of neglect of education in 

humanitarian response by donors and the international community (Bessler). 

Education was considered a longer-term, development objective, and not a 

priority during emergencies; however, this runs counter to the priorities of 

displaced families themselves and to the life-sustaining and protective role of 

education during conflict and crisis. There is now much greater awareness of 

how much is at stake, both in the short and the long term, if young people lose 

out on education. Collaborative, creative approaches are needed, alongside 

significant financial and operational commitments. The Swiss government has 

increased its financial support for education and calls on others to do likewise. 

Challenges to access and how to address them

The barriers to access to quality education are many and varied. In many 

countries affected by conflict, education systems and physical learning 

environments will have already been in a poor state (Bessler; BrayWatkins), 

which may be amplified by the effects of conflict.

The physical impacts of conflict can leave schools out of use because 

they have been damaged or destroyed, used for military purposes or used as 

shelters by displaced persons; conflict also leads to teacher shortages (Singh-

Tocchio; BrayWatkins). Children’s ability to access schools is hampered 

by dangerous journeys to school and a general increase in violence both 

outside and inside the school gates (BrayWatkins; Iversen-Ostergaard). 

Conflict can also have a significant impact on children’s psychosocial well-

being, affecting their ability to learn. The need to feel safe is an essential element 

in being able to learn and a number of articles discuss ways to help provide 

this sense of security (Singh-Tocchio; BrayWatkins; McEvoy). In Afghanistan, 

where children and their families face very real physical risks, psychosocial 

programming can help build children’s personal sense of safety and their ability 

to cope with stress and trauma. A collaboration between the Norwegian Refugee 

Council and the University of Tromsø is helping schoolchildren to identify 

feelings of stress and to learn calming techniques. Children are also taught to 

visualise a ‘safe space’, helping them to cope with traumatic memories and with 

daily sources of stress. Other elements include encouraging play and discussing 

strategies for keeping physically safe. The results of pilots are promising, 

and the programme can be implemented almost anywhere (McEvoy). 

An article by an author working inside Syria discusses the high levels 

of trauma among internally displaced persons (IDPs), including among 

children (Khaddour). The Aga Khan Foundation responded by integrating 

psychosocial support into their early childhood development programmes, 

with a major focus on providing parenting sessions for both IDP and host-
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Elogios para RMF
…gran contenido y diversos puntos de vista …riguroso pero sensible

…artículos incisivos, perspicaces e informativos … uno de los mejores medios de difusión sobre 
estos temas en cualquier parte del mundo
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