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La Unión Europea destina 158,575 Euros para que niñ as y niños 
puedan volver a clases en México   

Ciudad de México, 7 de diciembre de 2017 . En respuesta a los daños causados por los 
poderosos terremotos que impactaron México en septiembre de este año, la Unión Europea 
ha destinado 158,575 Euros (MXN 3,516,621) para que unos 1,640 niños, niñas y 
adolescentes y 41 maestros del estado de Oaxaca puedan retomar sus clases.  

Los fondos, canalizados a través del departamento de Protección Civil y Operaciones de 
Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, ECHO, serán administrados por el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y servirán para financiar la instalación de 41 
tiendas de campañas equipadas con útiles escolares para que los alumnos puedan retomar 
su derecho a la educación.  

 “Con este apoyo financiero queremos  demostrar la solidaridad de los europeos con el 
pueblo mexicano y en particular con los niños, niñas y adolescentes afectados por los 
terremotos, a través de actividades de Educación en Emergencias que les permitan volver a 
la normalidad y minimizar el impacto en su año académico”, explicó Vicente Raimundo 
Núñez-Flores, responsable de los programas humanitarios de la Comisión Europea en 
Centroamérica y México. 

"La Unión Europea está comprometida a ayudar al pueblo mexicano para que el regreso a 
clases se normalice. Junto con UNICEF queremos ayudar a las niñas y niños afectados. El 
acceso a la educación es un derecho fundamental y una prioridad para la Unión Europea," 
expresó el Embajador de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser.  

Con fondos propios, UNICEF ya instaló 100 tiendas de campaña en Morelos y Puebla y 
otras 380 se instalarán en Chiapas y Oaxaca. Estas carpas son espacios temporales de 
aprendizajes equipados con útiles escolares para atender a 40 estudiantes.  

Debido a que la revisión de las escuelas aún continúa, aún no se cuenta con una cifra 
definitiva. Pero la necesidad de espacios temporales de aprendizaje excede la capacidad de 
respuesta disponible. Los estudiantes han perdido más de un mes de clases y el riesgo de 
deserción escolar aumenta a medida que pasan los días. 

El regreso temprano a la escuela contribuye a restablecer un sentido de vida normal en 
niños y adolescentes, y a prevenir el riesgo de deserción escolar. 

Los terremotos del 7 de septiembre, con magnitud 8,2 en la escala Richter, y del 19 de 
septiembre, con una magnitud 7,1, tuvieron un grave impacto en al menos seis estados, 
afectando especialmente a las personas más pobres. Ambos terremotos dejaron más de  
450 víctimas mortales, unos 7 millones de niños afectados y más de 35 000 casas dañadas. 
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Antecedentes 

La Unión Europea y sus Estados Miembros son los mayores donantes de ayuda 
humanitaria en el mundo. La ayuda es una expresión de la solidaridad europea hacia las 
personas en situación de necesidad. El objetivo de la asistencia es salvar vidas, evitar y 
aliviar el sufrimiento humano, y salvaguardar la integridad y la dignidad humana de las 
poblaciones afectadas por desastres causados por fenómenos naturales y crisis causadas 
por el hombre.  

La Comisión Europea, a través de su Departamento de Protección Civil y Operaciones de 
Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) asiste a más de 120 millones de personas afectadas 
por conflictos y desastres cada año.  

Desde 1994, ECHO a financiado más de 222 millones de euros en proyectos humanitarios 
en Centroamérica para apoyar a las víctimas de desastres. 

Para más información, por favor visite el sitio web de ECHO: http://ec.europa.eu/echo/  
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