
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 196 
 
 

145

 
PAÍSES BAJOS 

 
INSUFICIENTES EDUCACIÓN Y CUIDADOS PARA LOS NIÑOS REFUGIADOS40 
 
 
Miles de niños refugiados en Holanda apenas tienen acceso a la educación y a cuidados 
infantiles. La situación de estos niños empeora; la forma en que actualmente son tratados en 
los centros de acogida es perjudicial para su desarrollo. Esto es la que afirma una 
asociación de 158 organizaciones, entre ellas Unicef, VluchtelingenWerk Nederland 
(Refugiados Holanda), Kerk in Actie (Ia Iglesia en acción) y el Sindicato mayoritario de 
educación, que se han unido porque creen que los niños refugiados son víctimas de la 
actual política holandesa de asilo. Además de la falta de educación y atención, estos niños 
se ven obligados a mudarse con mucha frecuencia con lo que el contacto social se 
interrumpe muy rápidamente. 
 
El Órgano Central de Refugiados COA dice en respuesta a estas afirmaciones que la 
enorme afluencia de refugiados, con frecuencia, hace imposible unos servicios adecuados 
para atender todas las necesidades. 
 
Largo tiempo de Inseguridad  
 
Según estas organizaciones, la política de asilo ofrece a los niños refugiados muy poca 
estabilidad; y en los últimos meses ha constatado un empeoramiento de la situación. Una 
prolongada inseguridad y una acogida poco amable son perjudiciales para los niños, dicen 
los expertos en derechos del niño de Unicef en nombre de todo el colectivo, que mantienen 
que los derechos de estos niños se encuentran amenazados. La Administración Holandesa 
debe cumplir con los derechos de todos los niños del país, también con los de los niños 
refugiados. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar estos derechos. 
  
Alrededor de 10.000 niños procedentes de Siria, Eritrea, Irak y Afganistan viven en centros 
de acogida de refugiados. Una parte de ellos permanece en acogimientos de urgencia. El 
Gabinete debe proteger mejor principalmente los derechos de los niños, opina este colectivo 
de empresas, instancias de ayuda, organizaciones de defensa de los derechos del niño, 
ayuntamientos e instancias de cuidados; que dicen conocer casos de niños que deben 
mudarse semanalmente. Esto les produce un sentimiento de inseguridad, cuando lo que los 
niños necesitan en situaciones difíciles es tranquilidad.   
 
Los niños refugiados en Holanda que están en edad de escolaridad obligatoria tienen 
derecho a la educación. En la práctica hay niños en los centros de acogida urgente y de 
crisis, que dependen de las iniciativas locales. Un portavoz del COA responde a estas 
afirmaciones diciendo, que acogida de emergencia significa techo y comida. La acogida de 
urgencia dura en principio 72 horas, pero en algunos municipios se ha prolongado.  
 
En un número de centros regulares de acogida de refugiados, hay clase para los niños de 
educación primaria. Otros niños van al colegio en el pueblo o en la ciudad. Son los propios 
colegios y ayuntamientos los que deben preocuparse de ello. Pero no siempre se consiguen 
gestionar a tiempo, los suficientes emplazamientos, maestros y material escolar apropiados. 
El retraso en el idioma también supone un problema. Existe un enorme déficit de intérpretes 
en las clases de idioma. A esto hay que añadir que los niños apenas reciben ayuda 
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psicológica. Según estudios, se constata que muchas veces los colegios no saben cómo 
tutelar a los niños que han sufrido un trauma. 
 
Unicef lleva desde 2009 haciendo un llamamiento a la Administración sobre la situación de 
los niños en los centros de acogida de refugiados. Desde entonces han cambiado algunas 
cosas y el COA ha adoptado las recomendaciones de Unicef. Así, se ha contratado personal 
especializado dedicado a los niños y se han instalado columpios; Pero aún no es suficiente. 
El COA declara que va a estudiar por separado la situación de cada centro de acogida, para 
ver en qué medida se puede ofrecer algo más que los servicios básicos. La duración de la 
estancia en los centros de acogida es más larga de lo previsto, por lo que se está pensando 
en la enseñanza del idioma y en la educación primaria para los niños. Las 158 
organizaciones ven más posibilidades de mejora en la política nacional y abogan por 
emplazamientos de acogida pequeños.  
 


