
Habrás oído hablar de las guerras 
¿verdad? Muchas personas se pelean en 
países por cosas que yo no entiendo ¿no 
te parece una locura? Las guerras me 
ponen muy triste, todo el mundo pierde 
en ellas, pero en especial hay niños que 
pierden casi todo. Te voy a contar la 
historia de mi amigo Omar, solo tiene 
6 años, nació en Siria, un bonito país 
que está en guerra, hace dos años se 
vio obligado a abandonar su casa, sus 
juguetes, sus amigos y a su papá. Una 
guerra que él no entendía, le obligó a 
marcharse a 
otro país con 
solo una 
maleta y 
la tristeza 
por todo lo 
perdido.

Omar se marchó con su mamá y su 
hermanito de solo 3 años, estuvieron 
andando durante semanas, con frío, 
hambre, sin 
dinero y con 
la pena 
de haber 
perdido 
todo lo que 
tenían, hasta 
que llegaron 
a un campo de 
Refugiados en 
otro país. 

¿Sabes lo que 
es un campo de 
refugiados? 
Son zonas donde 
están dejando que gente como 
Omar que han tenido que dejar su 
casa por una guerra puedan vivir hasta que 
puedan tener otro hogar.
 
Omar y su familia no tienen dinero ni 

trabajo, pero en estos campos 
de refugiados hay personas 
que les ayudan. 

¿Has oído hablar 
de ACNUR? 
Es una asociación 

que está ayudando a todos los refugiados 
que hay en el mundo, Ellos se encargan 
de dejarles tiendas de campaña para que 

duerman, mantas para que no 
tengan frío y comida. Pero 

Omar ha estado muy triste, 
en Siria le encantaba jugar 
al fútbol con sus amigos, 
ir al colegio y cuidar de su 
hermanito en casa.

Hoy después de mucho tiempo le 
he vuelto a ver sonreír ¡qué feliz 
me he puesto! 

¿Quieres saber lo que le ha 
alegrado tanto?  
Nuestros amigos de ACNUR tienen 

un proyecto solidario maravilloso, 
están creando escuelas para que los niños 
refugiados se olviden durante unas horas 
de la guerra, de sus pérdidas y vuelvan al 
colegio con otros niños a aprender y a jugar 
¡!qué fantástica idea!

Todos los niños necesitan ir al colegio para 
aprender y jugar, pero los niños refugiados 
lo necesitan mucho más, han pasado tanta 
tristeza que este proyecto les llena de 
alegría. Se llama “Educa a un niño” y gracias 
a él ACNUR quiere que todos los niños 
refugiados del mundo puedan ir al colegio, 

pero desgraciadamente hay muchos niños 
refugiados en nuestro planeta y ACNUR 
necesita apoyo para poder ayudar a otros 
niños como Omar.

Niños sin familia, sin casa, sin comida, sin una sonrisa
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