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EDUCACIÓN EN CONFLICTOJO
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A
D
A 13 DE JUNIO | 9.30H-14.30H 

SALÓN DE ACTOS DE LA AECID (MADRID)



En el año 2015, la aprobación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

remarcó la relevancia de la educación como elemento fundamental en su cuarto objetivo

«Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de

aprendizaje durante toda la vida para todos».

La Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID) ha integrado la educación en emergencias como

un sector fundamental de su actuación, tal y como reflejan los instrumentos de

planificación de la cooperación española (CE) (el V Plan Director de la CE 2018-2021, la

Estrategia de acción humanitaria de la CE 2019-2026 y las estrategias humanitarias de

contexto vigentes), implicando, en los últimos años, un incremento de la financiación de

este ámbito de la acción humanitaria, especialmente desde 2017, cuando se empieza a

incluir este sector en la convocatoria de acciones humanitarias. Desde entonces, se han

destinado más de 17M€ a intervenciones en este sector. Igualmente, de forma más

específica, tas el endoso de la Declaración de Escuelas Seguras y sus directrices, en el año

2015, España está desarrollando un rol muy activo en la agenda de protección de la

educación en conflictos: en 2019 organizó la III Conferencia sobre Escuelas Seguras en 2019

en la ciudad de Palma, en 2021 coorganizó con la Coalición Global para la Protección de la

Educación frente a Ataques (GCPEA) el primer seminario internacional de capacitación

técnica en la materia y, actualmente,  continúa con labores de incidencia y formativas en el

marco de esta agenda.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO
La presente jornada, que tendrá lugar el 13 de junio, tiene como objetivo el análisis de la

educación en emergencia, como sector de la acción humanitaria, en contextos de conflicto,

incluyendo tanto conflictos bélicos entre países como conflictos armados dentro un mismo

país, así como otras situaciones de violencia. Se realizará una aproximación teórica,

contando para ello con representantes de la OAH, el IECAH, la  Red Interagencial para la

educación en Situaciones de Emergencia (INEE) y la GCPEA. Posteriormente, contaremos

con experiencias prácticas concretas desde terreno con  representantes de diversas

organizaciones no gubernamentales expertas en la materia. 



9.30-10.00 Recepción de participantes.

10.00-10.10 Antón Leis García, Director de la AECID.
Francisco Rey Marcos, Codirector del IECAH.

Apertura:

10.10-11.30

Acción humanitaria en contextos bélicos y de violencia - Francisco Rey
Marcos, Codirector del IECAH.
Educación en situación de conflicto: impacto del conflicto en la educación y
la importancia de la EeE en contextos bélicos y sus claves - Pilar L. Dafonte, 
 Punto focal INEE España.
La Cooperación Española y el sector de la educación en conflicto – Cristina
Gutiérrez Hernández, Jefa de la Oficina de Acción Humanitaria.

La acción humanitaria en contextos bélicos y de violencia: el sector de la
educación en emergencias - Modera: Laura Mula Gallego - investigadora del
IECAH.

11.30-12.00 Descanso.

12.00-12.15

La educación bajo ataque y la declaración de Escuelas Seguras: revisión general
y conexión con la Cooperación española - Nevena Valentinova Saykova,
Advocacy and Policy Advisor, GCPEA.

12.15-12.35
Educación sensible al conflicto - Emeline Marchois, Facilitadora de la comunidad
lingüística francesa, INEE Secretariado.

12.35–14.15

Educación en contextos de conflicto armado: escuelas seguras -  Meline
Szwarcberg, Education Advisor in International Programs en Save the
Children.
Educación en contextos de violencia interna y prolongada - María Civit,
Humanitarian Action Advisor, EDUCO (Por confirmar).
Educación de población migrante, refugiada, desplazada - Pablo Funes,
coordinador del área de cooperación internacional, Entreculturas.

Exposición de experiencias desde terreno – Modera: Beatriz Sierra Santos,
Consejera Técnica - Unidad de apoyo OAH.

14.15-14.30 Elena Bravo, Jefa de la Unidad de Prevención y Evaluación de la OAH.
Camille Nussbaum, Coordinador Ejecutivo del IECAH.

Conclusiones y cierre:

PROGRAMA

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3ef8648b29d159bbe389e4055fbeeb193e1ead3868b4c58bf2b2d33d754daacaJmltdHM9MTY1MzU1ODkxMSZpZ3VpZD00OTBjOTRjOS04Y2JkLTRjYWYtODM4YS0xZDUzZTY1MDZmZWUmaW5zaWQ9NTE3MQ&ptn=3&fclid=eec2278a-dcd9-11ec-9522-5d54836c2e84&u=a1aHR0cHM6Ly9wcm90ZWN0aW5nZWR1Y2F0aW9uLm9yZy8&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3ef8648b29d159bbe389e4055fbeeb193e1ead3868b4c58bf2b2d33d754daacaJmltdHM9MTY1MzU1ODkxMSZpZ3VpZD00OTBjOTRjOS04Y2JkLTRjYWYtODM4YS0xZDUzZTY1MDZmZWUmaW5zaWQ9NTE3MQ&ptn=3&fclid=eec2278a-dcd9-11ec-9522-5d54836c2e84&u=a1aHR0cHM6Ly9wcm90ZWN0aW5nZWR1Y2F0aW9uLm9yZy8&ntb=1


La jornada va dirigida a profesionales de cooperación para el desarrollo y/o acción

humanitaria de la administración pública, ONG, universidades, así como otros/as

profesionales interesados/as en profundizar y actualizarse en estas materias.

DESTINATARIOS/AS

La inscripción a la actividad es gratuita. Debido a las plazas limitadas se dará prioridad

a las personas trabajadoras de la AECID y a profesionales del sector de la cooperación. 

INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWT8YwHEOg_bqKPRm3POG64s7-YfIsDy6x93T11tLOxGRLMQ/viewform?usp=sf_link

