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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

Dentro de este marco estratégico, el pasado 13 de junio de 2022 tuvo lugar la

presente jornada de educación en conflicto, que perseguía el objetivo analizar 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. 

INTRODUCCIÓN
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METODOLOGÍA 
La jornada comenzó con un discurso de apertura por parte de Antón Leis García y

de Francisco Rey Marcos, seguido de una aproximación teórica en formato de

ponencias, moderada por Laura Mula, para lo cual se contó con representantes de

la Oficina de Acción Humanitaria (AECID), el Instituto de Estudios sobre Conflictos

y Acción Humanitaria (IECAH), la Red Interagencial para la Educación en

Situaciones de Emergencia (INEE) y la Coalición Global para la Protección de la

Educación frente a Ataques (GCPEA).

Posteriormente se realizó una mesa redonda moderada por Beatriz Sierra, donde

se compartieron experiencias prácticas concretas desde terreno de mano de

representantes de las siguientes organizaciones expertas en la materia: EDUCO,

Save The Children y Entreculturas.

Tras cada una de las sesiones se abrió una ronda de preguntas por parte de los

participantes de la jornada, con el objetivo de construir un espacio de intercambio,

debate y reflexión. 

Inicialmente se registraron unas 75 personas, adscritas a diferentes organizaciones

y con trayectorias profesionales muy diversas. De estas 75, participaron

finalmente unas 30 personas (sin contar a los ponentes). Cabe resaltar que hubo un

gran interés y participación por parte de diversas organizaciones de la sociedad

civil.

La jornada fue 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 la materia.

PARTICIPANTES

PROGRAMA COMPLETO 
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https://www.aecid.es/ES/ah/oficina-ah#:~:text=La%20Oficina%20de%20Acci%C3%B3n%20Humanitaria%20%28OAH%29%E2%80%8B%20es%20el,Espa%C3%B1ola%20%28Real%20Decreto%201403%2F2007%2C%20de%2026%20de%20octubre%29.
https://iecah.org/
https://inee.org/es
https://protectingeducation.org/
https://www.educo.org/
https://www.savethechildren.es/
https://www.entreculturas.org/es/home
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/Programa-EeC.pdf
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/Programa-EeC.pdf
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/Programa-EeC.pdf
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/Programa-EeC.pdf


JORNADA
SESIÓN INTRODUCTORIA

La jornada se inauguró con unas

palabras de Antón Leis, director de la

AECID, y Francisco Rey, codirector del

IECAH, quienes pusieron en valor la

importancia del sector de la educación

en contextos de conflicto y de violencia.

Alertaron sobre el hecho de que Ucrania

no es una excepción en lo relativo a los

ataques contra las escuelas.

Asimismo, llamaron la atención sobre otros contextos de violencia en los que se

están produciendo amenazas sobre los sistemas educativos: a lo largo del 2021 en

la región de Tigray, Etiopía, al menos una de cada cuatro escuelas ha resultado

dañada, en Afganistán se ha producido un aumento de los ataques con utilización

de armas explosivas, y en Palestina 191 escuelas (públicas y privadas) han

resultado destruidas como consecuencia de los bombardeos y los ataques aéreos.

Todo esto ha supuesto más de 5000 ataques en un año a la educación.

Hicieron mención a la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes, a

través de la protección de la educación como un objeto de desarrollo personal y

social. La educación es uno de los derechos que más fácil se pierde y que más se

tarda en recuperar, y por tanto no debe ser solo objeto de acción o responsabilidad

de las organizaciones humanitarias, sino que es necesaria su institucionalización.

En este sentido, se recordó que en España hay un número creciente de ONG que

se han ido consolidando en el ámbito de la educación en emergencias (EeE),

también en contextos de conflicto. 
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JORNADA
1ª MESA - LA ACCIÓN HUMANITARIA EN CONTEXTOS

BÉLICOS Y DE VIOLENCIA: EL SECTOR DE LA
EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

 

Acción humanitaria en contextos

bélicos y de violencia - Francisco

Rey Marcos, Codirector del IECAH.

La Cooperación Española y el sector

de la educación en conflicto –

Cristina Gutiérrez Hernández, Jefa

de la Oficina de Acción Humanitaria.

Presentaciones:

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. 

Se insiste en la idea de que los conflictos y la violencia no deben ser exclusivos

de la acción humanitaria. Los principios humanitarios no han cambiado, pero

las situaciones, y emergencias han cambiado mucho y se han multiplicado, y

tanto organizaciones de derechos humanos y ONG de desarrollo deben

intervenir, sin olvidar tampoco el trabajo y la responsabilidad de los estados

de proteger su población. El triple nexo humanitario-desarrollo-paz puede

suponer una oportunidad. 

El aumento de violencia y los actuales escenarios de conflictividad violenta

plantean nuevos retos no solo a los actores humanitarios sino a toda la

cooperación.

Esta primera presentación estuvo orientada a aportar algunas claves sobre la

acción humanitaria en situaciones de conflicto armado y violencia, su aterrizaje

en la educación, y la importancia del nexo humanitario-desarrollo-paz, que

sirvieron de marco para el resto de las sesiones de la jornada.

Reflexiones, retos y oportunidades:

FRANCISCO REY MARCOS, CODIRECTOR DEL IECAH
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https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/EeE_-IECAH_AECID_Rey_2022.pdf
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/Presentacion_AECID_Gutierrez.pdf
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/Presentacion_-INEE_Dafonte.pdf


Los datos dan cuenta del impacto del conflicto en la educación y de la

importancia de la educación en situaciones de conflicto. A día de hoy, el

número de personas desplazadas por la fuerza supera los 100 millones; 1 de

cada 3 niños, niñas y adolescentes (NNA, en adelante) que viven fuera de su

país tiene el estatus de refugiado (frente a 1 de cada 20 adultos), y el 49% de los

NNA que viven en países con situaciones de conflicto no están escolarizados.

La presentación de Pilar tuvo como objetivo realizar un recorrido por el significado

de la educación en emergencias y en contextos de conflicto y violencia, la

importancia de trabajar en este ámbito y las claves en contextos de conflicto,

insistiendo en la necesidad de abogar por una EeE y compartiendo el trabajo que

hace la INEE a nivel global, y en concreto el rol del punto focal (CFP, por sus siglas

en inglés) de la INEE en España.

PILAR L. DAFONTE: PUNTO FOCAL INEE ESPAÑA
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El rol de la acción humanitaria también debe ser el de proteger en los

contextos de conflicto y violencia, y salvar vidas, pero de forma digna. 

Los contextos de crisis y violencia son cada vez más variables e impredecibles,

y ello tiene un impacto sobre la educación. Necesidad de garantizar la

educación en escenarios de crisis de todo tipo, y no solo conflictos armados

convencionales.

Hay que reclamar y abogar por el derecho a la educación, que es el que se

pierde más fácilmente, pero el que más cuesta recuperar. Por ello es clave

reforzar las tareas de incidencia, de denuncia y de diplomacia humanitaria.

En lo relativo a la institucionalización, en contextos de violencia y conflicto

armado, existe una complejidad de mandatos y se experimenta un

incumplimiento de responsabilidades por parte de los titulares de

obligaciones. Ello va unido a los retos en materia de coordinación y las

dificultades en relación con la localización.

De un enfoque de necesidades a uno de derechos: reconocimiento explícito

del derecho a la educación en las situaciones de emergencia. ¿Quiénes son los

titulares de derechos? ¿Y los de obligaciones?: en los contextos de violencia, los

titulares de obligaciones experimentan dificultades para garantizar derechos,

se confunde lo que es humanitario con lo que no lo es, y es clave dejar claro

quiénes son los titulares de derechos y los titulares de obligaciones.



La última ponencia de este primer bloque se centró en el enfoque de la acción

humanitaria española para proteger la educación en contextos de conflicto,

aportando datos y algunos ejemplos sobre el tipo de intervenciones de la

cooperación española.  

CRISTINA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, JEFA DE LA OAH (AECID)
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Las principales repercusiones de los conflictos en la educación se dan a nivel

de: acceso (físico, curricular y pedagógico), calidad (relevancia y pertinencia de

la oferta educativa), equidad (principalmente género y discapacidad), gestión

(datos, recursos humanos), coordinación (duplicación de intervenciones y falta

de comunicación). Se compartieron ejemplos ilustrativos de Ucrania para

ilustrar la noción de protección a través de la educación.

La EeE es un factor fundamental en la protección de los NNA. No solo salva

vidas, sino que también sostiene la vida al dar a los NNA la sensación de haber

recuperado la normalidad, lo cual es vital para mitigar el impacto psicosocial

de la violencia y el desplazamiento. 

A medio/largo plazo, la educación en contextos de conflicto puede

contrarrestar las causas subyacentes de la violencia, fomentando valores de

inclusión, tolerancia, derechos humanos y resolución de conflictos. También

puede ayudar a los procesos de construcción de la paz y a fortalecer la

cohesión social, y empodera a los NNA al aumentar sus posibilidades de

conseguir trabajo, de mantenerse sanas y de participar plenamente en la

sociedad.

Recordatorio sobre lo que es diplomacia humanitaria: darle responsabilidad al

perpetrador, llevar los casos a la corte internacional, y asegurarse que los

estados tomen medidas punitivas contra ataques.

Breve recorrido por la misión de la Red Interagencial para la Educación en

Situaciones de Emergencia (INEE), sus normas y herramientas globales, donde

hay que destacar las Normas Mínimas para la educación, como herramienta

que articula un nivel mínimo de acceso a una educación de calidad en

emergencias. 

Puesta en valor de la iniciativa de Puntos Focales Nacionales (CFP) de la INEE,

como personas/equipos de referencia clave a nivel nacional, encargadas de

apoyar la creación de redes y alianzas en particular facilitando el intercambio

de información y el debate entre los miembros de la INEE, y en concreto del

grupo INEE España compuesto por representantes de Entreculturas, Educo y

Save The Children. Además hay otros 4 CFP de la comunidad hispana

(Venezuela, Bolivia, México y Colombia).

https://inee.org/es
https://inee.org/es/puntos-focales-nacionales-de-la-inee
https://inee.org/es/puntos-focales-nacionales-de-la-inee
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Se remarca el compromiso de la acción humanitaria española con la

educación y la necesidad de mantener los sistemas educativos pese a las

situaciones de conflicto. Garantizar una educación de calidad debe ser una

prioridad durante los conflictos.

La EeE es uno de los 5 sectores prioritarios desde que en 2015 se firmó la

Declaración de Escuelas Seguras y desde 2017 se ha incrementado la

financiación en este ámbito. 

Importancia de trabajar no solo en contextos de conflicto bélico abierto, sino

también en contextos de inseguridad, inestabilidad, amenaza de terrorismo.

Las altas cifras de población desplazada requieren de una respuesta regional

de atención a desplazados internos y refugiados, donde se presentan

obstáculos por idioma o cultura diferente.

Liderazgo de la AECID en capacitación técnica en materia de escuelas

seguras, y prioridad al enfoque de género en todas las intervenciones.

Realización de acciones formativas en materia de EeE con la INEE y la

GCPEA.

Se recuerda la importancia de la diplomacia humanitaria.

Apoyo de la AECID a las intervenciones llevadas a cabo por ONG y

organismos internacionales en lugares como Siria, Sahel, Colombia, crisis

venezolana o triángulo norte centroamericano.

Se comparten datos sobre los seminarios regionales que tendrán lugar en 2023

en Sahel y LAC, y sobre la convocatoria 2021 de acción humanitaria. 

Tras esta primera ronda de presentaciones se abrió un espacio de preguntas y

reflexiones por parte del público asistente, durante el cual se pusieron sobre la

mesa temas como el nexo entre la educación para el desarrollo y la educación en

emergencias, la formación en valores de cultura de paz para docentes, o la

necesidad de desarrollar estrategias sobre el conflicto para evitar que ocurra de

nuevo en el futuro. 

Se expresa preocupación sobre el hecho de que solo se hayan presentado 2

propuestas a la subvención de la AECID de este año para proyectos específicos de

EeE, y se reflexiona sobre la necesidad de abogar y emprender acciones de

incidencia para movilizar más intervenciones de EeE dentro del conjunto de

actores de la cooperación española. 

Se destacan y enfatizan las ideas de la educación de calidad como derecho

irrenunciable en conflictos, las escuelas que protegen de la niñez, y la educación

que empodera y defiende a las niñas. 

http://protectingeducation.org/wp-content/uploads/framework_es.pdf


2ª MESA – EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIAS DESDE EL
TERRENO

NEVENA SAYKOVA, ASESORA DE ABOGACÍA GCPEA

La participación de Nevena fue en formato de vídeo

y se focalizó en los datos y claves de los últimos años

relacionados con los ataques a las escuelas, en la

presentación de la declaración de escuelas seguras, y

en la relación existente entre la GCPEA y la

Cooperación Española. 

La educación bajo ataque y la declaración de escuelas seguras: Revisión

general y conexión con la Cooperación Española – Nevena Valentinova

Saykova, Asesora de abogacía, GCPEA.

Educación Sensible al Conflicto – Emeline Marchois, Facilitadora de la

comunidad lingüística francesa de la INEE.

Presentaciones:

En esta segunda mesa se pasa del acercamiento teórico sobre la educación en

contextos de conflicto y violencia, y sus claves, a la identificación de iniciativas y

enfoques en el ámbito de la educación en conflicto impulsadas o lideradas por

redes compuestas por un extenso y variado conjunto de actores de la educación en

situaciones de emergencia a nivel mundial.

Reflexiones, retos y oportunidades:
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Según el último informe Ataques a la Educación 2022, más de 9.000

estudiantes, docentes y académicos sufrieron daños, resultaron heridos o

murieron en ataques contra la educación durante conflictos armados en los

últimos dos años.

Además de las muertes y lesiones que causan los ataques a la educación, las

escuelas destruidas y ocupadas frustran el aprendizaje, a veces de manera

permanente, y tienen consecuencias sociales y económicas a largo plazo.

https://www.youtube.com/watch?v=PUtseUeXiKM
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/IMPACTOESC_Marchois.pdf
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Al sumarse a la Declaración de Escuelas Seguras, los países se comprometen a

tomar medidas concretas para proteger la educación, entre otras cosas,

empleando las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y

Universidades durante Conflictos Armados, que instan a las partes en

conflicto a abstenerse de utilizar escuelas y universidades para cualquier fin

que apoye la acción militar.

Durante la conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, celebrada en la

ciudad de Palma, en mayo de 2019 se identificó la necesidad de ampliar

conocimientos teóricos y prácticos sobre la declaración y sobre las directrices,

y la GCPEA asumió el compromiso de apoyar a la AECID un programa de

cooperación técnica que permitiese reforzar las capacidades individuales y

organizativas de los países recientemente incorporados a la Declaración.

En 2021 se organizó un curso de capacitación virtual para la implementación

eficaz de la Declaración sobre Escuelas Seguras y el intercambio de buenas

prácticas orientadas a preservar la educación, con el liderazgo de la

Cooperación Española. Voluntad de dar continuidad al programa de

capacitación técnica en próximas ediciones. 

Estas iniciativas demuestran que la Declaración también es un marco que

facilita la colaboración y el intercambio, un instrumento eficaz, que modifica

conductas, normas y pensamientos. 

Las dos caras de la EeE: puede contribuir a la construcción de paz y a la

transformación social, pero también puede reforzar las causas del conflicto.

Ser sensible al conflicto significa tomar medidas para minimizar los impactos

negativos y maximizar los impactos positivos de la educación en el conflicto. 

Etapas de la ESC: entender el contexto, entender la interacción bidireccional

entre el conflicto y la educación y actuar para minimizar los impactos

negativos y potenciar los positivos de la educación. 

Herramientas de la ESC desarrollados por la INEE: nota de orientación,

principios de orientación (que ha adquirido otro uso pues suele ser utilizada

como checklist), y herramienta de reflexión (también usada como checklist,

más allá de evaluación).

En esta presentación se comparte de forma sintética el enfoque de la educación

sensible al conflicto (ESC), a través de su definición, recursos, talleres, aplicación e

impacto. 

EMELINE MARCHOIS, FACILITADORA DE LA COMUNIDAD
LINGÜÍSTICA FRANCESA DE LA INEE

https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/documents/documents_commentary_on_the_guidelines_spanish.pdf


08

Realización de talleres de diverso tipo, participantes y formatos, impartidos

por personal capacitado por la INEE. El desafío es aumentar el número de

facilitadores de los talleres y conseguir recursos para amplificar y extender los

mismos con otros formatos y en otros idiomas.

Participación activa (hay una continuidad de la interacción y el intercambio

después del taller), la participación comunitaria es la base.

El impacto de la ESC es multinivel e influye sobre la protección y la

convivencia pacífica. Los actores de EeE obtuvieron mejor entendimiento de

lo que están haciendo y los enfoques ahora tienen más relevancia para el

contexto. Mejor gestión del aula y de la comunidad escolar.

Lecciones aprendidas: asegurar recursos económicos, desarrollar convenios,

dedicar presupuesto para monitoreo y seguimiento post taller, capacitar

facilitadores, ofrecer oportunidades a universidades, docentes, adelantar

institucionalización de conceptos.

Proyecto con NRC en curso sobre los estudios de caso para analizar el impacto

real de los talleres.

Durante la ronda de preguntas se recuerda que para desarrollar estos talleres se

puede contactar con el punto focal de España, con el Facilitador de la Comunidad

lingüística de habla hispana de la INEE, con la coordinadora de capacity building, o

con la Mesa de Ayuda de la INEE. Los contenidos se adaptan a las necesidades de

la organización solicitante y de los participantes, sea cual sea su naturaleza. Sobre

la existencia de Indicadores, se espera que después de la investigación en curso se

pueda desarrollar alguno. 

3ª MESA - LA DECLARACIÓN DE ESCUELAS SEGURAS Y
LA EDUCACIÓN SENSIBLE AL CONFLICTO 

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.

Educación de población migrante, refugiada, desplazada - Pablo Funes,

coordinador del área de cooperación internacional, Entreculturas.

Presentaciones:

https://inee.org/es/puntos-focales-nacionales-de-la-inee#:~:text=Pilar%20L%C3%B3pez%2DDafonte,dafonte%40inee.org
https://inee.org/es/comunidad-linguistica/hispana
https://inee.org/es/mesa-de-ayuda
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/Meline_Save-the-Children_educacion-en-situacion-de-conflictos.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1asOhFH6qBF9hzpafXoRMjk8sHoNVe6hB
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/Maria-CIvit-EDUCO-EiE-Sahel-AECID.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1asOhFH6qBF9hzpafXoRMjk8sHoNVe6hB
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/Pablo-Funes-220613_INEE_Libano.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1asOhFH6qBF9hzpafXoRMjk8sHoNVe6hB


Esta última mesa redonda fue moderada por

Beatriz Sierra Santos, Consejera Técnica de la

Unidad de apoyo OAH, y tuvo como objetivo

exponer y compartir metodologías y

experiencias prácticas desde el terreno por

parte de organizaciones especializadas en el

ámbito de la EeE, sobre cómo garantizar la

educación de calidad en contextos de conflicto.

Impacto de un conflicto en la educación de NNA: el caso de Ucrania. La guerra

ha interrumpido la educación de 7,5M NNA. Un total de 1888 escuelas han

sido atacadas desde el inicio de la guerra, que no solo destruye las escuelas,

sino que aquellas que se salvan se utilizan como albergues para alojar

refugiados y refugiadas, lo que también genera un parón temporal en la labor

educativa. 

Enfoque Común de Escuelas Seguras: el objetivo es garantizar que los NNA

estén seguros y protegidos en la escuela de las amenazas del exterior,

asegurando que las escuelas se constituyan como espacios de paz. 

Metodología basada sobre evidencias de experiencias en terreno. Enfoque

multirriesgo que trata de garantizar que los NNA estén seguros frente a

cualquier tipo de riesgos: conflictos armados, pero también frente a la

violencia, los desastres por fenómenos naturales o los riesgos cotidianos.

Save The Children presentó su metodología de Escuelas Seguras a través de

ejemplos en el Sahel, Filipinas o Ucrania, que incorpora un enfoque integral

multidimensional y aboga fuertemente por la participación de niños, niñas y

adolescentes. 

Reflexiones, retos y oportunidades:

MELINE SZWARCBERG, EDUCATION ADVISOR IN
INTERNATIONAL PROGRAMS EN SAVE THE CHILDREN 
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Hay que aclarar que los bloques identificados para la exposición de experiencias se

han clasificado de tal modo con el fin de asegurar la representación de un amplio

abanico de casos prácticos y de metodologías, pero no deben tratarse como

compartimentos estancos, pues cualquiera de las experiencias compartidas tiene

rasgos de los tres bloques indicados.  



Para lograr este objetivo, se trabaja de forma integral a cuatro niveles:

incidencia (políticas y sistemas); a nivel de escuelas asegurando la

implementación de mecanismos de gestión del riesgo basados en un enfoque

participativo; instalaciones – resiliencia; a nivel de NNA y docentes

asegurando que tengan los conocimientos y competencias necesarios para

asegurar su protección y promover una cultura de paz.

A nivel de políticas se comparten los casos de Sahel, Níger y Ucrania alrededor

del trabajo de la Declaración de Escuelas Seguras: experiencia de

implementación de una plataforma regional de escuelas seguras para el Sahel

(proyecto ECHO regional) y desarrollo de actividades en Ucrania para bajar las

directrices de la declaración y traducirlo en práctica. Es importante destacar la

coordinación de los clústeres.

A nivel de escuelas destacan los ejemplos de Níger y Filipinas: puesta en

marcha de comités de escuelas seguras y mapeo participativo con la niñez en el

centro.

Atención a la metodología de espacios amigables para las niñas (girl-friendly

spaces) con ejemplos de puesta en marcha de estos espacios en contextos

humanitarios: albergue para migrantes en México y escuelas en Somalia. En

Somalia los espacios amigables para niñas jugaron un rol significativo en la

reducción de las barreras de género para el acceso y la retención en el sistema

educativo.

Docentes para escuelas seguras: ejemplo de Filipinas donde docentes fueron

formados sobre temáticas relacionadas a la seguridad/protección de NNA en

las escuelas. Se destacó la importancia de las formaciones de docentes

continúas y cualitativas dando el ejemplo de la implementación de Círculos de

Aprendizaje entre Pares. 

Atención especial al enfoque participativo de NNA: ejemplo de Sahel sobre la

capacitación de niños, niñas y adolescentes.

MARÍA CIVIT, HUMANITARIAN ACTION ADVISOR, EDUCO
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Educación en Conflicto en el Sahel: 660.000 NNA forzados a dejar sus casas,

6.634 escuelas cerradas, más de 1.2M NNA forzados a dejar la escuela.

La presentación de EDUCO, dedicada a la educación en contextos de violencia

interna y prolongada, se centró en el Sahel Central, ofreciendo también ejemplos

de Mali, Níger y Burkina Faso que ilustran el trabajo diferenciado en zonas de

conflicto abierto y en zonas más estables en comunidades de acogida de población

desplazada.



La experiencia en el Sahel de EDUCO, dirigida a NNA afectadas por el

conflicto, como complemento al enfoque de Save The Children: completar en

enfoque de escuelas seguras, mediante una estrategia de respuesta adaptada

al contexto de seguridad. En este contexto EDUCO se basa en los principios

humanitarios, las normas INEE y las normas CSH. 

Marco de intervención basado en el derecho a la educación, el derecho en la

educación y el derecho a través de la educación (derecho a la nutrición,

resiliencia comunitaria, promoción de la participación de la niñez, etc.) 

Las estrategias de respuesta se tienen que adaptar al contexto de seguridad: en

zonas de conflicto y donde las escuelas están cerradas se debe garantizar una

continuidad del aprendizaje con alternativas educativas (ejemplos: educación a

distancia a través de radio y espacios de aprendizaje comunitarios abiertos,

centros de escolarización acelerada) En zonas estables, las estrategias se

centran en la inclusión de NNA en las comunidades de acogida.

Escuelas franco-árabes y coránicas han estado menos afectadas por cierres y

más aceptadas por la comunidad, y han supuesto una oportunidad para

continuar con la formación y la alfabetización. 

Reivindicar y visibilizar la importancia de la educación en situación de

emergencias, incluyendo contextos bélicos y en conflicto y la urgencia de no

dejar a nadie atrás.

Recordar el compromiso, y el de la Cooperación Española en general, en la

promoción y defensa de la educación como derecho humano fundamental y

también como derecho habilitante.

PABLO FUNES, COORDINADOR DEL ÁREA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ENTRECULTURAS 
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Unir educación y movilidad humana es uno de los grandes retos de

Entreculturas, a través del Servicio Jesuita al Refugiado, centrado en

garantizar el derecho a una educación de calidad para personas migrantes.

El COVID nos ha hecho aprender mucho, al tener que llevar la EeE a lugares

donde tradicionalmente no lo ha estado. Nos ha hecho sacar mucho de las

metodologías existentes para adaptar y llevar a otros contextos. 

Para cerrar esta mesa, Pablo Funes abordó la problemática específica de la

población refugiada, a través del trabajo que realiza Entreculturas con población

siria refugiada en el Líbano en el marco de un convenio en educación de

emergencias, financiado por la AECID desde 2018.



Cifras globales: el 42% de las personas desplazadas son NNA, y el 48% de los

NNA refugiados en edad escolar no están escolarizados. 

Situación compleja de refugio de 11 años en Líbano, que se ve empeorada con

otros factores como el COVID. Se trabaja en escuelas en los distritos fronterizos

del valle del Bekaa, Monte Líbano y Jbeil, siendo el colectivo meta la población

infantil refugiada siria más vulnerable (más de 4.000 estudiantes al año).

Se interviene a través de un enfoque educativo holístico, parecido a los

enfoques presentados por EDUCO y Save The Children, orientado a garantizar

el derecho a una educación de calidad a través de la consolidación de las

escuelas como espacios seguros de aprendizaje y recuperación para la infancia

más vulnerable.

Claves de este enfoque: garantizar el acceso y la retención en las escuelas (la

alimentación escolar y el seguimiento individualizado, no solo de los NNA sino

también de sus familias y la comunidad, han sido componentes muy

importantes en la intervención en el Líbano); excelencia educativa (clave el

trabajo con los docentes como una de las herramientas fundamentales para el

cambio); estrategias de MHPSS; la escuela como mecanismo de protección de

la niñez y cohesión social. 

Se desarrollan acciones muy similares a las presentadas por EDUCO y STC,

enfatizando además la educación para la paz y la reconciliación. 

Trabajo con las instituciones educativas nacionales para validar los estudios de

los NNA y garantizar su acceso posterior al sistema público de enseñanza.

Recomendaciones: visibilizar y reconocer la importancia de la EeE; necesidad

de que la educación sea un sector fundamental en la respuesta humanitaria

como derecho en sí mismo y como posibilitador de otros derechos; importancia

de la calidad educativa; inclusión educativa en todas sus dimensiones, no dejar

a nadie atrás; apoyo psicosocial de la población refugiada; la importancia del

triple nexo. 

Temas que están saliendo: temas por profundizar.

En el espacio de preguntas y reflexiones que siguió a las presentaciones, se

pusieron sobre la mesa temas como el papel de las administraciones públicas como

financiadores y el modo en que éstas pueden apoyar el trabajo de las

organizaciones en EeE, la importancia de abogar por la homologación de estudios

en los lugares de origen, la higiene sexual y reproductiva como motivo de

alejamientos de escuelas y la importancia de fomentar prácticas dirigidas a niñas

prioritariamente, en este ámbito.
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En el cierre de la jornada, a cargo de Alicia Daza (IECAH) y Elena Brazo (AECID), se

destacó la participación de un variado número de actores de la Cooperación

Española, lo que permitió reflexionar sobre la importancia de la educación en

emergencias y sobre la necesidad de reforzar la incidencia en este tema,

incluyendo la necesaria evolución desde el "soft law" a instrumentos jurídicos que

garanticen el cumplimiento de los compromisos para proteger la educación en

situaciones de conflicto, así como seguir trabajando en intervenciones de máxima

calidad entorno a la Educación en Emergencia.
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RECURSOS
Iniciativa Puntos focales de la INEE.

Normas Mínimas de la Educación.

Educación sensible al conflicto:

Notas de orientación.

Principios de orientación.   

Herramienta de reflexión.

Cómo unirse a la INEE.

Declaración de Escuelas Seguras.

STC - Escuelas como zonas de paz.

STC - Enfoque Común de Escuelas seguras: 

Action pack 1

Action pack 2

Action pack 3 

Action pack 4

STC - Escuelas Seguras - common aproaches.

https://inee.org/es/puntos-focales-nacionales-de-la-inee
https://inee.org/es/normas-minimas
https://inee.org/es/resources/notas-de-orientacion-de-la-inee-sobre-educacion-sensible-al-conflicto
https://inee.org/es/resources/principios-de-orientacion-de-la-inee-para-integrar-las-cuestiones-de-conflicto-en-las
https://inee.org/es/resources/herramienta-de-reflexion-para-disenar-e-implementar-programas-educativos-sensibles-al
https://inee.org/es/user/login
http://protectingeducation.org/wp-content/uploads/framework_es.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2LaNnzn2Wrk
https://resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/5.-AP-1-Activity-4-Tools-for-workshop.trad_.pdf
https://resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/ap2.trad_.docx
https://resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/ap2.trad_.docx
https://resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/Instalaciones-Escolares-Mas-Seguras.pdf
https://resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/Instalaciones-Escolares-Mas-Seguras.pdf
https://resource-centre-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/Instalaciones-Escolares-Mas-Seguras.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/DOCENTES-Y-NINOS-Y-NINAS.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/DOCENTES-Y-NINOS-Y-NINAS.pdf/
https://iecah.org/wp-content/uploads/2022/06/Escuelas-Seguras_2-pager.pdf

