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Marco Integral de Seguridad Escolar 
2022-2030 por los Derechos de la  
Niñez y la Resiliencia en el Sector  
de la Educación
El Marco Integral de Seguridad Escolar (CSSF, por sus siglas en 
inglés) 2022-2030 apoya a los encargados de formular políticas, 
planificadores, administradores escolares y sus socios en el 
sector de la educación para promover los derechos de la niñez, la 
sostenibilidad y la resiliencia en el sector de la educación. El marco 
proporciona un enfoque integral de la resiliencia y la seguridad 
frente a todos los peligros y riesgos que enfrentan las poblaciones, 
sistemas y programas del sector de la educación y la protección 
de la infancia. Apoya las estrategias de acceso, calidad y gestión 
en el sector educativo.

El CSSF fue revisado en vista de la creciente evidencia sobre la 
aceleración de la crisis climática a nivel global y otros riesgos 
emergentes (por ejemplo, COVID-19, nuevas dinámicas de conflicto) 
que impactan la educación a nivel global (������ ��� ������ ���
������������). El aumento de la conciencia y la comprensión de 
estos riesgos y su interconexión ya han conducido a importantes 
transformaciones en los procesos de planificación y asignación de 
recursos en el sector de la educación, que el CSSF busca reflejar.

Las consultas mundiales para esta revisión fueron dirigidas por 
la Alianza Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres y la 
Resiliencia en el Sector de la Educación (GADRRRES, por sus siglas 
en inglés) y sus afiliadas regionales en Asia-Pacífico y América 
Latina y el Caribe.

El CSSF, elaborado inicialmente en 2012, fue revisado previamente 
en 2016 para alinearlo con las tres agendas “post 2015” (Agenda 
2030, el Acuerdo de París y el Marco de Sendai), con el apoyo de 
la GADRRRES y de los más de 60 países que apoyaron la Iniciativa 
Mundial para Escuelas Seguras (WISS, por sus siglas en inglés) 
entre 2015 y 2017.1

El CSSF señala que la reducción del riesgo y la creación de resiliencia 
requieren un enfoque integral que abarque de “toda la sociedad” 
y “todos los peligros” (������������������������������
����	����
������
������������������������	��
������������������
����� ). La 
investigación y la experiencia nos recuerdan el enorme valor de la 
participación de los niños, niñas y jóvenes en todos los aspectos 
de la planificación para el futuro.2 Esta es la forma más adecuada 
de identificar y abordar de manera sostenible las barreras que 
pueden interferir con el acceso equitativo de los niños y las niñas 
a una educación segura, continua y de calidad. Los responsables 
del sector de la educación siguen enfrentándose a los efectos de 
amenazas múltiples, incluidas amenazas naturales y tecnológicas, 
cambio climático, epidemias y pandemias (como la COVID-19), 
violencia, conflictos y amenazas cotidianas. Esto causa impactos 
permanentes en el desarrollo de los niños, las niñas y las sociedades. 
Estos impactos se sienten de manera diferente debido al género, la 
discapacidad y las desigualdades sociales. Debemos actuar ahora.

© UNICEF/UNI309811/Dejongh
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Vínculos con los Principales Marcos Globales

La seguridad escolar es fundamental para promover las metas del desarrollo sostenible, la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia, 
la acción climática, la prevención de conflictos y violencia, y la respuesta humanitaria. El CSSF está alineado con:

�x��La Convención sobre los Derechos del Niño 19893

�x��Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-20304 ����������������������••••�������•••��
������� ����������•�����
•��
�x��El Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-20305 �������������€�����••••���������������•����
�	�������‚‚ �ƒ„��…ƒ„�„

�x��El Acuerdo de París6

�x��La Educación para el Desarrollo Sostenible 20307

�x��INSPIRE Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas8

�x��La Declaración de Escuelas Seguras9 (sobre la protección de la educación en los conflictos armados)
�x��Las Normas Mínimas para la Educación de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia: Preparación, 
Respuesta y Recuperación10

�x��Los compromisos Básicos para la Infancia en la Acción Humanitaria11

�x��Las Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria12

�x��El Marco de gestión del riesgo de emergencias y desastres de Salud13

�x��La Recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales 14

© GADRRRES

https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino
https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Report_in_Spanish.pdf
https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/documents/documents_spa_safe_schools_declaration_21_05_2015.pdf
https://inee.org/es/normas-minimas
https://inee.org/es/normas-minimas
https://inee.org/es/normas-minimas
https://www.unicef.org/media/87621/file/Core%20Commitments%20for%20Children%20(Spanish).pdf
https://www.cpaor.net/resources/minimum-standards-child-protection-humanitarian-action-cpms
https://apps.who.int/iris/handle/10665/348823
https://es.unesco.org/about-us/legal-affairs/recomendacion-educacion-comprension-cooperacion-y-paz-internacionales-y
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El Marco Integral de Seguridad Escolar
El propósito del CSSF 2022-2030 es proporcionar orientación estratégica a los responsables y a sus asociados para promover un acceso 
seguro, equitativo y continuo a una educación de calidad para todos.

Las metas de la seguridad escolar 
integral

Las metas de la seguridad escolar integral son adoptar un 
enfoque participativo informado sobre el riesgo para:

1. Proteger a los estudiantes, educadores y personal de la 
muerte, lesiones, violencia y daños en las escuelas y otros 
espacios de aprendizaje.

2. Planificar para garantizar la continuidad educativa y la 
protección, y limitar las interrupciones del aprendizaje frente 
a impactos, tensiones, peligros y amenazas de todo tipo.

3. Promover el conocimiento y las habilidades de los estudiantes 
y de los responsables, para contribuir a la reducción del riesgo, 
la creación de resiliencia y el desarrollo sostenible.

Resultados esperados

1. Se mejora la seguridad de todos los niños y las niñas15 y del 
personal del sector educativo en la escuela y en el camino a 
la escuela.

2. La resiliencia del sistema educativo se fortalece frente a todos 
los peligros:

���‚ se establecen sistemas y políticas de apoyo, incluidos 
los principios, prioridades, responsabilidades y medidas 
acordadas a todos los niveles;

���‚ se salvaguardan las inversiones en el sector de la educación 
y las instalaciones escolares son más seguras y ecológicas;16

���‚ la seguridad escolar y los procesos de gestión de la continuidad 
educativa están en marcha;

���‚ se promueve la reducción del riesgo y la educación para 
la resiliencia;

���‚ Los docentes están facultados y sus capacidades se fortalecen 
para hacer posible el CSSF a nivel escolar.

3. Se identifican y eliminan las barreras educativas para los 
estudiantes más vulnerables debido a la edad, el género, la 
discapacidad, la brecha digital y la exclusión social (por ejemplo, 
diversidad étnica, lingüística y cultural interseccional, así como 
a los migrantes y refugiados).

4. Se fortalecen la colaboración intersectorial y el triple nexo 
(humanitario, de desarrollo y de consolidación de la paz)17.

Estructura

El CSSF tiene cuatro componentes clave, incluyendo una base 
transversal y tres pilares de intersección. Cada componente se 
distingue por su ámbito específico, sus conjuntos de actores, sus 
responsabilidades y sus estrategias.
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El Marco Integral de Seguridad Escolar

Elaboración, contextualización y soporte técnico

El CSSF 2022-2030 y sus documentos de apoyo pretenden fortalecer 
la colaboración y el impacto colectivo de los responsables 
gubernamentales, así como de los actores humanitarios y de desarrollo 
involucrados en los procesos de planificación relacionados con la 
educación.

GADRRRES y sus afiliadas regionales continuarán:
�x��apoyando la contextualización regional y subregional;
�x��realizando consultas globales para respaldar las actualizaciones 
de los ������•��������������������•��;

�x��proporcionando orientación adicional con ejemplos de 
contextualización, como:

���‚ identificar funciones y responsabilidades específicas,
���‚ vincular materiales de recursos técnicos de calidad disponibles 
para implementar estrategias sugeridas para poner en práctica 
el marco,

���‚ estudios de casos y ejemplos de buenas prácticas;
�x��proporcionando apoyo a la investigación, el aprendizaje y la 
gestión del conocimiento a través del sitio web de GADRRRES 
en cooperación con PreventionWeb (gestionado por la UNDRR).
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• Equidad de género • Discapacidad e Inclusión Social •

• ODS • SFDRR  • El Acuerdo de París  • EVAC Seguro para aprender  • Declaración de Escuelas Seguras •  

https://gadrrres.net/#
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Alcance
�������������������������������������������������������������������������������������
��������	����������������������������������������

�	��������������������������•��������•	�����•�������	������������������������������	�������������•���������������������������������

������	�������	������•������•��������������������������������	������•�����������	����	��	��������•	������������������������������	���

��� ���������� �� �����������•�� �������� ��� ��� ����•�� ��� 	����•��� ����� ������� ��� ��	����•� ��������� �� ���	���� ���� ����•��� �� �	������ ����

������������

�����������������������

�x��Autoridades nacionales y 
subnacionales de educación, 
gestión de desastres, protección 
de la infancia, medio ambiente, 
salud y autoridades financieras / 
presupuestarias involucradas en la 
formulación de políticas, planificación 
y presupuestación.

�x��Proveedores de educación no 
gubernamentales que ofrecen 
programas de educación o 
administran instalaciones educativas.

�x��Donantes, instituciones financieras, 
contribuyentes del sector privado 
que financian el desarrollo del sector 
educativo y la respuesta humanitaria.

€������������������������

�x��Grupo Local de Educación (GLE), plataforma nacional de seguridad escolar o 
mecanismo de coordinación.

�x��Educadores, docentes, asociaciones de padres y docentes y otras 
organizaciones de la sociedad civil que facilitan la participación de niños, 
niñas, jóvenes, padres, madres y comunidades.

�x��Clusters de educación en situaciones de emergencia, protección de la infancia 
y otros clusters de respuesta humanitaria y mecanismos de coordinación.

�x��Organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) y organizaciones 
internacionales interesadas en la seguridad escolar.

�x��Organizaciones Nacionales No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), incluyendo mujeres, jóvenes, grupos de derechos de 
personas con discapacidad y grupos de jóvenes interesados en la seguridad 
escolar.

�x��Asociados intersectoriales en la reducción del riesgo, protección de la 
infancia, agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés), 
salud, salud pública, nutrición, salud mental, reducción de la pobreza, 
infraestructura / obras públicas, uso de la tierra, planificación urbana, 
tecnología de la información y la comunicación y la protección social.

�x��Investigadores sobre educación, clima, reducción del riesgo de desastres, 
protección de la infancia, derechos de la niñez, y otros, que informan la 
práctica basada en la evidencia y generan evidencia basada en la práctica, y 
apoyan una planificación flexible basada en la previsión.

BASE

Sistemas y políticas habilitantes

Actores clave
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Responsabilidades clave
�x���������� el cumplimiento de los Principios Rectores 
(���������������ƒ���
��
	
���‚�������).

�x��Los principales responsables deben ������� el 
establecimiento de la seguridad escolar informada 
sobre riesgos y sistemas, políticas y planes de 
continuidad educativa, en colaboración directa con 
todas las partes interesadas pertinentes, para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

�x���������� la rendición de cuentas y crear confianza 
para empoderar a los miembros de la comunidad 
escolar como actores en los procesos de gobierno y 
toma de decisiones.

�x��•‚����� y mejorar los marcos normativos, los 
planes y la orientación operacional para facilitar 
la gestión de riesgos (es decir, la reducción, la 
preparación, la respuesta y la recuperación) y para 
hacer frente a todos los peligros a nivel nacional, 
subnacional y local.

�x������������� supervisión de políticas y 
planificación, y fortalecimiento del sistema para hacer 
frente a todos los peligros y riesgos, para la seguridad 
y la resiliencia en la escuela – a nivel escolar y 
comunitario nacional, subnacional y local.

�x��	��������� evaluaciones de riesgo centradas en el 
niño y la niña para la seguridad escolar a nivel escolar 
nacional, subnacional y local, asegurando que se 
tengan en cuenta los aspectos de género e inclusión.

�x����������� el desarrollo de capacidades – con puntos 
focales designados capacitados como líderes de 
seguridad escolar en todos los niveles.

�x�������•�� la inclusión y la equidad para las 
poblaciones marginadas a fin de asegurar el acceso 
a una educación básica gratuita y de calidad, que 
aborde el género, la discapacidad y la inclusión social 
(por ejemplo, interseccional, étnica, lingüística y 
diversidad cultural, así como migrantes y refugiados), 
además de las brechas digitales.

�x��ƒ������ los planes locales de seguridad y 
mejora escolar con el sector educativo nacional y 
subnacional. Planificación operacional para financiar 
y mantener estos esfuerzos.

�x��„�•������ financiamiento y asignación de recursos 
para asegurar recursos financieros y humanos 
adecuados para lograr los objetivos de las políticas.

�x��	������ activamente la investigación y el 
aprendizaje, aplicando prácticas basadas en 
la evidencia para desarrollar la capacidad y la 
orientación, para poner en práctica las políticas y 
mejorar los resultados.

Estrategias recomendadas
�x�� ������� evaluaciones de riesgo para todos los peligros 
centradas en el niño y la niña y desarrollar y actualizar 
un Análisis de Contexto de Seguridad Escolar18 para 
proporcionar una base de pruebas compartida para la 
planificación y programación estratégicas basadas en riesgos 
y en colaboración.

�x��•��������� y mantener la coordinación y colaboración 
multisectorial y de múltiples interesados para la seguridad 
del sector educativo en todos los niveles formales y no 
formales.

�x��������� el compromiso y la conciencia de todo el 
sistema sobre la seguridad escolar en relación con las 
crisis (incluyendo, pero no limitándose a, la reducción del 
riesgo de desastres y el clima, la protección de la infancia, la 
prevención de conflictos y la violencia) para identificar las 
prioridades y metas de las políticas.

�x��������� metas e indicadores para orientar las prioridades 
estratégicas y desarrollar una hoja de ruta para la gestión 
de riesgos y la seguridad escolar. Considerar el impacto, la 
asequibilidad y la viabilidad.

�x��•��������� con el personal, estudiantes, padres, 
madres, cuidadores y comunidades locales, involucrarlos 
y empoderarlos en los procesos de planificación y toma 
de decisiones que tengan en cuenta las cuestiones de 
género, centradas en el niño y la niña y la participación 
infantil (incluyendo monitoreo y evaluación, y mecanismos 
coordinados de presentación de informes).

�x��•���������, dirigir y mantener un mecanismo nacional de 
coordinación de seguridad escolar de múltiples interesados 
para maximizar el impacto colectivo y la alineación 
intersectorial para la seguridad escolar.

�x��	��������� programas de desarrollo de capacidades 
con los formuladores de políticas, planificadores y 
administradores encargados de la planificación del sector 
de la educación basada en el riesgo a nivel nacional y 
subnacional.

�x��	•�������, aprender y compartir las mejores prácticas 
basadas en la evidencia y la orientación para la 
operacionalización de las políticas de seguridad escolar.

�x��•������� y fortalecer los Sistemas de Información de 
Gestión Educativa (EMIS, por sus siglas en inglés), para 
recopilar, monitorear y analizar datos desglosados de 
todas las escuelas, para la reducción de riesgos basados 
en evidencias y la preparación de la respuesta, la alerta 
temprana, la planificación de la recuperación y la toma de 
decisiones a todos los niveles.

�x���������•�������������y presupuesto para las actividades 
de gestión de riesgos plenamente integrados en el 
presupuesto del sector educativo. Movilizar recursos de 
fuentes nacionales y de asociados, según sea necesario.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Alcance
•������������� ��� �������•����  �� ��•	���� ��� ��	��� ��� �������������� ���������� �	����� �� ���������•� ����	������ ��� ������	���•�� ���
�������������� ����•	������ ������••������
������������������	������������������•������������������������•�����������•��������€�������
������	���•�����������•������•��������•	�����������������������•����������•����	�����•�����••����•��	����������������•�������������������
�������������������������������•�����������•���������	���������������������������������������������	��������	��������
�������������
���������������������������•�����������������������������•�������������•���•��������������������������������•�•����•���•�•��	����	��•����
��	������•�•�������������������������������������������������������������•�����
�������������������������������������������	��������
������������ �� ��������������� ���������� ��� ��•	������ �� �������������� ��� ���� ��������� ��� �������•���� �������� ����	���� ��� ������€��
����	��	��������������������•������•	�������������	��	���• ‚ƒ �����������	��	�����������������������������������	�����„����	�������	������•	����
�� ������� ��������� �� ���� ��������������� �������•� �������������� ��� �•	�•� ����������� �� ��•����� ����	����•� ����������� ���������� ���
����	���•�•����������•�•�����…•�����	����������������������������������•	�����������������	����������������•����„����	��������������������
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Actores clave
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�x��Grupo Local de Educación (GLE), 
miembros de la plataforma nacional 
o subnacional de coordinación de 
seguridad escolar.

�x��Cluster de Educación, Agua, 
Saneamiento e Higiene (WASH, por 
sus siglas en inglés), Refugiados, 
Desplazados Internos, y otros clusters y 
mecanismos de coordinación.

�x��Asociados intersectoriales en salud, 
infraestructura, uso de la tierra, género, 
inclusión, protección de la infancia.

�x��Académicos, investigadores y 
estudiantes graduados en campos 
relacionados con la calidad de 
la infraestructura, la seguridad 
y la innovación, la política y la 
planificación.
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�x��Responsables de formulación de políticas y toma de decisiones gubernamentales, 
administradores de infraestructura y otros funcionarios gubernamentales que 
financian, planifican, construyen y regulan la infraestructura escolar y/o participan 
en planes de recuperación después de una emergencia o desastre. Esto incluye a 
las autoridades de educación y posiblemente a las de planificación y desarrollo, 
obras públicas, gestión del riesgo de desastres, protección civil y otras autoridades.

�x��Proveedores de educación no gubernamentales que administran instalaciones 
educativas.

�x��Donantes, instituciones financieras y contribuyentes del sector privado que 
financian la infraestructura escolar o la recuperación escolar de emergencias o 
desastres; proporcionan asistencia técnica y creación de capacidades; y/o apoyan 
la planificación, el diseño, la construcción, el mantenimiento o la gestión de 
instalaciones de aprendizaje físicas, y la participación infantil o juvenil.

�x��Organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) y organizaciones 
internacionales interesadas en la seguridad escolar.

�x��Organizaciones Nacionales No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), incluyendo mujeres, jóvenes, grupos de derechos de personas 
con discapacidad y grupos de jóvenes interesados en la seguridad escolar.

�x��Aquellos que trabajan en el sitio escolar y a nivel de la comunidad, que usan, 
manejan o mantienen instalaciones de aprendizaje físicas.

PILAR 1

Instalaciones de Aprendizaje más Seguras


