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sinopsis resUmen

Un número creciente de conflictos, desastres 
naturales y otras crisis supone que 75 
millones de niños y jóvenes en edad escolar, 
en particular niñas, necesiten urgentemente 
apoyo educativo1. 

Nuestra visióN
Crear un mundo en el que ningún niño o joven vea 
interrumpida su educación debido a una situación 
de emergencia o crisis 

el problema
Cuando estalla un conflicto o una crisis, las 
necesidades educativas de los niños y los jóvenes 
son a menudo lo último en lo que se piensa, 
algo secundario tras la alimentación, el agua, el 
alojamiento y la protección.
En 35 países afectados por situaciones de 
emergencia y crisis prolongadas, 75 millones de 
niños y jóvenes necesitan apoyo educativo. Sin 
embargo, un impresionante déficit de financiación 
de 8.500 millones de dólares al año implica que 
probablemente 37 millones de niños seguirán sin 
escolarización. Si no tomamos medidas, existe el 
riesgo de que aumente el número de niños que 
tienen que interrumpir su aprendizaje. No podemos 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin 
proporcionar educación en contextos de crisis. 

Los niños y los jóvenes quedan al margen de la 
división entre ayuda humanitaria y asistencia 
para el desarrollo.
La educación recibe menos del 2% de la ayuda 
humanitaria, el apoyo llega demasiado tarde y 
lamentablemente es insuficiente para cubrir las 
necesidades. La compartimentación entre los 
sectores humanitario, de desarrollo y de seguridad 
no consigue ofrecer una respuesta a los problemas 
que plantean las crisis prolongadas. No son 
problemas a corto plazo, ya que, en todo el mundo, 
la población vive en situación de desplazamiento 
una media de 17 años2. Como resultado de 
ello, a generaciones enteras se les niegan las 
oportunidades que ofrece una educación completa 
e ininterrumpida. 

Sin educación, los niños y los jóvenes se 
enfrentan a riesgos como la trata, el trabajo 
infantil y el matrimonio infantil.
En épocas de crisis, la educación puede ofrecer 
estabilidad, protección y la oportunidad de 
conseguir conocimientos y competencias 
fundamentales. Puede proporcionar esperanza. 
Sin educación, los niños se enfrentan a muchos 
riesgos. En épocas de crisis, los jóvenes en 
algunas de las comunidades más marginadas 
pueden sentirse frustrados debido a la falta de 
oportunidades y ser vulnerables al extremismo y la 
violencia.

En los países afectados por crisis, no solo sufren 
los niños y los jóvenes, sino también las economías, 
las familias, las comunidades y el mundo.
Muchos de los 35 países afectados por crisis se 
encuentran en regiones que están impulsando 
el crecimiento económico mundial. La solidez 
económica de la región puede estar comprometida 
por la falta de mano de obra instruida y la 
inestabilidad causada por la migración masiva y 
los desplazamientos forzados que se producen 
cuando las familias dejan sus hogares en busca de 
una educación estable y de calidad para sus niños 
y jóvenes. La migración y los desplazamientos 
forzosos afectan profundamente a países y 
regiones en todo el mundo, incluidos los países 
de Oriente Medio, América Latina, África y Europa. 
Una educación de buena calidad y la oportunidad 
de aprender contrarresta la desesperanza y la 
desesperación. Si no abordamos este problema con 
urgencia, empeorará considerablemente. 

la solucióN
Es necesaria una solución internacional y 
colaborativa, una solución que proporcione una 
educación de calidad a todos los niños y los 
jóvenes, incluso en las circunstancias más duras. 
La educación no puede esperar: un fondo para la 
educación en situaciones de emergencia forma 
parte de la solución. El nuevo fondo se basa en 
el reconocimiento de que ya no podemos separar 
las necesidades humanitarias, de desarrollo y de 
seguridad. Los niños y los jóvenes en contextos de 
emergencia nos dicen que, además de medicinas, 
comida y alojamiento, lo que más desean es la 
oportunidad de aprender. El fondo puede contribuir 1 ODI Proposal, May 2016

2 www.internal-displacement.org/globalreport2016/#home

Más del 18% de los niños y los jóvenes afectados por crisis han mejorado sus oportunidades 
educativas, llegando a todos los afectados para 2030, de acuerdo con el ODS 4 sobre la educación.

La propuesta 

Los próximos pasos

Cientos de actores internacionales, nacionales y de la sociedad civil han pedido y colaborado en el diseño de una 
plataforma mundial para fortalecer la respuesta colectiva y la educación en las crisis.

¿Qué hará?
•	 Inspirar compromiso político
•	 Planificación y respuesta conjuntas
•	 Generar y desembolsar nuevos fondos
•	 Fortalecer la capacidad
•	 Mejorar la rendición de cuentas

¿Cómo funcionará?
1.  Fondo de aceleración: invierte en actores 

existentes para agilizar la respuesta en materia 
de educación

2.  Fondo de avance: participación a nivel de los 
países, incluida la respuesta rápida, el apoyo 
plurianual y los fondos emergentes específicos

La educación no puede esperar

Podemos superar este déficit en la 
educación a un costo de

113
dólares por niño75 millones

Niños en edad escolar  
afectados en todo el mundo 

(de entre 3 y 18 años)

La necesidad

8.500 
millones  

de dólares  
al año

Las guerras, los 
desastres naturales 
y otras emergencias 

interrumpen gravemente 
la educación de los  
niños en 35 países  

en desarrollo

Establecer una  
plataforma de gobernanza,  

una secretaría y un apoyo inicial  
en países seleccionados

Recaudar fondos por  
un total de 3.850 millones  

de dólares para 2020

Año 5

La educación no puede 
esperar se presentó en  
la Cumbre Humanitaria 

Mundial en mayo de 2016

El impacto

153
Año 1

millones  
de dólares 1.5 millones  

de dólares
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a proporcionar esa oportunidad y satisfacer unos 
de los principios fundamentales de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: “No dejar a nadie atrás y 
ayudar primero a los más regazados”. 

El fondo “La educación no puede esperar” 
desempeñará un papel innovador. 
Introducirá un enfoque más colaborativo para 
financiar la educación, de forma que algunos de 
los niños y los jóvenes más vulnerables del mundo 
puedan lograr futuros pacíficos y prósperos. El 
fondo puede reunir a asociados públicos y privados 
a fin de aumentar la eficacia de los enfoques 
actuales, impulsar financiación adicional, catalizar 
nuevos enfoques de financiación e innovar 
para proporcionar educación en situaciones de 
emergencia y crisis prolongadas. 

El fondo “La educación no puede esperar” ofrece 
una plataforma para la colaboración mundial en 
todas las respuestas humanitarias y de desarrollo 
y proporcionará oportunidades, esperanza y 
protección a través de la educación. El fondo 
ofrecerá nuevos recursos, una mayor eficacia y 
nuevos enfoques para proporcionar educación en 
situaciones de emergencia. 

•	 	Al	inicio	de	una	emergencia,	el	fondo	apoyará	
acciones inmediatas. Evaluará en qué situación 
se encuentran los niños y los jóvenes, elaborará 
una estrategia de educación inmediata y 
establecerá un plan de ejecución. 

•	 	Justo	después	de	una	crisis,	se	facilitará	
financiación y los niños y los jóvenes tendrán la 
oportunidad de aprender en espacios seguros. 

•	 	Una	vez	que	haya	pasado	la	crisis	inmediata,	el	
fondo superará la división entre los esfuerzos 
humanitarios y de desarrollo con planes a 
más largo plazo para financiar y proporcionar 
educación y fortalecer los sistemas. 

En pocas palabras, el fondo “La educación no 
puede esperar” proporcionará la financiación y 
el liderazgo necesarios para mejorar la forma en 
que se planifica, ejecuta y supervisa la respuesta 
educativa para los niños y los jóvenes cuyas vidas 
se ven perturbadas por situaciones de emergencia 
y crisis prolongadas. Su apoyo es necesario para 
llevar esta idea a la práctica. Las siguientes 
páginas describen:
•	 Los	efectos	de	las	crisis	en	la	educación
•	 La	solución	propuesta
•	 La	urgencia	de	actuar	ya

los efectos de las crisis en  
la edUcación
Los conflictos, los desastres naturales y otras 
crisis ponen en peligro la educación de 75 
millones de niños y jóvenes. Sin embargo, las 
iniciativas educativas solo llegan a una parte 
de ellos.

Para la mayor parte de los niños y los jóvenes 
atrapados en situaciones de emergencia y 
crisis, la educación, en el mejor de los casos, se 
interrumpe y, en el peor, nunca se recibe. Casi 
la mitad de los niños y los jóvenes afectados no 
están escolarizados. Muchos otros se enfrentan 
a problemas que hacen que el aprendizaje 
sea imposible, como aulas masificadas y una 
enseñanza deficiente.  

Sin educación, a los niños y los jóvenes se  
les niegan las herramientas que necesitan  
para prosperar. 

la educación aumenta las posibilidades de llevar una vida saludable y de 
obtener mayores ingresos, así como la oportunidad de vivir en una sociedad 
más igualitaria. en resumen, la educación proporciona a los niños y los 
jóvenes las competencias y las oportunidades vitales que necesitan para crear 
un futuro mejor para ellos y sus familias.

La educación no solo garantiza su futuro, sino que 
también aporta beneficios inmediatos. 

la educación mitiga el impacto psicosocial inmediato y costoso a largo 
plazo de los conflictos y los desastres y contribuye a proteger a los niños 
y los jóvenes más vulnerables. la educación proporciona un sentimiento 
de estabilidad y normalidad y un espacio seguro para aprender y jugar. sin 
educación, los niños y los jóvenes se enfrentan a un mayor riesgo de violencia 
y explotación por parte de extremistas, traficantes de personas y delincuentes.  

Los grupos vulnerables y marginados, en 
particular los niños y los jóvenes que viven 
en la pobreza, las niñas y los que tienen una 
discapacidad se ven afectados de manera 
desproporcionada.

los niños muy pequeños son vulnerables ante los problemas de salud y los 
atrasos en el desarrollo. los niños y los jóvenes en edad escolar se enfrentan 
a riesgos que incluyen el matrimonio precoz, el reclutamiento por grupos 
armados y la explotación laboral. las niñas son especialmente vulnerables 
porque frente a los niños tienen 2,5 veces más posibilidades de abandonar 
la escuela primaria y es 9 veces más probable que abandonen la escuela 
secundaria3.  

Una cifra sin precedentes de niños y jóvenes 
refugiados y desplazados internos supone un 
problema especialmente difícil para la educación.

a finales de 2014, una cifra sin precedentes de 60 millones de personas se 
exiliaron de sus hogares, más de la mitad de las cuales tenían 18 años o 
menos. cuando un niño está desplazado más de seis meses, hay una alta 
probabilidad de que permanezca desplazado durante al menos tres años4. sin 
embargo, solo la mitad de los refugiados en edad escolar asisten a la escuela 
primaria y solo un cuarto recibe enseñanza secundaria5. 

Las necesidades de educación en situaciones  
de emergencia y crisis prolongadas superan  
la oferta. 

en 2015, los planes de respuesta humanitaria identificaron casi 40 millones 
de niños y jóvenes que necesitaban educación. los llamamientos para la 
educación solo iban dirigidos al 45% de los necesitados y solo se llegó al 
12% debido a la falta de financiación. la educación no solo se tiene muy poco 
en cuenta en los planes estratégicos de los donantes para las situaciones de 
emergencia, sino que tampoco se aborda en los planes educativos nacionales 
en dos tercios de los países afectados por crisis. los planes nacionales 
orientan la financiación de los donantes.

El sistema no solo necesita más financiación, 
sino que también necesita una financiación más a 
largo plazo y más predecible. 

la financiación de la educación como parte de las respuestas humanitarias 
seguirá siendo necesaria, en particular para abordar las necesidades a corto 
plazo causadas por desastres naturales y otras situaciones de emergencia. sin 
embargo, la naturaleza prolongada de muchas crisis implica que los gobiernos 
y los asociados deben optar por una financiación plurianual predecible, con el 
fin de que puedan satisfacerse de forma eficaz las necesidades a largo plazo. 

La financiación es importante, pero también lo  
es la cooperación. 

No cabe duda de que se necesitan más fondos, pero la colaboración también 
es esencial para que se pueda proporcionar educación a gran escala. es 
crucial encontrar maneras de trabajar juntos que se basen en las pruebas 
más sólidas que hay sobre lo que permite proporcionar de forma eficaz más y 
mejores oportunidades de aprendizaje para los niños y los jóvenes.

3 Propuesta del ODI, mayo de 2016
4  ODI, Education in Emergencies and Protracted Crises: Towards a 

Strengthened Response, 2015
5 Ibid.

Gráfico 1: Cómo funcionará el fondo “La educación no puede esperar”.

Operaciones

Origen de los fondos: donantes de ayuda, nuevos donantes, sector privado, fundaciones, financiación innovadora

5% de la inversión total

¿Quién reúne las condiciones necesarias? 
Gobiernos y asociados en la ejecución de 
proyectos a nivel internacional, regional, 

nacional, subnacional y comunitario

Fondo de aceleración

Subsidios de apoyo con efecto catalizador
Inversiones en bienes públicos mundiales

Financiación básica para titulares de  
mandatos existentes a fin de ampliar el  

alcance y mejorar la calidad de su trabajo

95% de la inversión total

¿Quién reúne las condiciones necesarias? Los 
actores mundiales y regionales que intervienen  
en la educación en situaciones de crisis, nuevos 

asociados, el Grupo Integrado de Educación, la INEE

Fondo de avance
Subvenciones a la inversión en los países

Mecanismo de respuesta rápida
Ventanilla de apoyo plurianual

Fondos emergentes asignados a crisis  
específicas (por los donantes)

Punto de entrada para el apoyo del sector privado
20% del valor para contextos a los que no  

se han asignado fondos específicos

Funciones

Inspirar compromiso 
político

Planificación y 
respuesta conjuntas

Generar y  
desembolsar  

nueva financiación

Fortalecer  
la capacidad

Mejorar la rendición  
de cuentas
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la solUción

La educación no puede esperar: un fondo 
para la educación en situaciones de 
emergencia proporcionará educación de 
una manera más eficaz y catalizará nuevos 
enfoques de inversión. 

uN claro valor añadido 
El fondo “La educación no puede esperar” es un 
cambio importante, innovador y necesario desde 
hace mucho tiempo. El fondo permitirá que la 
comunidad mundial responda de forma rápida 
con oportunidades de aprendizaje de alta calidad 
para los niños y los jóvenes en situaciones de 
emergencia y crisis prolongadas. Los fondos 
obtenidos complementarán los fondos que ya 
se dedican a la educación. El trabajo a escala 
nacional, regional y mundial del fondo ayudará a 
coordinar y contribuirá a los esfuerzos que ya están 
en marcha para proporcionar oportunidades de 
aprendizaje en situaciones de emergencia.

El fondo “La educación no puede esperar”:
•  aportará una financiación inmediata y a medio plazo para proporcionar a niños 

y jóvenes afectados por situaciones de emergencia y crisis prolongadas una 
educación de calidad que salve vidas; tiene por objeto llegar a 34 millones de 
niños y jóvenes en los primeros cinco años;

•  omplementará los llamamientos humanitarios para que se pueda llegar a más 
niños y jóvenes;

• orientará y ampliará mecanismos de financiación innovadores; 
•   creará oportunidades para que nuevos donantes inviertan en iniciativas mundiales, 

regionales y nacionales, que beneficiarán a más niños;
•  mejorará la rentabilidad de las intervenciones de educación mediante una mejor 

recopilación y uso de datos y pruebas;
•   incentivará la inversión en la preparación y los enfoques que tengan en cuenta los 

riesgos, con el fin de contribuir a mitigar el impacto de las crisis;
•  alentará a los gobiernos y los organismos a pensar más allá de las necesidades 

inmediatas y a coordinar los esfuerzos, de forma que los sistemas educativos sean 
mejores de lo que eran antes del inicio de la situación de emergencia o la crisis 
prolongada;

•  mejorará los esfuerzos de promoción política para que la educación se convierta en 
una prioridad en las situaciones de emergencia y crisis prolongadas;

•  aportará nuevas ideas para abordar las necesidades educativas en las situaciones 
de emergencia y crisis prolongadas.

ceNtrado eN ciNco esferas
El fondo “La educación no puede esperar” 
impulsará el cambio en cinco esferas 
fundamentales que, en la actualidad, impiden o 
limitan la respuesta en situaciones de emergencia 
y crisis prolongadas. El fondo:

1.  inspirará el compromiso político para que los 
gobiernos y los proveedores de financiación 
vean la educación como una prioridad esencial 
durante las crisis; 

2.  planificará y responderá de forma colaborativa, 
con un énfasis particular en facilitar que los 
actores humanitarios y de desarrollo trabajen 
juntos en objetivos comunes;

3.  generará y desembolsará fondos adicionales 
para cerrar el déficit de financiación de 8.500 
millones de dólares necesarios para llegar a  
los 75 millones de niños y jóvenes afectados  
por las crisis;

4.  mediante la inversión en el Grupo Integrado 
de Educación6, fortalecerá la capacidad para 
dar respuesta a las crisis nacionales y locales, 
mejorará la capacidad para coordinar las 
actividades y proporcionará aprendizaje en las 
zonas de más difícil acceso;

5.  mejorará la rendición de cuentas en los 
sistemas humanitarios y de desarrollo 
mediante el intercambio de conocimientos y 
la recopilación de datos más sólidos, con el 
fin de tomar decisiones de inversión mejor 
fundamentadas. 

objetivos ambiciosos y por etapas
En colaboración con asociados de los sectores 
público y privado, el fondo “La educación no puede 
esperar” impulsará un cambio gradual en el 
número de niños y jóvenes a los que se llega y en 
la calidad de la educación que reciben. El objetivo 
es aumentar el número de niños y jóvenes que se 
benefician del acceso a una educación de calidad 
cada año desde 1,4 millones en el año 1 a 13,6 
millones en el año 5 (véase el gráfico 2). 

6  El Grupo Integrado de Educación es un foro formal abierto para la coordinación 
y colaboración en materia de educación durante las crisis humanitarias. 
El Grupo Integrado de Educación reúne a las ONG, los organismos de las 
Naciones Unidas, académicos y otros asociados en el marco del objetivo 
común de velar por la prestación de una educación predecible, bien coordinada 
y equitativa a las poblaciones afectadas por crisis humanitarias.

Gráfico 2: Beneficiarios y objetivos de financiación

uN foNdo, dos mecaNismos 
El fondo facilitará la combinación de apoyo 
mundial, regional y nacional que se necesite 
para hacer frente a los desafíos inmediatos y 
a medio plazo de las crisis. Además, mejorará 
la eficacia y la eficiencia de todo el sistema de 
respuesta. Basándose en las necesidades que 
se presenten en una situación de emergencia, el 
fondo fomentará el aprendizaje de todos los niños 
y los jóvenes, incluidas la educación preescolar, 
primaria y secundaria. Esto lo logrará a través 
de dos mecanismos que representan un cambio 
importante, innovador y necesario desde hace 
mucho tiempo en la forma en que los niños y los 
jóvenes reciben apoyo durante las crisis:

•	 	El fondo de aceleración (5%) facilitará 
“subsidios de apoyo con efecto catalizador” a 
los actores mundiales y regionales para que 
así puedan mejorar la eficacia, la rentabilidad 
y la escala de los enfoques existentes para la 
educación en situaciones de emergencia.  

•	 	El fondo de avance (95%) apoyará las iniciativas 
a nivel de los países que lleven a cabo los 
gobiernos y los asociados en la ejecución de 
proyectos. Este fondo se ha concebido para 
aumentar el rendimiento de la inversión de 

iniciativas que ya disponen de financiación, así 
como facilitar la participación de diferentes tipos 
de donantes, e incluirá: 

	 •	 	Un mecanismo de respuesta rápida centrado 
en volver a escolarizar a los niños y los 
jóvenes. El mecanismo financiará espacios 
de aprendizaje seguros, materiales de 
enseñanza y aprendizaje, modelos de 
prestación de servicios innovadores y apoyo 
psicosocial. Además, invertirá en mejorar 
la planificación de las necesidades a corto y 
medio plazo.

	 •	 	Una ventanilla plurianual que fomente 
los planes a largo plazo y proporcione 
oportunidades de aprendizaje y que consolide 
los planes sectoriales humanitarios y 
educativos existentes, facilitando un enfoque 
coherente y coordinado. 

	 •	 	Un fondo emergente que permita a los 
proveedores de financiación no tradicionales, 
como el sector privado y filantrópico, 
canalizar rápida y fácilmente el apoyo 
financiero de forma específica a un país, una 
región o una parte del plan nacional, sin los 
engorrosos procedimientos que, a menudo, 
impiden proporcionar apoyo a la educación 
en el momento oportuno en situaciones de 
emergencia.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total de niños 
y jóvenes 
seleccionados

1.360.000 3.400.000 6.120.000 9.520.000 13.600.000

Financiación 
total necesaria 
(en dólares de 
los EE.UU.)   

153 millones 
de dólares

383 millones 
de dólares

689 millones 
de dólares

1.000 millones 
de dólares  

1.500 millones 
de dólares
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Gráfico 3: Ejemplos de actividades del fondo

Fondo de aceleración Fondo de avance
Inspirar el  
compromiso
político

•  Apoyar a los actores políticos 
nacionales para establecer 
una estructura de respuesta 
apropiada y coordinada

•  Apoyar los esfuerzos políticos y de 
recaudación de fondos de un país 
específico

Planificar y responder  
de manera colaborativa

•  Fortalecer los planes 
educativos plurianuales  
que incluyan estimaciones  
de costos 

•  Preparar e implementar planes 
plurianuales, de alta calidad y 
con estimación de costos que 
vuelvan a escolarizar a los niños 
y a proporcionarles espacios de 
aprendizaje seguros

•  Realizar análisis y planificaciones de 
riesgos y de resiliencia

Generar y desembolsar 
fondos adicionales

•   Desarrollar y gestionar 
opciones de financiación 
innovadoras 

•  Establecer puntos de entrada 
para diferentes tipos de 
proveedores de financiación, 
en particular del sector privado 
y filantrópico

•  Elaborar un modelo de cálculo  
de costos de la respuesta a nivel  
de los países

Fortalecer la capacidad •  Invertir en soluciones 
tecnológicas para facilitar  
el apoyo virtual

•  Invertir en educación en los equipos de 
emergencia o las unidades de gestión 
de los proyectos de los ministerios 

Desarrollar y compartir 
conocimientos

•  Mejorar la recopilación, el 
análisis y las herramientas  
de datos 

•  Establecer bucles de 
retroalimentación de datos para 
mejorar la rendición de cuentas

•  Establecer vínculos entre los 
datos humanitarios y los Sistemas 
de Información sobre la Gestión 
Educacional que tengan en cuenta las 
situaciones de crisis

orieNtado a la obteNcióN  
de resultados 
Para hacer un uso provechoso de la financiación, el 
fondo “La educación no puede esperar” medirá el 
éxito mediante indicadores que reflejen su objetivo 
de mejorar la escala, la eficiencia y la eficacia 
de las respuestas educativas en situaciones de 
emergencia y crisis prolongadas. Un seguimiento 
y una evaluación sistemáticos permitirán al fondo 
compartir conocimientos y aprender mediante 
ejemplos. Algunos de los resultados clave que 
el fondo logrará en sus primeros cinco años en 
funcionamiento son: 

•	 	proporcionar	una	educación	de	calidad	a	34	
millones de niños y jóvenes para el año 5;

•	 	desembolsar	fondos	adicionales	por	valor	de	al	
menos 3.850 millones de dólares de los Estados 
Unidos para 2020; 

•	 	un	aumento	considerable	de	la	financiación	
adicional, predecible y a más largo plazo para la 
educación en situaciones de crisis.

GestioNado de maNera eficaz y 
colaborativa
Una estructura de gobernanza simple contribuirá 
a la eficacia operativa. Un Grupo Directivo de Alto 
Nivel que incluya una muestra representativa de 
los principales representantes de organizaciones 
de diferentes sectores proporcionará liderazgo, 

ideas pioneras y el espíritu de colaboración que con 
tanta urgencia se necesita. Se creará una pequeña 
secretaría para administrar el fondo. La secretaría 
estará alojada en UNICEF durante un corto período 
de tiempo, mientras se establece un alojamiento 
permanente. 

fiNaNciado de forma Novedosa  
e iNNovadora
La financiación se movilizará a través de una 
combinación de donantes existentes y nuevos, 
entre otros:

•	 	donantes	que	ya	están	activos	en	el	ámbito	
educativo;

•	 	donantes	de	países	que	históricamente	no	han	
contribuido directamente a la ayuda multilateral;

•	 	planes	de	cofinanciación	entre	los	donantes	
públicos y privados;

•	 	compromisos	y	contribuciones	de	los	empleados	
de las empresas;

•	 el	sector	corporativo;
•	 fundaciones;
•	 instituciones	filantrópicas;
•	 	particulares	con	un	alto	valor	neto,	incluidos	

aquellos pertenecientes a las comunidades de la 
diáspora;

•	 	organizaciones	no	gubernamentales,	incluidos	
grupos confesionales;

•	 	fuentes	innovadoras	de	financiación	como	la	
financiación colectiva, bonos de impacto social  
y microimpuestos.
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Como piedra angular del desarrollo 
internacional, la educación siempre debería 
ser una prioridad esencial. Las crisis 
actuales y los costos de la inacción hacen que 
la educación en situaciones de emergencia 
sea una prioridad aún más acuciante. 

Hay un nuevo compromiso de alto nivel para la 
colaboración y una educación inclusiva y de calidad 
para todos, incluidos los niños y los jóvenes en 
situaciones de emergencia y crisis prolongadas. 
Este compromiso proporciona un fuerte impulso 
para la acción. Y, sobre todo, el fondo “La 
educación no puede esperar” tiene una hoja de ruta 
clara para convertir el compromiso en realidad. 
 

compromisos de alto Nivel
En julio de 2010, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó una resolución sobre el 
derecho de todos a la educación en situaciones de 
emergencia que instaba a los Estados miembros a 
apoyar la educación como elemento integrante de 
sus esfuerzos humanitarios. La Cumbre de Oslo 
sobre Educación para el Desarrollo, celebrada en 
julio de 2015, también suscribió un compromiso 
de alto nivel para abordar la interrupción de la 
educación debido a situaciones de emergencia y 
crisis prolongadas. 

Estas iniciativas se hacen eco del impulso más 
amplio del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4, que se ratificó en septiembre de 2015. El 
objetivo exhorta a los gobiernos a “Garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”. 

Más recientemente, ha habido llamamientos 
de alto nivel para adoptar un enfoque en el que 
exista una mayor colaboración entre los esfuerzos 
humanitarios y de desarrollo. Por ejemplo, el 
informe del Secretario General de las Naciones 
Unidas, Una humanidad: Nuestra responsabilidad 
compartida, exhorta a la comunidad internacional 
a unirse para resolver sus diferencias, aceptar 
la responsabilidad individual y colectiva y dar 
respuesta a los desafíos de nuestro tiempo. El 
Grupo de expertos de Alto Nivel sobre Financiación 
Humanitaria también destaca la necesidad de 
una responsabilidad compartida para abordar las 
causas fundamentales, proporcionar una base de 
recursos más amplia y exhaustiva para la acción 
humanitaria y mejorar la rapidez y la eficacia de la 
prestación.
 

la Urgencia de actUar ya

Gráfico 4:  
hoja de ruta del fondo

1,4 millones de niños en el año 1

UNICEF como sede inicial
Movilizar la inversión inicial 

Establecer acuerdos provisionales de  
gobernanza autónoma y una secretaría 

Fondo de aceleración: inversiones de “efecto 
rápido” en: i) apoyo a la intensificación; ii) 

iniciativa de información conjunta; iii) desarrollo 
de vías de financiación innovadoras

Fondo de avance: i) establecer mecanismos  
de respuesta rápida; ii)fondo emergente disponible 

(financiación asignada)

Años 1-2 
Puesta en marcha

13,6 millones de niños para el año 5

Movilizar una mayor inversión
Sede permanente establecida y en marcha

Mecanismos de financiación innovadores incluidos 
en la “oferta” de la plataforma

Inversiones del Fondo de aceleración en: 
i) fortalecimiento de la evaluación y la 

planificación; ii) promoción de un cambio de 
políticas estratégico; iii) canalización para las 

organizaciones comunitarias; iv) innovación en el 
aprendizaje (evaluaciones del impacto)

Fondo de avance: i) mecanismo de respuesta 
rápida activo; ii) el fondo emergente sigue estando 
disponible para la financiación asignada; iii) 3-5 
subsidios plurianuales de inversión en los países 

Años 3-5 
Ampliación

75 millones de niños para el año 15

Movilizar la inversión, inclusive para los 
mecanismos de financiación innovadores

Fondo de aceleración: cartera de inversiones 
activas del Fondo de aceleración

Fondo para la educación en las crisis: i) 
mecanismo de respuesta rápida activo; ii) el 

fondo emergente sigue estando disponible para 
la financiación asignada; iii) 10-20 subsidios 

plurianuales de inversión en los países

Años 6-15 
A escala

Resultados 
indicativos

Etapas de 
ejecución de 
la plataforma

A escala

cada contribución, ya sea financiera o de otro 
tipo, marcará la diferencia. Será importante 
generar financiación y esto permitirá que el 
fondo “La educación no puede esperar” brinde 
la oportunidad de aprender a millones de 
niños en situaciones de emergencia y crisis 
prolongadas. Las contribuciones no financieras 
serán igualmente valiosas para el éxito del fondo 
y para el futuro de 75 millones de niños y jóvenes 
en edad escolar que se encuentran en situación 
de riesgo. El fondo colaborará con los asociados 
públicos y privados para obtener así los mejores 
recursos y conocimientos técnicos disponibles 
que le permitan operar a escala y mejorar la 
eficiencia y eficacia de los enfoques existentes. 
Será bienvenida cualquier manifestación de 
interés de posibles asociados. 
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uNa hoja de ruta clara
El fondo “La educación no puede esperar” tiene 
una hoja de ruta clara para convertir estos 
compromisos en acciones prácticas, con el fin de 
que la comunidad internacional pueda aprovechar 
al máximo su potencial colectivo para abordar los 
retos que plantea la educación en situaciones de 
emergencia. 

A continuación se muestra esta hoja de ruta en tres 
etapas. 

oportuNidades de coNtribuir
La financiación de la educación en situaciones 
de emergencia es un problema común con un 
enorme potencial de éxito si trabajamos juntos: 
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La secretaría creada para administrar el 
fondo proporcionará las competencias y las 
funciones esenciales necesarias para obtener 
los resultados previstos para el primer año 
del fondo y para crear una base sólida para 
las operaciones de los próximos cinco años. 
La secretaría proporcionará competencias en 
los siguientes ámbitos: 

•	 	Liderazgo: El director de la secretaría tendrá 
la responsabilidad general de la secretaría, 
incluidos el funcionamiento de los mecanismos 
de subvención y las relaciones con los asociados 
nacionales y mundiales. 

•	 	La educación en situaciones de emergencia 
y crisis prolongadas: La secretaría tendrá los 
conocimientos especializados sobre aquello que 
funciona a la hora de prevenir y acabar con la 
interrupción de la educación y del aprendizaje. 

•	 	Financiación humanitaria, de desarrollo 
e innovadora: La secretaría tendrá una 
comprensión profunda de las vías de 
financiación para la educación a nivel de los 
países, que permitirá que el fondo añada 
valor e incentive un mejor desempeño. Esto 
incluye conocimientos especializados sobre 
mecanismos de financiación innovadores que 
puedan integrarse en el diseño del fondo en sus 
primeros cinco años en funcionamiento.

•	 	Datos, seguimiento y evaluación: El fondo 
necesitará mostrar rápidamente pruebas de su 
impacto en los niños y los jóvenes. 

•	 	Administración de los subsidios y diligencia 
debida: El fondo no puede sobrecargar a los 
posibles asociados en la ejecución de proyectos 
con una burocracia innecesaria, sino que 
tendrá que elaborar e implantar formularios de 
solicitud de subsidios y de informes apropiados. 

La secretaría se alojará provisionalmente en 
UNICEF, que tiene un historial de éxito gestionando 
nuevas iniciativas, entre otras GAVI (Alianza 
Mundial para el Fomento de la Vacunación y la 
Inmunización), UNITLIFE (un nuevo mecanismo de 
financiación innovador que utiliza microimpuestos 
de las industrias extractivas para aumentar los 
recursos de la lucha contra la malnutrición en 
África subsahariana) y la Alianza Mundial para 
Acabar con la Violencia Contra los Niños. UNICEF 
es el actor más importante en la educación en 
situaciones de emergencia. UNICEF es el principal 
defensor de los derechos de los niños, activo en 
más de 190 países, territorios y zonas mediante 
programas por países y comités nacionales.

secretaría y costos indicativos 
para el año 1

anexo 1

Gráfico 5: Costos estimados para el año 1

Función categoría del costo inversión indicativa  
(en dólares)

Funciones esenciales  
del fondo

Inversiones del fondo  
de aceleración

5 millones

Inversiones del fondo de avance 148 millones

Secretaría, incluido personal y 
asistencia técnica para poner  
en funcionamiento el fondo

Aproximadamente 3,8 millones  
(sujeto a aprobación)
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arreGlos de acoGida
¿Cuál es el papel de UNICEF como sede 
provisional del fondo?  
Hasta que se decida una sede permanente para 
el fondo, UNICEF actuará como sede. UNICEF 
consta de un largo historial acogiendo programas 
de asociaciones y secretarías, todas ellas con 
identidades y mecanismos de gobernanza 
independientes. UNICEF puede proporcionar 
rápidamente una sede para la secretaría y actuar 
como “depositario del fondo”. El mandato de 
UNICEF, la estrecha relación de trabajo con otros 
organismos de las Naciones Unidas y la Alianza 
Mundial para la Educación, la capacidad para atraer 
financiación de una amplia gama de donantes, así 
como la habilidad para desembolsar fondos a una 
amplia variedad de beneficiarios a nivel mundial, 
regional y nacional contribuirán a la rápida puesta en 
marcha del fondo. 

para más iNformacióN, coNtacte:  
info@educationcannotwait.orgpregUntas frecUentes

anexo 2

la educacióN eN situacioNes de 
emerGeNcia y crisis proloNGadas
¿Por qué debería ser la educación una 
prioridad en situaciones de emergencia y 
crisis prolongadas?
Actualmente disponemos de más pruebas sobre 
el papel de la educación como elemento esencial 
para la subsistencia en situaciones de emergencia 
y crisis prolongadas. La educación es considerada 
un componente fundamental de la respuesta 
humanitaria. Dada la duración y complejidad 
de las crisis, está claro que el aprendizaje no 
se puede suspender hasta que lleguen tiempos 
más estables: la educación no puede esperar. El 
fracaso a la hora de dar prioridad a la educación 
en la respuesta humanitaria conlleva el riesgo de 
dejar a generaciones enteras desfavorecidas, sin 
educación y sin preparación para contribuir a la 
recuperación de las crisis. 

coNtribucióN del foNdo
¿Cómo funcionarán los fondos de aceleración 
y de avance?
El fondo de aceleración invertirá en la mejora de la 
eficacia, la rentabilidad y la escala de los enfoques 
existentes para la educación en situaciones de 
emergencia. Además, invertirá en enfoques 
innovadores. El fondo de avance, que constituye 
la mayor parte del fondo, invertirá en el apoyo a 
escala nacional y regional mediante inversiones de 
respuesta rápida y plurianuales. El fondo de avance 
contribuirá a los esfuerzos para proporcionar un 
apoyo más equitativo y fiable a los países afectados 
por crisis y asignará una parte de los fondos a 
intervenciones específicas.  

¿Por qué invertir en el fondo “La educación 
no puede esperar”? ¿Cuál es la diferencia 
respecto a otras entidades que proporcionan 
educación en situaciones de emergencia?
El fondo unificará un sistema fragmentado. 
Salvaguardará mejor las inversiones humanitarias 
y de desarrollo mediante la elaboración de modelos 
y la comunicación de las mejores prácticas. 
Protegerá los logros conseguidos por los asociados 
en la educación y combinará las intervenciones 
humanitarias y de desarrollo para contribuir a los 

objetivos de desarrollo a medio y largo plazo. 

¿Cómo evitará el fondo desplazar las 
inversiones existentes en la educación 
en situaciones de emergencia y crisis 
prolongadas? 
Las acciones aprovecharán y fortalecerán la 
estructura humanitaria y de desarrollo existente, 
en particular el Grupo Integrado de Educación. 
Se invertirá en asociados creíbles y el fondo 
complementará las vías existentes de financiación 
humanitaria y de desarrollo. Además, el fondo 
atraerá a asociados y donantes nuevos y no 
tradicionales, aportando recursos adicionales 
(políticos, técnicos y financieros) para el beneficio 
de los niños y los jóvenes. 

¿Cómo garantizará el fondo que las 
inversiones sean seguras y estén protegidas 
en contextos frágiles?
La rendición de cuentas y la transparencia son 
fundamentales para la labor del fondo. Si bien 
es cierto que las nuevas modalidades y las 
asociaciones ampliadas introducen nuevos riesgos, 
el fondo trabajará para minimizar los riesgos 
operativos respetando el principio de “no hacer 
daño” y las mejores prácticas actuales en sus 
decisiones financieras. Se realizarán inversiones 
considerables en capacidad, datos, seguimiento 
innovador, rendición de cuentas mejorada y 
mecanismos de financiación basados en los 
resultados. Como consecuencia de ello, el fondo 
incentivará a los asociados para que obtengan 
resultados y permitirá paralizar la inversión si no 
se cumplen las etapas de ejecución. 

fiNaNciar y apoyar al foNdo
¿Está solicitando financiación inicial? 
¿Deberíamos esperar y no invertir hasta que 
el fondo haya demostrado su eficacia? 
Crear el fondo requiere el apoyo de la más amplia 
gama de asociados. Implicarse desde el principio 
le permitirá contribuir a determinar la estrategia y 
los enfoques del fondo para que pueda cumplir con 
éxito sus ambiciones a corto y largo plazo. 
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