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Desafíos

Con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), la comunidad 
global se comprometió a garantizar una educación de calidad para 
todos los niños, niñas y jóvenes. A pesar de haber realizado esta 
promesa, los niños, niñas y jóvenes en contextos de crisis continúan  
desatendidos. Nunca lograremos alcanzar el ODS4 a menos que to-
dos los niños, niñas y jóvenes afectados por conflictos y crisis tengan 
acceso y puedan asistir a la escuela y aprender en un entorno edu-
cativo de calidad, seguro, apropiado e inclusivo. Existe una necesidad 
urgente de que los gobiernos y la comunidad internacional contrai-
gan y respeten los compromisos políticos, financieros y jurídicos si 
es que realmente queremos que ningún niño o niña se quede atrás.

Más niños, niñas y jóvenes que nunca se encuentran desplazados 
y por períodos más prolongados, y carecen desproporcionadamente 
de acceso a una educación de calidad y a otros derechos básicos. 
Aproximadamente 420 millones de niños y niñas viven en zonas de 
conflicto, lo cual representa un aumento de casi 30 millones desde 
2016 y el doble desde el final de la Guerra Fría. Además, en la actua-
lidad, la duración promedio de una crisis es de nueve años.1

De acuerdo con el Instituto de Estadística de la UNESCO, en 2017, 
263 millones (1 de cada 5) de niños y niñas, adolescentes y jóvenes 
no estaban sin escolarizar en contextos tanto humanitarios y como 
de desarrollo. Esto incluye 64 millones de niños y niñas en edad esco-
lar primaria, 61 millones de adolescentes en edad de cursar el primer 
ciclo de secundaria y 138 millones de jóvenes en edad de cursar el 
segundo ciclo de secundaria.2

De acuerdo con cifras del ACNUR de 2018, únicamente el 61 % de 
los niños y niñas refugiadas asisten a la escuela primaria, en compa-
ración con el promedio mundial del 92 %. A medida que los niños y 
niñas refugiadas crecen, los obstáculos para acceder a la educación 
aumentan: solo el 23 % de los niños y niñas refugiadas estaban ins-
critos en la escuela secundaria, en comparación con el 84 % a nivel 
mundial. La situación es crítica en la educación superior, ya que úni-
camente el 1 % de los refugiados asiste a la universidad, en compa-
ración con el 37 % a nivel mundial.3

Las niñas que viven en situaciones de conflicto tienen casi 2.5 más 
probabilidades que los niños de no asistir a la escuela primaria, 
mientras que las niñas que viven en entornos estables tienen un 
90% más de probabilidades de ser excluidas de la educación secun-
daria que sus contrapartes.4

El financiamiento para la educación en contextos de crisis está sien-
do afectado porque la educación no es vista como una prioridad 
para la ayuda humanitaria, y porque los donantes para el desarrollo 
no siempre ven el claro vínculo que existe entre el desarrollo y los 
contextos de crisis. A pesar de que la asistencia humanitaria finan-
ciera se triplicó en los últimos años, la proporción del total que se 
destina a la educación apenas ha aumentado, alcanzando única-
mente el 2.3 % en 2018.5

A pesar de los esfuerzos para construir una base sólida que pue-
da demostrar el impacto positivo de la educación en situaciones de 
emergencia, los profesionales y los responsables formular políticas 
siguen sin tener pruebas sustanciales sobre qué funciona, cómo, para 
quién y a qué costo. Las pruebas que existen no han logrado real-
mente traducirse en políticas y prácticas coherentes y coordinadas 
por parte de los gobiernos y sus socios en términos de cómo ofrecer 
educación de calidad en situaciones de emergencia a gran escala.6

Este resumen ofrece recomendaciones para abordar las disparida-
des que existen en la entrega de una educación segura, de calidad 
e inclusiva para los niños y niñas afectadas por situaciones de crisis. 
En primer lugar, se destacan las áreas clave para la política y la prác-
tica, y luego se buscan formas de utilizar las diversas herramientas 
desarrolladas por la Red Interagencial para la Educación en Situa-
ciones de Emergencia (INEE). Se analizan los temas y las tendencias 
generales, así como los problemas específicos relacionados con las 
disparidades de género, la importancia de apoyar a los docentes, el 
bienestar psicosocial de la niñez y la protección y seguridad de la 
educación en situaciones de conflicto.
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Pasos prometedores en la dirección correcta

A pesar de los constantes desafíos para encontrar fondos sufi-
cientes para brindar educación de calidad en los programas de 
emergencia, muchos gobiernos, donantes, agencias de las Nacio-
nes Unidas y organizaciones de la sociedad civil están comen-
zando a cambiar la situación. Por lo tanto, la necesidad de con-
seguir un mayor y mejor financiamiento y una mayor coherencia 
entre los actores humanitarios y de desarrollo está comenzando a 
abordarse de manera más sistemática.

Por ejemplo:

•  Los Grupos Sectoriales (cluster) de educación, en consulta con 
actores de desarrollo y socios locales, ahora se esfuerzan por 
desarrollar estrategias integrales para los grupos sectoriales 
de educación que estén alineadas con los planes educativos 
que existen a nivel nacional.7

•  El primer fondo mundial dedicado a la educación en situacio-
nes de emergencia, "Education Cannot Wait", se estableció en 
2016. Hasta la fecha, ha entregado servicios educativos a 1.3 
millones de niños, niñas y jóvenes en zonas afectadas por crisis.

•  Los donantes tradicionales orientados al desarrollo, como 
el Banco Mundial, la Alianza Mundial para la Educación y las 
agencias gubernamentales de ayuda han aumentado significa-
tivamente su trabajo en contextos frágiles y afectados por crisis.

•  La Comisión Europea se ha comprometido a un aumento sig-
nificativo (el 10 por ciento) del porcentaje de su presupuesto 
humanitario destinado a la educación.

•  La Declaración de Charlevoix del G7 de 2018 es un llamado 
a la acción para cerrar la brecha en el acceso a la educación 
para niñas y mujeres, así como para los refugiados y despla-
zados internos que viven dentro y fuera de los campamentos, 
y para mejorar la coordinación entre la asistencia humanitaria 
y las operaciones de desarrollo.

La importancia de trabajar en el triple nexo entre la asistencia hu-
manitaria, la ayuda al desarrollo y la paz está ahora firmemente re-
conocida, y las instituciones están creando nuevas alianzas a través 
de este nexo en países afectados por la fragilidad, el conflicto y la 
violencia. Tales compromisos refuerzan el desarrollo de la coopera-
ción regional y mundial para apoyar a las personas afectadas por la 
crisis, especialmente a los refugiados. 

Ejemplos de estos compromisos incluyen:

•  La Declaración de Yibuti y el Plan de acción para la educa-
ción de los refugiados, firmados por los ministerios de edu-
cación en todo el Cuerno y el este de África, se comprome-
ten a incluir a todos los refugiados en los planes nacionales 
del sector educativo para el año 2020.

•  El Pacto Mundial sobre los Refugiados de las Naciones Unidas 
fue firmado en 2018 por los Estados miembros de las Nacio-
nes Unidas, que se comprometieron a fortalecer la respuesta 
internacional a la crisis mundial de refugiados y a aumentar 
el apoyo para satisfacer las necesidades de los refugiados y 
sus las comunidades de acogida. El Pacto incluye un fuerte 
compromiso con la educación, incluida la promesa de minimi-
zar el tiempo que pasan los niños y niñas refugiados fuera de 
la escuela, y el compromiso de que los gobiernos integrarán a 
los refugiados en sus planes nacionales del sector educativo.

•  Se formó una asociación estratégica, financiada por "Educa-
tion Cannot Wait", entre la INEE, el Clúster Mundial de Edu-
cación y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). Esta asociación proporcionará un plan 
para mejorar la coordinación en el sector y está llevando a 
cabo una revisión exhaustiva de las estructuras de coordina-
ción, planificación y respuesta en el ámbito de la educación en 
situaciones de emergencia.
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Soluciones

Si deseamos conseguir el ODS4 y la Agenda 2030 más amplia, se 
debe hacer más para aumentar el financiamiento, eliminar las ba-
rreras políticas y mejorar los programas de educación para niños 
y niñas afectadas por situaciones de crisis. Los gobiernos, los do-
nantes y sus socios deben tomar medidas colectivas específicas 
para respetar, proteger y garantizar el derecho a una educación 
de calidad para los niños y niñas afectados por conflictos y crisis. 

Para ver un cambio significativo en las vidas y el aprendizaje de 
los niños, niñas y jóvenes afectados por situaciones de crisis, de-
bemos ver un cambio catalizador en el enfoque y las  ambiciones. 

Por lo tanto, la INEE hace un llamado a los gobiernos afectados 
por la crisis, a los donantes y a la comunidad internacional para 
que implementen las siguientes recomendaciones:

Los donantes y la comunidad  
internacional deben:

•  Seguir el ejemplo de la Comisión Europea y aumentar el por-
centaje de asistencia humanitaria para la educación al menos 
al 10% de sus presupuestos.

•  Comprometerse a un financiamiento flexible y plurianual para 
la educación en situaciones de emergencia para garantizar 
que los niños y niñas en crisis prolongadas puedan continuar 
su educación.

•  Dirigir financiamiento hacia programas de educación diseña-
dos para conseguir el acceso y proporcionar aprendizaje (tan-
to académico como socioemocional) y resultados de seguri-
dad para los refugiados, los niños y niñas afectadas por crisis.

•  Operacionalizar los compromisos del Gran Pacto y asegurar 
que sus estrategias de ayuda humanitaria y para el desarrollo 
de la educación estén coordinadas y sean coherentes, tanto a 
nivel mundial como nacional.

© NRC

Los gobiernos afectados por situaciones  
de crisis deben:

•  Incluir a los refugiados y estudiantes afectados por crisis en 
sus planes nacionales del sector educativo, fijar objetivos y 
supervisar el progreso hacia el aprendizaje, el acceso y los 
resultados de seguridad para los refugiados y estudiantes 
afectados por crisis.

•  Incluir a los refugiados y estudiantes afectados por la crisis 
en las revisiones nacionales voluntarias al informar sobre el 
progreso hacia el ODS4 y al informar sobre la implementa-
ción de la Convención sobre los Derechos de la Niñez y otros 
compromisos de derechos humanos.

•  Respetar la Declaración de Incheon e incrementar el gasto pú-
blico en educación de acuerdo con el contexto del país. Esto 
implica cumplir los parámetros internacionales y regionales de 
asignar a la educación al menos del 4% al 6% del producto in-
terno bruto o al menos del 15% al 20% del gasto público total.
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Cuatro ámbitos de acción específica

El ODS4 no se alcanzará para 2030 a menos que se realice un 
esfuerzo mucho mayor y se destine mucha mayor inversión al 
aprendizaje de los niños y niñas afectados por la crisis. Además 
de una inversión importante y de concentrarse en las necesida-
des sistémicas, la INEE ha identificado algunos temas centrales 
en materia de educación que son especialmente significativos y 
sobre los cuales los miembros de la INEE han acumulado una am-
plia experiencia. Estos incluyen:

•  Motivar, apoyar y pagar a los docentes. A menudo, durante 
las crisis, hay un número limitado de docentes calificados. La 
falta de supervisión y apoyo para el propio bienestar de los 
docentes y la falta de incentivos suficientes conducen a una 
baja motivación y altos índices de deserción por parte de los 
docentes en situaciones de crisis.

•  Proporcionar oportunidades de apoyo psicosocial y apren-
dizaje socioemocional. Los niños y niñas afectadas por con-
flictos y crisis pueden sufrir traumas que les impiden asistir 
y/o aprender en la escuela. Para los docentes con poco cono-
cimiento sobre cómo atender las necesidades psicosociales 
de los niños y niñas puede ser difícil encontrar la manera de 
apoyarlos de manera eficaz.

•  Proporcionar educación con perspectiva de género. A me-
nudo, durante las crisis, las barreras a las que se enfrentan 
las niñas para acceder y continuar su educación se agravan. 
Las preocupaciones sobre seguridad y protección, la presión 
económica y el aumento del matrimonio prematuro tienen un 
impacto desproporcionado en la educación de las niñas. Los 
niños varones pueden estar sujetos al reclutamiento forzoso 
o a trabajar fuera del hogar.

•  Proporcionar mayor protección para la educación. Durante 
las situaciones de emergencia, la seguridad puede deterio-
rarse dramáticamente dentro y alrededor de las escuelas, los 
ataques a las escuelas pueden aumentar y estas a menudo 
se usan con fines militares. Esto pone a los niños y niñas en 
riesgo de sufrir daños, traumas, reclutamiento o explotación, 
lo cual está en conflicto directo con las leyes internacionales 
humanitarias y de derechos humanos.

Evidentemente, los temas resaltados en estos cuatro ámbitos no 
son los únicos aspectos que requieren atención para promover 
las metas del ODS4. Sin embargo, estas representan barreras 
importantes para la educación que, si no se abordan, resultarán 
en la no consecución de dichas metas. A continuación, cada área 
temática se presenta con más detalle, se resaltan los problemas, 
recomendaciones y recursos seleccionados principales.

El porcentaje del total de la 
ayuda humanitaria destinado a 
la educación apenas ha aumen-

tado, alcanzando el 2.3% 
en 2018. 

Ayuda  
Humanitaria 

2018

© Ingrid Prestetun/NRC
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ESTUDIO DE CASO: docentes para docentes, cam-
pamento de refugiados de Kakuma, Kenia

Durante 2016-17, el Colegio de docentes de la Universidad 
de Columbia colaboró con el ACNUR, la Federación Lute-
rana Mundial y Finn Church Aid para realizar una iniciativa 
piloto de desarrollo profesional para docentes en el cam-
pamento de refugiados de Kakuma en Kenia, que incluyó 
formación docente, orientación por pares y tutoría móvil. 
El modelo de formación utilizó el paquete de capacitación 
INEE TiCC para docentes de escuelas primarias en contex-
tos de crisis, así como la orientación por pares para docen-
tes en contextos de crisis. Los docentes que participaron 
informaron que se encontraban mejor preparados, tenían 
más confianza y un mayor sentido de propósito, y dijeron 
que estaban más conscientes de las prácticas útiles que po-
dían implementar en sus aulas. 

Recursos de la INEE

El Colaborativo de docentes en contextos de crisis de la INEE 
(TiCC, por sus siglas en inglés) es un esfuerzo interinstitu-
cional para identificar problemas y soluciones en la gestión, 
la formación y el apoyo de docentes en contextos de crisis. 
• Formación para docentes de escuelas primarias en con-

textos de crisis: desarrolla competencias de enseñanza 
básicas para docentes no calificados o poco calificados, 
a menudo contratados en situaciones de emergencia.

• Orientación por pares para docentes en contextos de 
crisis: fortalece las competencias de enseñanza a tra-
vés de la orientación por pares entre docentes.

• Un resumen de la TiCC: incluye una teoría del cambio 
para el desarrollo profesional de docentes de calidad en 
contextos de crisis.

Motivar, apoyar y pagar a los docentes

Uno de los aspectos más importantes de cualquier sistema edu-
cativo es contar con docentes competentes y calificados. En situa-
ciones de crisis y posteriores a conflictos, los docentes a menudo 
escasean, y muchos suelen ser nuevas contrataciones con míni-
ma experiencia o educación que los prepare para la enseñanza 
en condiciones difíciles con niños y niñas que tienen necesidades 
académicas, lingüísticas y psicosociales complejas. 

La planificación y gestión de los docentes en estos contextos a 
menudo se ve socavada por una mala coordinación y la falta de 
datos, y se ve comprometida por una arquitectura educativa frag-
mentada. Los salarios de los docentes son un costo a largo plazo 
que representa un desafío crítico para los presupuestos naciona-
les de educación, que ya están al límite, así como para los socios 
humanitarios cuyos ciclos de financiamiento para situaciones de 
emergencia a corto plazo son incompatibles con los costos recu-
rrentes de los salarios de los docentes. 

El desarrollo profesional de los docentes en estos contextos es 
muy limitado, lo que significa que estos están mal preparados 
para manejar la complejidad de trabajar con estudiantes de 
múltiples niveles, multilingües y multiculturales. Las habilidades 
de los docentes rara vez se reconocen, y a menudo se niega el 
derecho a trabajar a los docentes refugiados que podrían estar 
en mejores condiciones para apoyar a estos estudiantes. Es pro-
bable que los docentes en regiones afectadas por crisis sufran el 
mismo estrés traumático que sus estudiantes, pero a menudo se 
descuida su bienestar.

1

Recomendaciones
Recomendaciones para los gobiernos afectados por la cri-
sis y los países de acogida:

•  Contratar un número suficiente de docentes calificados que 
reciban un salario digno y tengan condiciones de trabajo ra-
zonables. 

•  Fortalecer los mecanismos para recopilar datos más precisos 
sobre los docentes que trabajan en situaciones de crisis y uti-
lizar esos datos para apoyar la contratación, la gestión y el 
apoyo más eficaces y armonizados. 

•  Fortalecer y mejorar la calidad y coordinación de las oportuni-
dades de desarrollo profesional para los docentes.

•  Asegurar que los docentes desempeñen un papel significa-
tivo en la toma de decisiones y en la elección de las inter-
venciones que los afectan.

•  Incluir a los docentes refugiados en la fuerza laboral docen-
te del campamento y del país de acogida y proporcionar 
vías flexibles para la certificación, incluido el reconocimiento 
transfronterizo de las calificaciones pedagógicas.

Recomendaciones para los donantes:

•  Proporcionar suficiente financiamiento plurianual y estable-
cer directrices concretas para la contratación y la gestión 
eficaces de los docentes, el desarrollo profesional apropiado 
y de calidad, y el apoyo para el bienestar de los docentes.

https://inee.org/collaboratives/ticc
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-training-primary-school-teachers
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-training-primary-school-teachers
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-peer-coaching-pack
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-peer-coaching-pack
https://inee.org/resources/ticc-1-pager-brief
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ESTUDIO DE CASO: Liberia

En Liberia, se han creado estructuras institucionales para 
abordar específicamente la educación de las niñas y la 
igualdad de género, como la Unidad de Educación de las 
Niñas en el Ministerio de Educación y una Unidad de Niñas 
Adolescentes en el Ministerio de Género, Infancia y Pro-
tección Social. Estas unidades establecieron un centro de 
recursos para brindar a las adolescentes acceso a tecno-
logías de información y comunicación, así como enlaces a 
servicios de apoyo para la violencia de género y la protec-
ción de la infancia.

Recursos de la INEE

La Nota de orientación sobre género de la INEE proporcio-
na estrategias para garantizar que las niñas, los niños, las 
mujeres y los hombres que viven en contextos de conflicto 
y crisis puedan disfrutar de la misma protección y de los re-
sultados de aprendizaje que puede proporcionar una edu-
cación de calidad. Asimismo, describe los principios para la 
programación con perspectiva de género de acuerdo con 
las Normas mínimas de la INEE para la educación: prepara-
ción, respuesta, recuperación.

Mejorar la equidad de género en y a través de la edu-
cación en situaciones de emergencia

Las niñas y las mujeres se enfrentan a diferentes amenazas y riesgos 
que los niños y los hombres, y tienen diferentes respuestas y mecanis-
mos de afrontamiento cuando hacen frente a los efectos de la crisis y 
el desplazamiento. 

Las niñas se enfrentan a múltiples amenazas para acceder a una 
educación segura y de calidad, como ataques selectivos a escuelas 
de niñas, violencia de género relacionada con la escuela, y desplaza-
miento. Dichas amenazas también pueden verse exacerbadas indi-
rectamente por una emergencia, lo que puede resultar en un matrimo-
nio prematuro, una menor disponibilidad de servicios de salud sexual 
y reproductiva, una mayor desventaja para las niñas con discapaci-
dad y un aumento en los costos educativos; las familias a menudo dan 
prioridad a la educación de los niños en tales situaciones.8 El conflicto 
también puede tener un impacto grave en la educación de los niños 
varones, debido a su riesgo de ser reclutados en las fuerzas armadas 
o de ser presionados para trabajar.

Sin embargo, la educación equitativamente disponible, de buena ca-

2

lidad, apropiada, sensible al conflicto y con perspectiva de género, 
puede romper los ciclos de violencia, redefinir las normas de género, 
fomentar la tolerancia y la reconciliación, y permitir que los niños y 
jóvenes contribuyan a promover sociedades pacíficas, prósperas y 
caracterizadas por la igualdad de género.9 Este hecho ha sido reco-
nocido en los principales compromisos mundiales asumidos a través 
de los ODS, el Marco de Acción para la Educación 2030, la Cumbre 
Humanitaria Mundial y la Declaración de Charlevoix del G7.

Recomendaciones
Recomendaciones para los gobiernos afectados por la crisis y 
los países de acogida:

•  Adoptar políticas y programas con una perspectiva de género 
sobre el compromiso comunitario, la asistencia financiera o en 
especie a las familias, las modalidades de educación alternati-
vas y estrategias específicas para abordar la violencia de género 
relacionada con la escuela.

•  Asegurar que las políticas y los programas se centren en la cola-
boración multisectorial para mejorar el acceso y la calidad de la 
educación de las niñas y abordar actitudes y prácticas culturales y 
sociales discriminatorias.

•  Asegurar que las políticas y los programas estén informados 
por análisis de género y conflicto y que se incorpore un marco 
de supervisión y evaluación integral utilizando una perspec-
tiva de género.

Recomendaciones para los donantes:
•  Fortalecer la colaboración a nivel mundial entre agentes en ma-

teria de género, educación y desarrollo humanitario para fomen-
tar la promoción y la acción que aborden la igualdad de género 
en la educación en situaciones de emergencia.

•  Fortalecer los sistemas de gestión del conocimiento para facilitar 
una amplia difusión de las intervenciones de eficacia demostra-
da que abordan la educación de género y la educación de las 
niñas en situaciones de emergencia.

•  Invertir en políticas y programas de educación en situaciones de 
emergencia con perspectiva de género junto con investigación, 
supervisión y evaluación utilizando una perspectiva de género.

Las niñas que viven en situaciones de 

conflicto tienen 2.5 veces más 
probabilidad que los niños de no asistir a la 

escuela primaria.

En países en conflictos, las niñas tienen un 90% más de 
probabilidades de ser excluidas de la escuela secundaria que 
sus pares en países no afectados por conflictos.

ESCUELA PRIMARIA

ESCUELA SECUNDARIA

https://inee.org/resources/inee-gender-guidance-note
https://inee.org/resources/inee-minimum-standards-2010
https://inee.org/resources/inee-minimum-standards-2010
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ESTUDIO DE CASO: Líbano

Para fomentar la cohesión social entre las comunidades de 
acogida y las refugiadas en el Líbano, se establecieron 20 
equipos de fútbol infantil para construir redes de apoyo en-
tre pares en un contexto de refugiados. Seiscientos niños 
de entre 10 y 14 años participaron en los juegos de fútbol. 
Después de los juegos, se les dio a los niños la oportunidad 
de debatir temas de conflicto y cómo conectar con sus com-
pañeros en un contexto de comunidad de acogida. Como 
resultado, los niños se sintieron mejor capacitados para en-
frentar los desafíos diarios, desarrollar confianza y recono-
cer y manejar sus emociones y conductas. 

Recursos de la INEE

La Nota de orientación sobre apoyo psicosocial de la INEE 
es una herramienta clave para apoyar la prestación de 
apoyo psicosocial. Aclarar la importancia de apoyar el 
bienestar psicosocial de niños, niñas y jóvenes y ofrece 
estrategias específicas para incorporar este tipo de apoyo 
en las respuestas educativas.

Proporcionar apoyo psicosocial y  
aprendizaje socioemocional

Las situaciones de emergencia y las crisis prolongadas tienen un 
efecto mensurable y profundo en el bienestar de los niños, niñas y 
jóvenes. La ciencia muestra que la exposición prolongada y severa 
a la adversidad puede hacer que los niños y niñas tengan una res-
puesta de "estrés tóxico", que altera el desarrollo cerebral saludable. 
Esto tiene un impacto tanto a corto como a largo plazo en la salud 
física y mental, el comportamiento y la capacidad para aprender.10

Sin embargo, las evidencias también muestran que estos efectos 
pueden reducirse o revertirse con el acceso a cuidados de apoyo, 
atención y oportunidades educativas de calidad que incluyen el 
desarrollo de habilidades socioemocionales.11 Por consiguiente, los 
servicios de apoyo psicosocial en la escuela y las intervenciones de 
aprendizaje socioemocional son esenciales para ayudar a los niños 
y niñas afectados por la crisis a sanar, aprender y prosperar. 

Recomendaciones
Recomendaciones para los gobiernos afectados por la 
crisis y los países de acogida:

•  Definir resultados educativos para los niños  y niñas, que in-
cluyan el aprendizaje socioemocional y el bienestar general.

•  Invertir en la supervisión del progreso hacia estos resultados 
y comunicar los resultados.

•  Incorporar actividades de apoyo psicosocial y de aprendizaje 
socioemocional en (a) los programas de desarrollo profesio-
nal docente para fortalecer el bienestar de los docentes, y en 
(b) los programas de capacitación docente que fortalezcan 
la capacidad de los docentes para atender el bienestar y el 
desarrollo social y emocional de los estudiantes.

Recomendaciones para los donantes:

•  Financiar programas que definan resultados educativos (no 
productos) que incluyan resultados de aprendizaje socioemo-
cional y de bienestar.

•  Requerir que los beneficiarios supervisen e informen el pro-
greso hacia estos resultados.

•  Financiar programas que utilicen la mejor evidencia disponi-
ble de diseño e implementación para lograr estos resultados.

3

© Enayatullah Azad/NRC

https://inee.org/resources/inee-guidance-note-psychosocial-support
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ESTUDIO DE CASO: la Declaración sobre  
Escuelas Seguras

Los Estados deben apoyar e implementar la Declaración 
sobre Escuelas Seguras, un compromiso político interna-
cional para proteger la educación durante conflictos arma-
dos que ha sido apoyado por unos 90 Estados hasta la 
fecha.12 La Declaración incluye el compromiso de apoyar y 
usar las Directrices para prevenir el uso militar de escuelas 
y universidades durante conflictos armados. Cada com-
promiso dentro de la Declaración debe ser implementado 
con una perspectiva de género.

Recursos

•  La Declaración sobre Escuelas Seguras: un marco para la 
acción (GCPEA)

•  La colección de recursos de la INEE sobre protección infantil

Proporcionar mayor protección para la educación

El ODS4 no se logrará si la educación no está protegida. Los 
ataques selectivos e indiscriminados a escuelas, universidades, 
estudiantes y personal educativo han empeorado en los últimos 
cinco años. De 2013 a 2017, hubo más de 12,700 ataques que 
afectaron a más de 21,000 estudiantes y docentes en 74 países. 

En el mismo período, las fuerzas y los grupos armados utilizaron 
las instituciones educativas como cuarteles y bases, almacenes 
de armas, campos de entrenamiento y centros de detención en 
al menos 30 países. Tal uso por parte de los militares puede con-
vertir las escuelas de objetos civiles a objetos militares, lo que las 
pone en riesgo de ser atacadas y amenaza la vida de los niños, 
niñas y docentes que se encuentran dentro de ellas. Las escuelas 
a menudo se cierran cuando son atacadas o utilizadas por agen-
tes armados, negando así el acceso a la educación para miles de 
estudiantes. La presencia de fuerzas y grupos armados también 
crea un temor generalizado que puede causar el abandono esco-
lar masivo y el ausentismo de los docentes.

4

Los ataques a la educación y el uso militar de las escuelas pueden 
tener un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas. En 
los últimos cinco años, las mujeres y profesoras a menudo fueron 
atacadas directamente en al menos 18 países, incluido el bom-
bardeo de escuelas de niñas, el secuestro, la violación y el acoso 
en la escuela o de camino hacia / desde la escuela.

Recomendaciones 
Recomendaciones para los gobiernos afectados por la cri-
sis y los países de acogida:

•   Firmar la Declaración sobre Escuelas Seguras e incorporar las 
Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universi-
dades en la legislación y la doctrina militar.

•   Implementar la Declaración sobre Escuelas Seguras usando 
una perspectiva de género.

•   Investigar sistemáticamente los ataques a la educación y pro-
cesar a los infractores.

•   Intensificar los esfuerzos para prevenir y responder a los ata-
ques a la educación mediante el fortalecimiento de la super-
visión y la notificación de los ataques a la educación, incluidos 
los datos desglosados por tipo de ataque, sexo y edad de las 
víctimas y tipo de escuela.

Recomendaciones para los donantes:

•  Firmar e incorporar la Declaración sobre Escuelas Seguras y 
las Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y uni-
versidades en la legislación y la doctrina militar.

•  En las políticas de donantes con respecto a los países recep-
tores, subrayar sistemáticamente la necesidad de respetar 
las leyes internacionales existentes que protegen la educa-
ción y fortalecer las normas y estándares internacionales.

420 millones de ni-
ños viven en zonas de conflicto, 
y la duración de las crisis ha 
aumentado a un promedio de 
9 años.

9 
años

http://www.inee.org/collections/child-protection
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ANEXO: Uso de las herramientas de la INEE 
para alcanzar los ODS
Para respaldar las recomendaciones anteriores, y reconociendo que 
la formación de sociedades resilientes y pacíficas requiere un enfo-
que integrado, la INEE insta a la comunidad internacional a utilizar 
las Normas mínimas de la INEE como una herramienta para facilitar 
el logro del ODS4. Estas normas mínimas aseguran que la presta-
ción de educación en situaciones de emergencia sea inclusiva, se-
gura, sensible a situaciones de conflicto y con una perspectiva de 
género, acelerando así el progreso hacia el ODS4 y la Agenda 2030.
Al relacionar cada meta e indicador del ODS4 con acciones clave 
en materia de educación en situaciones de emergencia y notas de 

orientación informadas por profesionales y responsables políticos, 
los sectores humanitario y de desarrollo pueden unirse para en-
focarse en el derecho de todos los niños y niñas a un aprendizaje 
seguro y de calidad. Si bien las Normas mínimas de la INEE son 
útiles para apoyar todos los ODS, este resumen se centra en las 
cuatro áreas temáticas destacadas anteriormente. Por lo tanto, el 
siguiente modelo presenta la relación entre las normas mínimas 
específicas sobre docentes, género, apoyo psicosocial, protección y 
los ODS, especialmente el ODS4, y ofrece enlaces a los indicadores 
temáticos de la UNESCO.

ODS 4
Garantizar una educación in-
clusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la 
vida para todos.

Meta 4.5 de los ODS
Para 2030, eliminar las dispari-
dades de género en la educación 
y garantizar el acceso en condi-
ciones de igualdad de las personas 
vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos in-
dígenas y los niños y niñas en si-
tuaciones de vulnerabilidad, a to-
dos los niveles de la enseñanza y 
la formación profesional.

Meta 4.7 de los ODS
Para 2030, garantizar que todos 
los estudiantes adquieran los co-
nocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el de-
sarrollo sostenible, entre otras co-
sas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción 
de estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial y la valora-
ción de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desar-
rollo sostenible, entre otros medios.

Meta 4c de los ODS 
Para 2030, aumentar sustancial-
mente la oferta de docentes califi-
cados, entre otras cosas mediante 
la cooperación internacional para 
la formación de docentes en los 
países en desarrollo, especial-
mente los países menos adelan-
tados y los pequeños Estados in-
sulares en desarrollo.

Normas mínimas de la INEE para 
docentes
Ámbito 4: Maestros y otro personal educativo
Norma 1: Contratación y selección
Se contrata a un número suficiente de maestros y otro 
personal educativo debidamente calificados a través 
de un proceso participativo y transparente, basado en 
criterios de selección que tienen en cuenta la diversi-
dad y la igualdad. 

Orientación: las descripciones de puestos no discrimi-
nan por motivos de género, etnia, religión, discapaci-
dad u otros aspectos de la diversidad.

Norma 2: Condiciones de trabajo
Los maestros y otro personal educativo tienen condi-
ciones de trabajo claramente definidas y reciben una 
remuneración adecuada por sus servicios.

Norma 3: Apoyo y supervisión
Los mecanismos de apoyo y supervisión para maes-
tros y otro personal educativo funcionan con eficacia.

Normas mínimas de la INEE para asun-
tos de género
Ámbito 4: Maestros y otro personal educativo 
Norma 1: Contratación y selección
Se contrata a un número suficiente de maestros y otro 
personal educativo debidamente calificados a través 
de un proceso participativo y transparente, basado en 
criterios de selección que tienen en cuenta la diversi-
dad y la igualdad.

Orientación: las descripciones de puestos no discrimi-
nan por motivos de género, etnia, religión, discapaci-
dad u otros aspectos de la diversidad.
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Para acceder y descargar cualquiera de las herramientas de la INEE mencionadas en este resumen, incluido el 
Manual de normas mínimas de la INEE, visite www.inee.org. Todas nuestras herramientas y recursos son de código 
abierto y son el resultado de un proceso de desarrollo inclusivo y participativo, que se basa en la experiencia de los 
15,000 miembros individuales e institucionales de la INEE.

ODS 16
Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear insti-
tuciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles.

ODS 4
Garantizar una educación in-
clusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la 
vida para todos.

Meta 16.2 de los ODS
Poner fin al maltrato, la explota-
ción, la trata, la tortura y todas 
las formas de violencia contra 
los niños y niñas.

Indicador temático de la 
UNESCO 4.3
Número de ataques a estu-
diantes, personal e instituciones.

Meta 4a de los ODS
Construir y adecuar instala-
ciones escolares que respondan 
a las necesidades de los niños, 
niñas y las personas con disca-
pacidades y tengan en cuenta 
las cuestiones de género, y que 
ofrezcan entornos de aprendi-
zaje seguros, no violentos, inclu-
sivos y eficaces para todos.

Meta 4.2.1 de los ODS
Proporción de niños y niñas me-
nores de 5 años cuyo desarrollo 
se encuentra bien encauzado en 
cuanto a la salud, el aprendizaje 
y el bienestar psicosocial, desglo-
sado por sexo.

Normas mínimas de la INEE para asun-
tos psicosociales
Ámbito 2: Acceso y ambiente de aprendizaje
Norma 2: Protección y bienestar
Los entornos de aprendizaje son seguros y promue-
ven la protección y el bienestar psicosocial de los es-
tudiantes, maestros y otro personal educativo.

Norma 3: Instalaciones y servicios
Las instalaciones educativas promueven la seguridad 
y el bienestar de los estudiantes, maestros y otro per-
sonal educativo, y están vinculadas a los servicios de 
salud, nutrición, protección y psicosociales.

Normas mínimas de la INEE para la 
protección

Ámbito 2: Acceso y ambiente de aprendizaje 

Norma 2: Protección y bienestar
Los entornos de aprendizaje son seguros y promue-
ven la protección y el bienestar psicosocial de los es-
tudiantes, maestros y otro personal educativo.

Norma 3: Instalaciones y servicios
Las instalaciones educativas promueven la seguridad 
y el bienestar de los estudiantes, maestros y otro per-
sonal educativo, y están vinculadas a los servicios de 
salud, nutrición, protección y psicosociales.

http://www.inee.org
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