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Prefacio

La educación en situaciones de emergencia se refiere a las oportunidades de aprendizaje de 
calidad e inclusivas para todas las edades en situaciones de crisis, incluidos el desarrollo de 
la primera edad, la educación primaria, secundaria, no-formal, técnica, vocacional, superior 
y de adultos. La educación en situaciones de emergencia proporciona protección física,  
psicosocial y cognitiva que sostiene y salva vidas. Las situaciones comunes de crisis en  
las que la educación en situaciones de emergencia es esencial incluyen conflictos, crisis  
prolongadas, situaciones de violencia, desplazamientos forzados, desastres y emergencias 
de salud pública. La educación en situaciones de emergencia es un concepto más amplio  
que el de "respuesta de educación de emergencia", que es una parte esencial de la misma.

A pesar de los muchos avances hechos en educación en las dos últimas décadas, tanto  
a nivel mundial como en lugares afectados por las crisis, la asistencia humanitaria y la  
financiación para la educación en situaciones de emergencia1 permanecen consistentemente 
bajas; sólo el 33 por ciento de los llamamientos humanitarios en 2018 fueron financiados, 
y menos del 2 por ciento de la ayuda humanitaria se destina a la educación.2 Si bien se han 
realizado progresos considerables desde el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo  
del Milenio en el año 2000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015, la  
extraordinaria cifra de 263 millones de niños, niñas y jóvenes permanecen fuera de la escuela, 
y otros 330 millones están en la escuela pero se considera que no están "aprendiendo lo 
básico".3 Muchas autoridades nacionales todavía deben priorizar la igualdad de género, la 
educación de calidad y la continuidad educativa en los planes del sector educativo, planes de 
contingencia, planes de respuesta de emergencia y presupuestos. En este contexto, la Red 
Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE por sus siglas en 
inglés) reconoce la necesidad de adoptar un conjunto de prioridades estratégicas colectivas 
para garantizar que todas las personas afectadas por emergencias y crisis prolongadas 
reciban una educación equitativa, de calidad, segura y pertinente.

El Grupo Directivo de la INEE se complace en compartir con usted el Marco Estratégico de la 
INEE 2018-2023, que sirve de guía a la vez que empodera a la red para desempeñar un papel 
cada vez más eficaz en la entrega de una educación de calidad, segura y pertinente para  
todos los afectados por emergencias o crisis prolongadas. A través de las cuatro prioridades 
estratégicas de la red, que se relacionan con la incidencia política, el desarrollo de capacidades, 
la gestión del conocimiento y el fomento de la membresía inclusiva, la INEE seguirá asumiendo 
el liderazgo en innovadoras iniciativas existentes y nuevas. Todas las actividades que la  
INEE consideran la igualdad de género, la inclusividad y la equidad, y garantizan que las 
herramientas y los recursos de la INEE permitan a todas las niñas, niños y jóvenes recibir una 
educación equitativa y apropiada a su género. Todas las iniciativas de la INEE se desarrollan 
a través de procesos consultivos, asegurando que la red continúe sirviendo a sus miembros 
a través de sus funciones primarias: construcción de la comunidad, convocatoria, gestión del 
conocimiento, amplificación e incidencia política, facilitación y aprendizaje, y provisión de  
herramientas y recursos de calidad a nuestro creciente número de miembros.
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En 2020, la INEE alcanzará su vigésimo aniversario como red. La INEE sigue desempeñando un 
rol de liderazgo en el involucramiento de actores humanitarios y de desarrollo, investigadores y 
profesionales, donantes y encargados de formular políticas, autoridades educativas,4 personal 
de educación y estudiantes de todos los niveles en la importante labor de asegurar el derecho 
de todos a la educación en situaciones de adversidad. Hoy, la INEE es un agente educativo 
clave en múltiples diálogos y foros de planificación sobre fragilidad, conflicto, violencia, crisis, 
desastres y emergencias. El hecho de que la INEE haya crecido exponencialmente en los 
últimos 20 años en términos de la entrega de productos, membresía, desarrollo de alianzas 
y liderazgo en el campo de la educación en situaciones de emergencia es un testimonio de la 
continua relevancia de la red y del compromiso de sus muchos miembros.

La INEE es una red única gracias a ustedes, sus miembros. Su compromiso con la INEE es 
nuestro verdadero éxito, y esperamos trabajar con ustedes para asegurar que todas las  
personas afectadas por crisis e inestabilidad tengan acceso a oportunidades educativas de 
calidad, pertinentes y seguras.

Sinceramente, en nombre del grupo directivo de la INEE,
 

Jennifer Sklar
International Rescue Committee
Copresidente del Grupo Directivo de la INEE

Annelies Ollieuz
Consejo Noruego para Refugiados
Copresidente del Grupo Directivo de la INEE

© Juan Arredondo/IRC, Colombia
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Resumen Ejecutivo

La Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) nunca 
ha sido más necesaria o pertinente. El aumento en el número y tipo de crisis globales y la 
creciente atención del mundo a estas crisis significa que el apoyo que la INEE proporciona 
como red y comunidad de práctica para la educación en situaciones de emergencia (EeE) es 
invaluable para todos los que trabajan en estos contextos.

El ACNUR informó que, al final de 2017, 68,5 millones de individuos de todo el mundo fueron 
desplazados a la fuerza debido a "persecución, conflicto, violencia o violaciones de derechos 
humanos. El mundo es testigo de los más altos niveles de desplazamiento registrados."5 Los 
informes sobre el Panorama Humanitario Global también destacan el sorprendente aumento 
del número de personas que requieren asistencia humanitaria. Estos informes indican que en 
2018, 135,1 millones de personas necesitaron asistencia, en comparación con 77,9 millones 
de personas en 2015.6 Además, las mujeres y la niñez son consistentemente los más 
afectados, representando el 75 por ciento de las personas desarraigadas debido a las crisis 
humanitarias. Estas impactantes estadísticas ni siquiera empiezan a reflejar las historias 
humanas detrás de los números.

La interrupción de la educación para niñas, niños y jóvenes que viven en situaciones de crisis 
afecta no sólo a su bienestar inmediato sino también a su futuro educativo y económico.  
El desplazamiento forzoso deteriora el bienestar psicológico y emocional, afectando 
negativamente los logros educativos.7

Tras décadas de inadecuada atención y financiamiento para la EeE, varios donantes y 
actores humanitarios han comenzado a centrarse en la importancia de un enfoque integral 
del desarrollo sostenible que incluya la EeE. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
específicamente ODS4 sobre la educación, comprometen a los países a "no dejar a nadie 
atrás" y a garantizar que incluso las comunidades más pobres y marginadas, incluidos los 
refugiados y las personas internamente desplazadas, tengan la oportunidad de aprender.
La importancia de apoyar a las autoridades y comunidades de acogida para ampliar el 
acceso a la educación de los niños, niñas y jóvenes refugiados presenta un lugar destacado 
en el Pacto Mundial sobre Refugiados, que reafirma el compromiso internacional de expandir 
y mejorar la calidad e inclusión de los sistemas educativos nacionales para facilitar el acceso 
de los los niños,niñas y jóvenes refugiados y de la comunidad de acogida a la educación 
primaria, secundaria y terciaria.8

Dada la creciente atención e impulso en torno a la EeE y, en particular, el desarrollo del Fondo 
la Educación no puede esperar (Education Cannot Wait – ECW por sus siglas en inglés), la 
INEE está cada vez mejor posicionada para ser facilitadora e intermediaria de información y 
fortalecimiento de capacidades de la EeE.9 Sin embargo, el éxito en este sentido representará 
un gran salto hacia adelante que sólo se puede lograr con voluntad política, sistemas 
educativos sólidos e inclusivos y financiación a largo plazo y sostenible por parte de los 
gobiernos.10 El aumento de la voluntad política incluye compromisos como el "Gran Pacto" 
que surgió de la Cumbre Humanitaria Mundial, que estableció modalidades para atender 
con mayor eficacia las necesidades de las personas en crisis. Esto incluyó un énfasis cada 
vez mayor en la localización, la armonización con la comunidad de desarrollo y una mayor 
coordinación dentro del sector humanitario. Esto aumentó el reconocimiento de la EeE y 
confirmó que la educación no sólo es un derecho fundamental, sino un medio de protección, 
prevención y prosperidad para las comunidades y países en riesgo, padeciendo o saliendo 
de crisis humanitarias y otras crisis prolongadas.
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Sin embargo, a pesar de la creciente atención mundial a la EeE, queda mucho por hacer para 
garantizar que los niños, niñas, jóvenes y adultos afectados por las crisis tengan un acceso 
equitativo y sostenible a educación de calidad. Como red mundial líder en el campo, la INEE 
está bien posicionada para avanzar con la EeE en todos los niveles. El enfoque único de la red 
de la INEE asegura que todos aquellos que trabajan para brindar una educación de calidad, 
pertinente, segura y equitativa en tiempos de crisis, tengan las herramientas y evidencias para 
hacerlo. Como comunidad global de práctica, la INEE busca avanzar en el campo de rápida 
evolución de la EeE y satisfacer los derechos educativos, las necesidades y las aspiraciones de 
las personas afectadas por desastres, conflictos, crisis prolongadas y otras situaciones adversas.

El Marco Estratégico de la INEE 2018-2023 presenta la visión de la red de cómo alcanzar su 
objetivo primordial:

Garantizar el derecho a una educación de calidad, segura y  
pertinente para todos aquellos que viven en contextos de  
emergencia y de crisis a través de la prevención, preparación,  
respuesta y recuperación.

La INEE considera que este objetivo puede lograrse centrándose en las siguientes cuatro  
prioridades estratégicas:

1. Proveer liderazgo de pensamiento e incidencia política a nivel global

2.  Fortalecer la capacidad de entregar una educación de calidad, segura, pertinente y  
equitativa para todos

3.  Proporcionar, curar y organizar el conocimiento para orientar a las políticas y prácticas

4. Fortalecer y diversificar la membresía de la INEE

Estas prioridades se identificaron mediante una revisión del Plan Estratégico de la INEE  
2015-2017 y la consulta en profundidad con los miembros de la INEE a finales de 2017 para  
determinar las fortalezas y el valor agregado fundamental de la INEE en el campo de la EeE.

El apoyo de la INEE a sus miembros es bidireccional: permite a sus miembros participar, colaborar  
y contribuir al logro del Marco Estratégico de la red, al mismo tiempo que proporciona apoyo a  
los miembros en su trabajo diario y sus esfuerzos para avanzar en el campo de la EeE alineado  
con las funciones estratégicas de la INEE. La INEE se compromete a mantener un enfoque  
colaborativo, facilitador y basado en la red en los esfuerzos para alcanzar estas prioridades.

En este documento se describen más detalles sobre las prioridades estratégicas de la INEE,  
junto con su historia, misión, principios rectores, valores y funciones.

Los principios de prevención, preparación y respuesta, 
y estableciendo directrices internacionales tales  
como las Normas Mínimas de la Red Interinstitucional 
para la Educación en Situaciones de Emergencia 
(INEE), que deben guiar la planificación y la respuesta.

—  Declaración y Marco de Acción de Incheon para la aplicación del  
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, p. 34 ”

”
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Introducción

La Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) es una red 
abierta y global de individuos, representantes de ONGs, agencias de las Naciones Unidas, 
agencias donantes, gobiernos (incluyendo Ministerios de Educación), instituciones académicas, 
escuelas y poblaciones afectadas que trabajan en forma conjunta para asegurar que todas 
las personas tengan derecho a una educación de calidad, pertinente, segura y equitativa en 
situaciones de emergencia y de recuperación post-crisis.

La INEE fue conceptualizada en el año 2000, durante la sesión de estrategia sobre educación 
en situaciones de emergencia (EeE) celebrada en el Foro Mundial sobre la Educación 2000 
en Dakar. Como resultado, la UNESCO, UNICEF y ACNUR se comprometieron a avanzar en 
la Estrategia Cinco del Marco de Dakar que se centró en "... las necesidades de los sistemas 
educativos afectados por conflicto, calamidades naturales e inestabilidad..."11 Convocaron 
la primera Consulta Mundial sobre Educación en Situaciones de Emergencia en Ginebra en 
noviembre de 2000 con representantes del PMA, el PNUD, el Banco Mundial, donantes  
bilaterales y más de 20 ONGs dedicadas a programas de EeE.12

Desde entonces, la INEE ha crecido hasta constituirse en una red de 15.000 miembros  
individuales y 130 organizaciones asociadas en 190 países. Guiado por un Grupo Directivo y 
estatutos,13 la INEE sirve a sus miembros a través de sus funciones principales: la construcción 
de la comunidad, la convocatoria de diversas partes interesadas, el mantenimiento de la 
gestión del conocimiento, la abogacía y la incidencia política, la facilitación y el aprendizaje 
y la provisión a los miembros de los recursos y el apoyo que necesitan para llevar a cabo su 
trabajo en el ámbito de la EeE. Todo el trabajo de la INEE se puede clasificar según una o más 
de estas funciones.

Misión 
La INEE es una red abierta y global de miembros que trabajan conjuntamente dentro de un 
marco humanitario y de desarrollo para asegurar que todas las personas tengan derecho a 
una educación de calidad, segura, pertinente y equitativa.

Visión 
La INEE visualiza un mundo en el que:

•  Todas las personas afectadas por crisis e inestabilidad tengan acceso a oportunidades 
educativas de calidad, seguras y pertinentes;

•  Los servicios educativos se integran en todas las intervenciones de emergencia como un 
componente que salva y sustenta la vida en la respuesta humanitaria y la asistencia  
para el desarrollo, los gobiernos y los donantes proporcionan financiación sostenible para 
los servicios educativos y desarrollan políticas integrales basadas en evidencias para  
garantizar la prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación en la crisis; y

•  De acuerdo con las Normas Mínimas de la INEE, todos los programas educativos en 
preparación y respuesta a las emergencias están basados en la evidencia y son  
responsables de la calidad y los resultados.
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Principios Rectores
Alineados con los principios humanitarios, Los siguientes representan los principios rectores  
de la INEE14:

•  La educación es un derecho humano básico de todas las personas, incluidos los afectados 
por crisis e inestabilidad.

•  La educación protege durante las crisis y establece una base sostenible para la  
recuperación, la paz y el desarrollo.

•  La educación debe incluirse en todas las respuestas humanitarias.

•  Las políticas y los servicios educativos deben mantenerse y coordinarse activamente  
a través de todo el continuo humanitario-desarrollo antes, durante y en la fase de  
recuperación de las crisis.

•  La educación, al igual que otros esfuerzos humanitarios y de desarrollo, debe adherir  
a estándares claros de calidad y ser responsable de los resultados. Las crisis que  
desestabilizan la educación pueden abordarse no sólo como situaciones urgentes de  
necesidad inmediata, sino también como oportunidades para un cambio positivo.

•  Las crisis que desestabilizan la educación pueden abordarse no solo como situaciones  
urgentes de necesidad inmediata, sino también como oportunidades para un cambio positivo.

•  El impacto positivo y duradero depende de la acción colaborativa de una amplia variedad  
de partes interesadas.

•  Respetar la diversidad reconoce las diferencias entre las personas y reconoce que estas 
diferencias son un activo valioso.

•  Los debates y la toma de decisiones fructíferas se basan en habilitar de manera proactiva  
las voces marginadas para que estas sean escuchadas.

•  Reconocer las diferencias de poder históricas y reales es esencial para mantener un fuerte 
compromiso con la equidad, la inclusión y la diversidad.

© Caroline Trutmann, Save the Children, Angola, 2008
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PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS 
Y ÁREAS 
TEMÁTICAS
DE ENFOQUE

© Stacy Hughes, Amman, Jordanie, 2004
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Objetivo General
Permitir una educación de calidad, segura y pertinente para todos en  

situaciones de emergencia y contextos de crisis mediante la prevención, 
preparación, respuesta y recuperación.

Proveer liderazgo de pensamiento e incidencia  
política a nivel global

Fortalecer la capacidad para entregar una  
educación de calidad, segura, pertinente  
y equitativa para todos

Proporcionar, curar y organizar el 
conocimiento para orientar las 
políticas y prácticas

Fortalecer y diversificar la 
membresía de la INEE

Estrategia de la INEE de un Vistazo

1

2

3

4

Construcción de la Comunidad • Convocatoria • Gestión del Conocimiento •  
Amplificación e Incidencia Política • Facilitación y Aprendizaje •  

Entrega de Herramientas y Recursos 

Áreas Temáticas de Enfoque

Coherencia entre lo humanitario  
y el desarrollo

Definición y medición de un  
aprendizaje de calidad

Salud mental y bienestar

Juventud y habilidades

Prioridades Estratégicas
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Marco Estratégico de la INEE 2018-2023

El Marco Estratégico de la INEE 2018-2023 ha sido  
desarrollado para definir el rumbo, prioridades y actividades 
que la INEE desarrollará en el transcurso de seis años. Sirve 
a la red, a sus miembros y a las partes interesadas para:

•  Proporcionar las bases para los planes de trabajo y  
actividades de la red, además de un marco para el  
monitoreo del progreso y evaluar el impacto de las  
acciones de la INEE;

•  Proporcionar al Grupos Directivo de la INEE, a la Secretaría 
de la INEE y a los espacios de red de la INEE (grupos de 
trabajo, equipos de tareas, comunidades idiomáticas, 
etc.) una dirección clara en asuntos importantes cruciales 
para la continuidad de la educación en contextos de 
crisis y susceptibles de crisis;

•  Proporcionar orientación a la gestión de la INEE para 
apoyar la priorización y la toma de decisiones y

•  Transmitir el enfoque y los métodos de la INEE a sus 
miembros, seguidores, legisladores y donantes y  
proporcionar directrices para medir el impacto y la  
eficacia de los recursos utilizados.

El Marco Estratégico de la INEE se ha diseñado para permitir 
que la red siga siendo proactiva, adaptable y que responda  
a acontecimientos imprevistos y nuevos problemas.

La elaboración del Marco Estratégico se basa de una revisión 
consultiva realizada a finales de 2017 y principios de 2018  
para evaluar la importancia y el objetivo de la INEE y  
determinar cómo posicionarla mejor para fortalecer la EeE  
y responder a cuestiones de infancia, juventud y adultos en  
emergencias. La revisión también informó sobre el desarrollo  
de este Marco Estratégico y del avance del enfoque de la  
INEE. Los logros importantes y los desafíos pendientes  
identificados en la revisión cubren los seis dominios de  
las funciones de la INEE y se abordan en el Informe Anual  
de 2017 de la INEE.15 Este Marco Estratégico, las cuatro  
prioridades estratégicas, y las cuatro áreas temáticas  
de enfoque surgieron de los hallazgos de la revisión y de  
varias consultas con miembros de la INEE.

© UNICEF, Afghanistan
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Prioridades Estratégicas de la INEE

Guiada por un Grupo Directivo y apoyada por una  
Secretaría, la INEE utiliza un enfoque de red formada  
por varias partes interesadas que funciona a través de  
las fronteras organizativas e institucionales tradicionales  
para lograr su objetivo general y alcanzar sus prioridades 
estratégicas. Como comunidad de práctica, la INEE depende 
del compromiso, apoyo, colaboración y contribución de sus 
miembros para lograr el objetivo general expuesto en este 
Marco Estratégico:

Asegurar el derecho a una educación de  
calidad, segura y pertinente para quienes 
viven en contextos de emergencia y crisis  
a través de la prevención, preparación,  
respuesta y recuperación.

Las cuatro prioridades estratégicas de la INEE identifican 
áreas en que la red puede desempeñar un papel único y 
contribuir de una forma más eficaz para servir a aquellos 
afectados por emergencias y crisis prolongadas y, en última 
instancia en el desarrollo de la EeE. Las cuatro prioridades 
estratégicas son las siguientes:

1.  Proveer liderazgo de pensamiento e incidencia política  
a nivel mundial.

2.  Fortalecer la capacidad para entregar una educación  
de calidad, segura, pertinente y equitativa para todos.

3.  Proporcionar, curar y organizar el conocimiento para 
informar a las políticas y prácticas.

4. Fortalecer y diversificar la membresía de la INEE.

Las siguientes páginas proporcionan más detalles sobre 
cada una de las prioridades estratégicas y ofrecen ejemplos 
ilustrativos de las acciones estratégicas de la INEE y de los 
resultados esperados vinculados a cada prioridad.

© Jenny Matthews, CARE, Chad 2007
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1:

Proveer Liderazgo de Pensamiento e  
Incidencia Política a Nivel Mundial

A raíz del aumento del número de niñas, niños y jóvenes  
adultos afectados por las crisis en todo el mundo, se reconoce 
que ningún niño, niña o joven debe quedar atrás en términos 
de educación y oportunidades de vida. Nunca antes había 
sido tan grande la necesidad de educación antes, durante y 
después de conflictos humanitarios y otras crisis. Las 
sociedades y las economías que salen de una crisis necesitan 
tener una población con estudios para guiar a la siguiente  
generación. La INEE ha defendido sistemáticamente este  
mensaje desde sus inicios en el año 2000. No obstante, sólo  
recientemente se ha subrayado la EeE, en especial previo a la 
Cumbre Mundial Humanitaria de 2015 y el establecimiento del 
Fondo la Educación No Puede Esperar (ECW, por sus siglas en 
inglés). La INEE jugó un papel importante en el desarrollo de la 
ECW y es miembro ex officio del Grupo Directivo de alto nivel  
del Fondo ECW. A pesar del aumento en el reconocimiento de  
la necesidad de la EeE, aún hay muchos asuntos relacionados 
con la entrega de estos servicios que requieren de un liderazgo 
firme y acciones de incidencia política para solucionarlas.

Así pues, la INEE renueva su compromiso de contribuir y, 
donde sea conveniente, llevar a cabo actividades de incidencia 
política a nivel mundial, regional y nacional para garantizar la 
entrega de la educación en contextos afectados por crisis. Se 
aprovecharán las voces y las contribuciones de sus miembros 
y colaboradores estratégicos y se utilizará su capacidad de 
convocatoria para llegar a responsables políticos y de la toma 
de decisiones dentro y fuera del sector educativo. A través 
del diálogo y las iniciativas interinstitucionales colaborativas 
basadas en evidencia, la INEE ayudará a moldear el debate 
público en cuestiones clave relacionadas con la entrega de la 
educación en contextos humanitarios y de desarrollo. Mediante 
el desarrollo y el fortalecimiento de las colaboraciones 
estratégicas, se orientará y contribuirá al diálogo político y 
liderazgo de pensamiento sobre la EeE.

Desarrollar foros de políticas y resúmenes. La INEE desarrollará foros 
de políticas y notas para entender y definir el papel de la educación 
en situaciones de emergencias en el fortalecimiento del nexo entre lo 
humanitario y el desarrollo.

Fortalecer el conocimiento y  
comprensión del nexo entre lo 
humanitario y el desarrollo

Fortalecer y/o desarrollar colaboraciones estratégicas. Las  
colaboraciones estratégicas se formarán para ayudar a moldear el 
diálogo político y el liderazgo de pensamiento, incluida una campaña 
enfocada a integrar y fomentar el uso de las Normas Mínimas.

Una mayor adopción de las 
Normas Mínimas de la INEE en 
los documentos de política de los 
actores y donantes clave de la 
educación.

Abogar por la apropiación y los cambios de política relacionadas 
con las prioridades de la INEE. Los espacios de la red de la INEE y sus 
miembros en todos los niveles impulsarán una base de evidencias cada 
vez mayor para abogar de forma más efectiva e influir en los cambios de 
políticas relacionados con el derecho a una educación de calidad, segura 
y pertinente en cualquier contexto.

Aumentar la medición del acceso 
equitativo y la calidad de los 
resultados de aprendizaje en 
contextos de crisis

Desarrollar y divulgar mensajes, herramientas y recursos de  
promoción basados en la investigación. Mediante estrategias  
de comunicación actualizadas y el desarrollo web, la INEE divulgará 
mensajes de abogacía a un público amplio y variado.

Más financiamiento plurianual 
sostenible para la EeE

Desarrollo y difusión de  
mensajes, herramientas y 
recursos de abogacía claves 
basados en evidencias

ACCIONES RESULTADOS
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2:

Fortalecer la Capacidad para Entregar una 
Educación de Calidad, Segura, Pertinente 
y Equitativa para Todos

Durante más de una década, la EeE ha crecido de forma 
exponencial, como se muestra por el aumento en el número 
de agentes trabajando sobre el terreno y las herramientas y 
los recursos disponibles para apoyar la política y las prácticas 
de la EeE. No obstante, la revisión del Plan Estratégico de la 
INEE 2015-2017 mostró una gran necesidad de desarrollo 
de capacidades tanto para profesionales de la educación 
en el ámbito de la EeE como para gobiernos (Ministerios 
de Educación) y agentes locales no estatales con los que 
trabajan. Los profesionales de la EeE a menudo provienen 
de contextos profesionales y con experiencia técnica muy 
variados en cuanto a la EeE, como los conflictos, la preparación 
en caso de crisis o prevención. Muchos encuestados indicaron 
la necesidad de un aumento de la profesionalización y la 
formación para aportar profesionales humanitarios y del 
desarrollo basados en la práctica sobre el terreno con 
habilidades técnicas para entregar una EeE de calidad.

Por eso, la INEE continuará reforzando sus campañas de  
desarrollo de habilidades para poder apoyar y fomentar la 
profesionalización de la EeE. Se tomarán medidas para  
asegurar la sostenibilidad de las herramientas y los recursos 
para el desarrollo de capacidades favoreciendo la participación 
global multilingüe y el fomento de las mejores prácticas. La  
INEE continuará apoyando a los miembros en la aplicación, 
adaptación, contextualización e institucionalización de las  
Normas Mínimas de la INEE y de las herramientas relacionadas. 
Este proceso se dirigirá progresivamente a nivel local mediante 
instituciones nacionales, en lugar de que lo hagan expertos 
técnicos externos. La INEE trabajará cada vez más con  
colaboradores nacionales y locales para ofrecer estrategias de 
desarrollo de capacidades que sean relevantes y apropiadas 
para sus contextos.

Desarrollar e implementar una estrategia de desarrollo de capacidades. 
Para fomentar la profesionalización de la EeE, la INEE proporcionará 
oportunidades para el desarrollo de capacidades. La INEE trabajará  
cada vez más con colaboradores nacionales y locales para proporcionar 
oportunidades de formación técnica presenciales y en línea.

Desarrollo profesional 
armonizado para 
implementadores de la EeE

Mejora del acceso a las 
herramientas de desarrollo 
profesional y fortalecimiento 
de capacidades

Recursos y lineamientos 
desarrollados y difundidos

Crear y difundir herramientas interactivas de la INEE. La INEE mejorará 
el acceso y la difusión de herramientas y recursos de desarrollo de  
capacidades de la INEE como el paquete de formación de Docentes  
en Contextos de Crisis. Esto se desarrollará en la actualización de la 
página web de la INEE durante 2019, incluida la reorganización de las 
herramientas y los recursos de la INEE.

Crear y difundir recursos y lineamientos para los responsables de la EeE.
La INEE elaborará documentos de antecedentes y/o recomendaciones 
sobre las áreas temáticas pertinentes. Por ejemplo, la INEE realizará 
estudios de caso  sobre qué funciona en los programas de educación 
alternativa teniendo en cuenta el contexto, grupo de edad, sexo, estado 
migratorio, discapacidad, etc.

ACCIONES RESULTADOS
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3:  

Proporcionar, Curar y Organizar el 
Conocimiento para Orientar las Políticas 
y Prácticas

Durante la revisión del Plan Estratégico de la INEE 2015-2017, 
se hizo evidente que la INEE se percibe como el centro en el 
que los responsables, profesionales y académicos recogen, 
conservan y amplifican el conocimiento y las evidencias de la 
EeE. Es necesario adoptar un enfoque estratégico para producir 
conocimiento e investigaciones, además de la conservación 
y difusión de evidencia. Ante esta necesidad, la INEE planea 
desarrollar una agenda sectorial de aprendizaje que aúne a los 
socios clave para asegurarse de que el sector adopta un  
enfoque específico para crear la base de evidencias de la EeE.

La INEE también debe desempeñar el papel de cubrir la  
necesidad de contar con un marco de seguimiento y evaluación 
unificados para todo el sector de la EeE. La INEE es un  
espacio apropiado para el desarrollo de un enfoque sistémico 
para medir resultados, en especial teniendo en cuenta la  
prioridad de la red de hacer disponibles herramientas prácticas 
y de calidad para medir el impacto.

La "marca" de la INEE en sus herramientas y recursos, 
como las Normas Mínimas de la INEE, ofrece una referencia 
de calidad y responsabilidad en los programas y las políticas  
de la EeE. Mediante un enfoque consultivo para recoger y  
conservar las herramientas de la EeE, la INEE se asegura  
de que la investigación en curso orienta y es útil para los  
profesionales, y que los recursos de calidad se desarrollan 
basándose en evidencias sólidas.

La INEE continuará apoyando el trabajo de la Revista  
de Educación en Situaciones de Emergencia como una  
plataforma de calidad, rigurosa y prestigiosa para la  
difusión de investigación diversa. 

Aumentar del intercambio estratégico de conocimientos de  
investigación, buenas prácticas y recursos. La INEE continuará  
impulsando el interés en la investigación de la EeE y ayudando a  
fomentar una comunidad de práctica dinámica. La INEE lo realizará 
convocando y favoreciendo actividades en las que los miembros puedan 
dialogar, debatir y priorizar las necesidades, iniciativas, metodologías, 
hallazgos, etc. de las investigaciones con objetivo global de desarrollar 
una agenda de la INEE de aprendizaje de la EeE.

Agenda de aprendizaje  
actualizada de la INEE

Desarrollar un marco de la INEE para el seguimiento y evaluación, y 
una caja de herramientas. Basándose en un proceso consultivo, la INEE 
desarrollará, validará y replicará un marco de seguimiento y evaluación 
integral y una caja de herramientas para la EeE.

Fortalecer el seguimiento y la 
evaluación

Fortalecer las evidencias de la EeE. La INEE continuará coordinando el 
fondo E-Cubed, incluyendo una convocatoria anual de propuestas que 
apoyen la investigación en la EeE.

Mejorar la plataforma web de la INEE. La INEE rediseñará su página 
web para conservar y difundir mejor el conocimiento y promover recursos 
relevantes para las políticas y las prácticas.

Mejorar la accesibilidad, la  
producción y el uso de datos y  
evidencia en la EeE.

El desarrollo de una nueva  
página web, incluirá el rediseño 
de la Caja de Herramientas de la 
EeE y la ampliación de la base de 
datos de recursos de la INEE

ACCIONES RESULTADOS
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4: 

Fortalecer y Diversificar la Membresía de  
la INEE

Desde sus inicios con algunas decenas de miembros en  
el año 2000, la membresía de la INEE ha aumentado  
significativamente a cerca de 15.000 miembros en 190 
países. Durante la revisión del Plan Estratégico de la INEE 
2015-2017, se percibió el valor de esta amplia membresía 
como uno de los mayores logros de la INEE. Se citó junto con 
la capacidad de convocatoria única y neutral de la INEE como 
la parte más importante del valor añadido de la INEE como 
red. No obstante, a pesar del alcance mundial de la INEE, las 
voces de esta amplia membresía no siempre se traducen o se 
escuchan en los diálogos de políticas globales. Dichas voces 
deben ser amplificadas de forma más sistemática. Por tanto, 
la INEE se compromete a aprovechar a sus miembros para 
una promoción y propósitos de divulgación.

Esto requiere un cambio importante en el modo que los 
miembros de la INEE participan en los espacios de la red  
y en los diálogos políticos. La INEE se compromete a  
desarrollar sistemas de comunicación más sólidos y enfoques 
innovadores para involucrar a miembros más diversos.  
Por lo tanto, la INEE se centrará en proporcionar mejores  
oportunidades para la colaboración con miembros,  
instituciones y el mundo académico con el objetivo de  
reforzar los aportes de los grupos menos representados.  
Se incentivarán colaboraciones valiosas tanto virtuales  
como presenciales y se mejorará el alcance a miembros  
diversos y de las comunidades idiomáticas.

Desarrollar y ampliar una estrategia de alcance a los miembros.  
La INEE desarrollará una estrategia de alcance para expandir el  
rol y las oportunidades de la participación de los miembros de las  
comunidades idiomáticas.

Incrementar la participación 
de los miembros de diversos 
contextos en los espacios de 
la INEE y en los foros de 
aprendizaje.

Asegurar recursos para aumentar la participación de los grupos menos 
representados en los espacios de la red y los foros de aprendizaje.  
La INEE aumentará el número de miembros comprometidos y de 
colaboradores estratégicos, incluyendo colaboradores no tradicionales 
y aquellos provenientes de contextos poco representados.

Aumento del porcentaje de 
actividades de la INEE realizadas 
en ubicaciones que permitan una 
representación equitativa de los 
miembros de la INEE.

Organizar eventos en ubicaciones que permitan participar a las 
personas de contextos menos representados. La INEE celebrará más 
foros de aprendizaje o políticas y convocará reuniones en países y 
ubicaciones que permitan la participación de los miembros de contextos 
menos representados.

Asegurar el intercambio de información oportuna en todos los idiomas 
de trabajo de la INEE. La INEE continuará manteniendo, cultivando 
y fortaleciendo la página web de la INEE, la caja de herramientas de 
la INEE, los boletines quincenales y las redes sociales, así como la 
accesibilidad a los idiomas principales de la INEE (árabe, español, 
francés, inglés y portugués).

Todos los productos de 
conocimiento de la INEE están 
disponibles en los idiomas clave.

ACCIONES RESULTADOS
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A pesar de los desarrollos recientes que piden un mayor 
alineamiento – especialmente con la Agenda para la 
Humanidad del Secretario General de las Naciones Unidas, 
emitida con antelación a la Cumbre Humanitaria Mundial, 
que reclama a los agentes humanitarios y de desarrollo 
que se alineen de forma más efectiva y en la que la cuarta 
responsabilidad básica es "trabajar de forma diferente para 
terminar con la necesidad"16 – el hecho es que la mayoría 
de la ayuda humanitaria no logra tomar una perspectiva de 
desarrollo a largo plazo. También se da el caso de que la 
educación para aquellos que reciben ayuda humanitaria y 
están en situación de crisis prolongada no tiene fondos 
suficientes. No entregar educación en situaciones humanitarias 
es un problema a largo plazo, especialmente en vista de la 
naturaleza prolongada de los desplazamientos. La duración 
media de los desplazamientos es de 10,3 años para los  
refugiados y para aquellos en situaciones prolongadas  
(desplazamientos de cinco años o más) el desplazamiento 
tiene una duración media de 21,2 años.17 Sin embargo, existe 
un reconocimiento limitado de la necesidad de financiamiento 
a largo plazo y plurianual que proporcione una transición 
fluida de la acción humanitaria a la fase del desarrollo.

Dada la naturaleza prolongada del desplazamiento, es  
importante que los programas de educación de emergencia 
estén vinculados a los planes y estrategias nacionales de  
educación y que se integren en el desarrollo de largo plazo  
del sector educativo.18 La INEE ha abogado constantemente 
para que las autoridades nacionales consideren las crisis  
en sus procesos de planificación, y se realicen análisis de  
riesgos que orienten los planes de contingencia del sector  
educativo a nivel nacional y, de ser necesario, a nivel regional. 
Los Ministerios de Educación deben recibir apoyo al asumir  
la responsabilidad de cumplir con el derecho a la educación, 
incluso en situaciones de emergencia. Esto conlleva la  
necesidad de reforzar la coordinación entre los actores  
humanitarios y los de desarrollo comprometidos no solo con  
la educación sino con otros sectores que apoyen a niñas,  
niños y jóvenes afectados por crisis.

•  En relación con la Prioridad Estratégica 1 de la  
INEE, por ejemplo, la INEE está involucrada en una  
asociación estratégica con el ACNUR y el Cluster  
Global de Educación con el apoyo del Fondo ECW  
para entender cómo se puede reforzar aún más la  
coordinación de la respuesta.

•  En relación con la Prioridad Estratégica 3 de la INEE,  
la INEE deberá conservar y amplificar las evidencias  
desarrolladas por sus miembros y socios de la EeE  
sobre la coherencia entre lo humanitario y el desarrollo.

Mediante una serie de consultas, una revisión del Plan Estratégico de la INEE 2015-2017, y 
con la orientación del grupo directivo de la INEE, la INEE ha priorizado cuatro áreas temáticas 
de enfoque. Este enfoque más específico y estratégico permitirá a la red comprometerse y 
contribuir con aspectos básicos de la EeE de una manera concreta a través de los diversos 
espacios de la red. Los siguientes cuatro temas son un reflejo de, pero no limitado, los  
programas de trabajo de los tres Grupos de Trabajo de la INEE, Colaborativos, Equipos de 
Tareas y Grupos de Referencia:

1. Coherencia entre lo humanitario y el desarrollo

2. Definición y medición del aprendizaje de calidad

3. Salud mental y bienestar

4. Juventud y habilidades

Coherencia Entre lo  
Humanitario y el Desarrollo

Áreas Temáticas de Enfoque
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"Más de la mitad de los refugiados registrados en edad escolar 
en todo el mundo no van a la escuela; contabilizando a más  
de 3,5 millones de niñas, niños y jóvenes sin escolarizar".19 
Además, es evidente que muchas niñas, niños y adolescentes 
que están en la escuela no están aprendiendo.20 Décadas  
concentrándose en el acceso a la educación pueden haber 
puesto en riesgo la calidad de la educación que reciben los 
estudiantes. El informe del Banco Mundial "Learning to  
Realize Education’s Promise" sostiene que, si los estudiantes 
no logran aprender, la educación no puede cumplir con  
su promesa de erradicar la pobreza extrema y crear  
oportunidades y prosperidad para todos. Incluso tras varios 
años en la escuela, millones de niñas y niños no saben leer, 
escribir o hacer cálculos básicos.21 Esta crisis de aprendizaje 
agranda la brecha social en vez de reducirla. El ODS4 de 
educación tiene por objetivo hacer a los países responsables 
de que la situación cambie. El objetivo se refiere a "servicios 
de calidad en materia de atención y desarrollo en la primera 
infancia y enseñanza pre-primaria" y "educación primaria y 
media de calidad" que ayude a los estudiantes a lograr "un 
aprendizaje relevante y efectivo".22 Se pide cada vez más  
a los países que demuestren que los jóvenes adquieren " 
alfabetización y aritmética", "habilidades relevantes para  
el empleo, trabajos decentes y emprendimiento", así como  
"el conocimiento y las habilidades necesarias para promover  
el desarrollo sostenible".23

•  Vinculado a la prioridad estratégica 3, la INEE impulsará 
políticas y prácticas que promuevan la medición del  
aprendizaje resultados con el fin de fortalecer la  
responsabilidad y rendición de cuentas comprensiva sobre 
los resultados de aprendizaje (aprendizaje académico + 
socioemocional) entre financiadores (donantes públicos y 
privados, organizaciones internacionales) y, posteriormente 
para implementadores y sistemas educativos nacionales 
que trabajan en EIE.

•  Vinculado a la Prioridad estratégica 3, la INEE trabajará 
para garantizar que los indicadores de los ODS4 capturen 
medidas de acceso equitativo y resultados de aprendizaje 
de calidad en contextos de crisis.

La educación en situaciones de emergencia proporciona  
protección física, psicosocial y cognitiva que puede sostener y  
salvar vidas. Los niños, niñas y adolescentes en comunidades  
afectadas por crisis a menudo se enfrentan a obstáculos  
sociales, emocionales y mentales que impiden que asistan o  
continúen en la escuela. Por eso, es importante tener en cuenta  
sus necesidades específicas de salud mental en el diseño  
de programas educativos.24 La exposición prolongada a un  
desastre o conflicto sin contar con una contención adecuada  
puede resultar perjudicial para la salud, tanto física como  
mental. El impacto que las emergencias tienen en la capacidad  
de funcionamiento de las familias y las comunidades afecta, a  
su vez, al desarrollo de niños, niñas y adolescentes. La nota de 
orientación de la INEE sobre "Apoyo psicosocial y aprendizaje  
socio-emocional para los niños, niñas y adolescentes en  
situaciones de emergencia" también destaca el hecho de que 
"recibir educación en un ambiente de apoyo crea competencias 
intelectuales y emocionales en el/la niño/a, aporta apoyo social  
a través de las interacciones con los pares y los educadores y 
refuerza el sentido de control y autoestima del niño/a. En resumen, 
tener acceso a la educación en situaciones de emergencia puede 
hacer algo más que enmendar el daño causado por la emergencia; 
puede ayudar a respaldar los procesos a largo plazo de cohesión 
social, reconciliación y consolidación de la paz; y preparar a las 
comunidades para posibles reconstrucciones tras el conflicto o  
el desastre, así como para el desarrollo económico y social".25

•  En relación con la Prioridad Estratégica 1, la INEE apoyará  
la planificación, programación y abogacía conjunta entre  
los actores de educación y de protección para la reducción  
del riesgo de conflictos y acciones educativas sensibles  
a los conflictos para asegurar el acceso continuo a una  
educación segura durante conflictos.

•  En relación con la Prioridad Estratégica 2, el Colaborativo  
de la INEE sobre Aprendizaje socio-emocional y psicosocial 
continuarán explorando esta importante área y se centrarán  
en el desarrollo de un marco de trabajo unificado sobre los  
objetivos del aprendizaje socio-emocional y bienestar  
psicosocial. Esto proporcionará las bases para la elaboración 
de indicadores comunes, mediciones y herramientas de  
programas. El Colaborativo también explorarán las  
dimensiones del apoyo psicosocial y el aprendizaje  
socio-emocional por parte del docente y los vínculos con  
el ambiente de la clase y los resultados equitativos de los  
estudiantes. El grupo desarrollará una guía práctica de  
bolsillo para los profesionales de educación en situaciones  
de emergencia sobre cómo dar apoyo psicosocial y  
aprendizaje socio-emocional a niños, niñas y cuidadores de 
manera rápida y efectiva en el entorno escolar y comunitario.

Definición y Medición del 
Aprendizaje de Calidad Salud Mental y Bienestar
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De los 263 millones de niñas, niños y jóvenes que no están 
escolarizados, 60 millones son jóvenes adolescentes en edad 
de los primeros años de enseñanza media (12 a 14 años) 
y 142 millones son jóvenes en edad de los últimos años 
de enseñanza media (15 a 17 años).26 Los adolescentes y 
jóvenes adultos que se encuentran en situaciones afectadas 
por el conflicto a menudo ocupan posiciones vulnerables en 
sus comunidades, puesto que suelen ser objeto de violencia 
y suelen cargar con enormes responsabilidades durante y 
después de una emergencia. Tienen más probabilidades que 
lo/as niño/as de ser reclutados por las fuerzas de combate; 
abusados y explotados sexualmente; obligados a tener un 
medio de vida y dedicarse a un trabajo que los explota; ser 
considerados cabeza de familia; de no finalizar su educación; 
de contraer enfermedades de transmisión sexual como  
el VIH; y de carecer de atención sanitaria en temas de r 
eproducción.27 Muchos pueden ser desplazados o no haber 
tenido acceso a la educación o a otras oportunidades para 
desarrollar sus capacidades a lo largo de sus vidas. Para  
los jóvenes desplazados, el hecho de que la situación de 
refugiados se prolongue (17 años en promedio) significa  
que generaciones enteras pueden perder su derecho a una 
educación o formación de calidad. Estos factores pueden 
limitar gravemente el desarrollo social y las oportunidades  
de obtener un medio de vida de los jóvenes que viven en  
situaciones de crisis.

Juventud y Habilidades

 © Mats Lignell, Save the Children, Kabul, Afganistán

Sin embargo, a pesar de los riesgos, muchos jóvenes  
muestran formas de resiliencia positivas e incluso  
transformadoras: afrontando la violencia, buscando  
protección, aportando ayuda a otros, contribuyendo  
en sus comunidades y en la respuesta humanitaria e  
impulsando el cambio político.28 “En la encrucijada ente  
el riesgo y la resiliencia, los jóvenes tienen una perspectiva  
única de los factores que pueden permitirles afrontar sus  
experiencias de marginación y exclusión”.29

•  En relación con la Prioridad Estratégica 1 de la INEE,  
la misma continuará defendiendo que haya más  
oportunidades en la educación media y terciaria, así  
como en la educación continua. Este trabajo avanzará  
gracias a la colaboración con organizaciones presentes  
en los grupos de trabajo de la INEE y a la coordinación  
continua del equipo de tareas Jóvenes y Adolescentes  
de la INEE.

•  En relación con la Prioridad Estratégica 2 de la INEE,  
la misma articulará los desafíos de calidad, acceso,  
relevancia y legitimidad actuales a los que se enfrentan  
los programas educativos alternativos. La INEE  
proporcionará a los legisladores y programadores  
un conjunto de recomendaciones prácticas para  
abordar limitaciones, que incluye la identificación de  
las mejores prácticas y los programas que tienen  
potencial para inspirar otros y/o adaptarlos y replicarlos  
en contextos similares.
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Conclusión

El marco estratégico de la INEE 2018-2023 es una guía de 
acción general y flexible. Partiendo de esta base, la INEE 
tomará medidas para establecer sistemas de compromiso de 
los miembros, realizar revisiones estratégicas y operativas 
periódicamente y aplicar el aprendizaje aquí descrito para 
mejorar continuamente. La puesta en marcha del Marco 
Estratégico dependerá en gran medida del compromiso de 
los miembros, el desarrollo de asociaciones estratégicas 
efectivas, el funcionamiento efectivo de los espacios en la 
red (incluidos los grupos de trabajo, colaboradores, equipos 
temáticos, comunidades idiomáticas, grupos de referencia), 
una financiación adecuada y el apoyo continuo de las  
agencias anfitrionas y de apoyo.

Los mecanismos de seguimiento y evaluación mientras dure 
el Marco Estratégico incluyen varias características:

•  Se desarrollará un plan de trabajo que será revisado 
anualmente y que se basará en las directrices del  
Marco Estratégico. Se especificará un plan de trabajo 
para todas las secciones y estructuras de la red e  
incluirá indicadores detallados además de los resultados 
enumerados bajo cada Prioridad Estratégica.

•  En 2020, se revisará el Marco Estratégico para  
registrar las lecciones aprendidas, dar forma al futuro  
de la INEE y, en definitiva, reforzar el conjunto de la  
red. El análisis asegurará que el Marco Estratégico siga 
siendo relevante y se ajustará según las conclusiones  
de los análisis anuales.

En todas sus actividades, la INEE utiliza estrategias  
colaborativas, basadas en el consenso y el abordaje  
interinstitucional. Como se destaca en el Marco Estratégico, 
la INEE apoya a sus miembros colectiva e individualmente a 
través de sus funciones básicas de: creación de comunidad, 
convocatoria, gestión del conocimiento, aumento y promoción, 
facilitación y aprendizaje, y provisión. Durante los seis  
años de este plan, estas funciones de la red guiarán la  
identificación y priorización de las actividades de la red.

Los desafíos para conseguir nuestro objetivo son muchos 
y complejos; no se pueden resolver con un camino linear 
predefinido, sino que se requiere creatividad, colaboración y 
aprovechamiento de nuestras fuerzas colectivas. Invitamos 
a todos los individuos y organizaciones interesadas que 
implementan, apoyan, defienden y estudian la educación en 
desastres, conflictos, crisis prolongadas y otras situaciones 
adversas a que contribuyan con la INEE compartiendo ideas, 
información, recursos, personal y experiencias y participando 
en las actividades facilitadas por la INEE. Para obtener más 
información, visite el sitio web de la INEE. 

www.ineesite.org

 © Andrea Naletto, INEE, Colombia
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ANEXO 1: 

Resultados del Marco Estratégico de la INEE

1. 
Proporcionar 
liderazgo de 
pensamiento 
e incidencia 
política global.

1.1 Resultado:
Fortalecimiento  
del diálogo, la 
sensibilización y  
la comprensión  
de la relación  
entre lo  
humanitario
y el desarrollo.

1.2 Resultado: 
Mayor  
participación y 
representación 
de la INEE en 
políticas globales 
y foros de  
defensa tanto 
globalmente 
como en Europa 
entre 2019-2020. 
Aumento de la 
atención a la  
EeE y a las crisis 
prolongadas en 
los foros de 
Ginebra.

1.1.1 Actividad: 
Foro de políticas 
y desarrollo de 
sumarios para 
entender y definir 
mejor el papel de 
la educación en 
las emergencias 
para fortalecer 
el nexo entre lo 
humanitario
y el desarrollo.

1.2.1 Actividad: 
Participación de  
la Secretaría en 
foros clave de 
diálogo de  
políticas de alto 
nivel en todo  
el mundo y  
en Europa.  
Compartir  
información  
sobre el trabajo  
de la INEE en
cuestiones  
políticas,  
incidencia  
política, etc.

Resúmenes 
de políticas 
desarrollados

Ponencias y 
sesiones 
informativas 
sobre asuntos 
clave en EeE

Cantidad de 
resúmenes 
de políticas 
publicados

cantidad de 
políticas globales 
y eventos de 
incidencia 
política a los 
que se asiste y 
de ponencias 
presentadas

0

Por determinar**

3 resúmenes  
de políticas  
orientados a  
los legisladores,  
la incidencia 
política y a los 
profesionales 
respectivamente

Por determinar

Grupo de 
Trabajo de 
Incidencia 
Política (GTA), 
Estándares y
Grupo de Trabajo 
sobre Prácticas 
(GTP) y Grupo 
de Trabajo 
de Política 
Educativa (GTPE)

Secretaría; GTA; 
GTPE

Costes básicos 
de la Secretaría; 
Coordinación 
del GTA; Página 
web; Asesoría; 
Edición; Diseño; 
Impresión

Costes de 
secretaría; viajes; 
comunicaciones; 
página web, etc.

Prioridad 
estratégica

Resultado
(resultado 
específico/
objetivo que 
se pretende 
alcanzar)

Actividad   
(tareas 
individuales)

Producto
(producto 
terminado de 
actividades 
específicas)

Indicador Línea base 
(2018)

Espacio  
de red

AportesObjetivo
(2020)*

1.3 Resultado: 
Mayor adopción 
de las normas 
mínimas de la 
INEE en cuanto  
a documentos 
políticos sobre 
actores y 
donantes clave  
en educación

1.3.1 Actividad: 
Difusión dirigida 
a agencias clave 
(como ECHO,  
GPE) y otros 
agentes para  
aumentar la 
inclusión de las  
normas mínimas 
en las políticas 
y los programas 
de EeE y para 
promover el 
vínculo con los 
ODS; el desarrollo 
de materiales de 
incidencia política 
para apoyar
este compromiso 
(anual)

Mayor uso de las 
normas mínimas 
de la INEE en las 
políticas y los  
programas,  
vínculos más 
fuertes entre la 
EeE y los ODS

Cantidad de 
formuladores 
de políticas, 
donantes y 
profesionales 
que usan las 
normas mínimas

Por determinar* Aumento del 
50% de 
organizaciones 
GT e instituciones 
clave que han 
adoptado el 
uso de las 
herramientas y 
los recursos de 
la INEE

GTA (GTSP
y GTEP)

Costes básicos 
de la Secretaría; 
Coordinación del 
GTA; Página web; 
Asesoría; Edición; 
Diseño; Impresión

1.3.2 Actividad:  
Presencia  
coordinada (con 
socios clave,  
especialmente 
Global Cluster, 
ECW) en eventos
internacionales  
de educación 
(anual)

Herramientas y 
los recursos de la 
INEE en eventos 
clave de la EeE.

Cantidad de 
eventos  
internacionales 
EeE en los  
que INEE ha 
presentado  
herramientas
y recursos.

Por determinar Incremento  
del 25% en 
ponencias en 
eventos clave de 
la EeE por parte 
de la Secretaría 
de la INEE y los 
miembros de  
los grupos de 
trabajo.

GTA (GTSP
y GTEP)

Costes básicos 
de la Secretaría; 
costos de viaje
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1. 
Proporcionar 
liderazgo de 
pensamiento 
e incidencia 
política global.

1.4 Resultado:  
Mayor acceso 
equitativo y  
resultados de  
un aprendizaje  
de calidad en  
contextos de 
crisis, registrados 
con los  
indicadores  
ODS4

1.4.1 Actividad: 
Desarrollo  
continuo de  
mensajes de 
incidencia política 
de EeE flexibles 
ante un sector 
cambiante y el 
panorama de la 
EeE (anual)

Materiales y  
mensajes  
producidos y 
distribuidos, y 
actualizados 
periódicamente  
en la página  
web, las redes 
sociales, papel

Cantidad de 
mensajes de 
promoción 
desarrollados 
anualmente

Cantidad de 
visitas a la 
página web, 
descargas, 
mensajes de 
difusión y 
solicitudes de 
materiales de 
promoción

Por determinar

Por determinar

Aumento del  
25% en el  
número de  
mensajes de  
promoción 
desarrollados 
anualmente,
revisión trimestral 
de los puntos a 
tratar.

Aumento del 
25% en el 
número de visitas 
de la página web, 
descargas, 
mensajes de 
difusión y 
solicitudes de 
materiales de 
promoción.

GTA; GTPE

GTA; GTPE

Costes básicos  
de la Secretaría

Costes básicos 
de la Secretaría; 
página web

1.4.2 Actividad: 
Desarrollo de 
seminarios web 
y de un paquete 
de promoción 
sobre la EeE/
ODS4 (año 1)

1.4.3 Actividad: 
Mapeo de marcos
e instrumentos 
de medición 
relevantes, 
académico
+ SEL (año 1)

Los seminarios 
web realizados 
y los paquetes 
de promoción 
producidos y 
probados,  
incluida una 
estrategia de 
puesta en  
marcha integral

Mapeo 
completado

Cantidad de 
seminarios  
web realizados 
anualmente; 
paquetes de 
promoción  
desarrollados; 
cantidad de  
visitas en la  
página web,
descargas y  
solicitudes de 
paquetes de 
promoción

Mapeo

0

0

1 seminario web 
por semestre

Mapeo 
completado y 
difundido

GTA

GTPE; PSS-SEL
Costes 
Colaborativos

Costes básicos 
de la Secretaría; 
página web

Costes básicos 
de la Secretaría; 
página web

1.4.4 Actividad: 
Crear una 
orientación 
normativa para 
la medición de 
los resultados 
de aprendizaje, 
académico + SEL 
(año 2)

Orientación 
normativa 
creada y 
difundida

Orientación 
normativa

0 Orientación 
normativa 
completada y 
difundida

GTPE; PSS-SEL
Costes 
Colaborativos

Costes básicos 
de la Secretaría; 
página web

1.4.5 Actividad: 
Crear una  
estrategia de  
promoción 
para agregar 
indicadores de 
resultados de 
aprendizaje
en los marcos  
de financiación 
(año 3)

Estrategia de 
promoción 
creada y 
difundida

Estrategia de 
promoción

0 AWGEstrategia de  
promoción  
disponible en  
la página web  
de la INEE e 
iniciativas de 
promoción en 
progreso

Costes básicos 
de la Secretaría; 
página web

Prioridad 
estratégica

Resultado
(resultado 
específico/
objetivo que 
se pretende 
alcanzar)

Actividad   
(tareas 
individuales)

Producto
(producto 
terminado de 
actividades 
específicas)

Indicador Línea base 
(2018)

Espacio  
de red

AportesObjetivo
(2020)*
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1. 
Proporcionar 
liderazgo de 
pensamiento 
e incidencia 
política global.

1.5 Resultado: 
Una financiación 
plurianual más 
sostenible para 
la EeE

1.5.1 Actividad: 
Asociación 
continua con 
ECW y otros 
mecanismos 
de financiación 
global para 
incrementar y 
ampliar la oferta 
de financiación 
para la EeE
(anual)

Asociaciones 
estratégicas 
hechas; 
materiales de 
promoción, 
mensajes y 
eventos 
conjuntos

Cantidad de 
nuevas 
asociaciones;
cantidad de 
materiales de 
promoción 
conjuntos y 
eventos para 
incrementar y 
ampliar la oferta 
de financiación 
para la EeE 
realizados 
con socios 
estratégicos clave

0 2 nuevas 
asociaciones 
en efecto

GTA Costes básicos 
de la Secretaría

2. 
Fortalecer la 
capacidad de 
entregar una 
educación  
de calidad, 
segura, 
pertinente y 
equitativa
para todos.

1.6 Resultado: 
Mayor adopción 
de protocolos y 
marcos conjuntos
para la reducción 
del riesgo de 
conflictos y la  
educación  
sensible al 
conflicto

2.1 Resultado: 
Desarrollo 
profesional 
armonizado para 
los profesionales 
de la EeE para 
2020

1.6.1 Actividad: 
Marco y 
protocolo 
desarrollados

2.1.1 Actividad: 
Desarrollar 
un marco de  
competencias 
basado en las 
normas mínimas 
de la INEE para 
los profesionales 
de la EeE (año 1)

2.1.2 Actividad: 
Desarrollar una 
guía para la 
aplicación del 
marco profesional 
de competencias 
de la EeE 
(año 2)

2.1.3 Actividad: 
Implementar y 
promover el uso 
del marco de 
competencias y 
la orientación de 
la DP. (año 3)

Protocolos 
conjuntos para 
la reducción 
del riesgo de 
conflictos y de 
la explotación 
sexual infantil

Un marco de 
competencias 
normalizado 
para el sector 
de la EeE

Trayectoria y 
enfoques de 
aprendizaje 
definidos para 
la puesta en 
marcha del 
marco de 
competencias 
basado en 
normas mínimas

El marco de 
competencias y 
la orientación 
de la DP se 
promueven y 
son accesibles 
a través de 
plataformas 
de aprendizaje, 
comunidades
de práctica, y/o 
capacitaciones

Cantidad de 
organizaciones 
que han 
adoptado 
protocolos 
conjuntos contra 
la explotación 
sexual infantil

Marco de 
competencias 
basado en las 
normas mínimas 
de la INEE

Notas de 
orientación

Cantidad de 
visitas a la 
página, 
descargas y 
solicitudes de 
materiales para 
el marco

0

0

0

0

Cantidad de 
organizaciones 
que utilizan 
los protocolos 
conjuntos contra 
la explotación 
sexual infantil

Marco 
completado

Nota de 
orientación 
completada 
sobre el marco 
de competencias 
basado en las 
Normas Mínimas

50% WG
organizaciones 
implementan y 
utilizan el marco 
de competencias 
y la orientación

GTPE; GTA

GTSP

GTSP

GTSP

Costes básicos 
de la Secretaría

Costes básicos 
de la Secretaría; 
Asesoría

Costes básicos 
de la Secretaría; 
Asesoría

Costes básicos 
de la Secretaría; 
Asesoría

2.2 Resultado:
Se ofrecen a 
los miembros 
de la INEE 
oportunidades 
coherentes de 
desarrollo 
profesional entre
2019-2020

2.2.1 Actividad: 
Miembro de la 
Secretaría de 
la INEE para la 
construcción de 
capacidades a 
disposición con 
el fin de facilitar 
la provisión 
periódica de 
oportunidades 
de desarrollo 
profesional 
basadas en 
el marco de 
competencias

Provisión de 
oportunidades 
de desarrollo 
profesional 
(virtual y en 
persona)

Coordinador 
para la 
Construcción 
de Capacidades 
de la INEE a 
disposición

0 Se llevan a 
cabo talleres 
trimestrales 
virtuales y 
presenciales

Secretaría; GTSP Costes básicos 
de la Secretaría; 
Página Web

Prioridad 
estratégica

Resultado
(resultado 
específico/
objetivo que 
se pretende 
alcanzar)

Actividad   
(tareas 
individuales)

Producto
(producto 
terminado de 
actividades 
específicas)

Indicador Línea base 
(2018)

Espacio  
de red

AportesObjetivo
(2020)*
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2. 
Fortalecer la 
capacidad de 
entregar una 
educación  
de calidad, 
segura, 
pertinente y 
equitativa
para todos.

2.3 Resultado: 
Se elaboran 
recomendaciones 
de políticas para 
programas de 
educación 
alternativa 
en contextos 
de crisis

2.4 Resultado: 
Mejor desarrollo 
profesional y 
fortalecimiento 
de las 
capacidades 
de los docentes 
en contextos 
de crisis

2.3.1 Actividad: 
Elaborar un  
documento de 
referencia sobre 
la educación 
alternativa en 
contextos de  
crisis (año 1)

2.4.1 Actividad: 
Dar seguimiento 
y difundir 
herramientas 
para docentes en 
contexto de crisis 
(TiCC por sus 
siglas en inglés) 
(anual)

2.3.2 Actividad:  
Producir una 
revisión de 
prácticas 
prometedoras 
y estudios de 
caso de lo que 
ha funcionado 
en la educación 
alternativa en 
contextos de 
crisis (año 2)

2.3.3 Actividad: 
Elaborar un 
conjunto de 
recomendaciones 
de políticas 
(año 3)

Documento 
de referencia 
elaborado y 
difundido

Las herramientas 
TiCC 
(específicamente 
el paquete de 
Tutoría Entre 
Pares de TiCC) 
se traducen, 
anuncian y
difunden en 
inglés, árabe y 
francés, y las 
lecciones 
aprendidas de la 
contextualización 
y el uso de la 
TiCC para el 
desarrollo
profesional de 
docentes (TPD)
los materiales 
son rastreados

Revisión 
realizada y 
publicada 

Recomendaciones 
de políticas 
elaboradas y 
difundidas

Documento 
completado; 
cantidad de 
visitas a la 
página, 
descargas

Cantidad de 
visitas a la 
página; 
descargas

Estudios de 
caso/revisión 
completados; 
cantidad de 
visitas a la 
página; 
descargas

Recomendaciones 
de políticas  
completadas;
cantidad de 
visitas a la 
página; 
descargas

Por determinar

0

0

0

Documento 
terminado y 
difusión en curso

Aumento del 
25% de las 
visitas a la 
página y de las 
descargas
de materiales 
TiCC

Revisión/estudios 
de caso
publicados y  
difundidos

Recomendaciones 
de políticas 
publicadas y 
difundidas

GTP; TiCC Costes 
Colaborativos

GTPE

GTPE

GTPE

Costes básicos 
de la Secretaría; 
Asesoría; Página 
web

Costes básicos 
de la Secretaría

Costes básicos 
de la Secretaría; 
Asesoría; Página 
web

Costes básicos 
de la Secretaría; 
Asesoría; Página 
web

2.4.2 Actividad: 
Fomentar la 
capacidad de 
desarrollo 
profesional de 
los docentes 
(TPD) y cambiar 
sus prácticas 
(anual)

Se avanza en la 
implementación 
y capacidad 
de uso de los 
materiales de 
la TiCC para 
el desarrollo 
profesional de 
docentes y en 
enfoques, y se 
apoya el uso de 
prácticas eficaces 
de TPD entre  
los agentes y 
agencias de EeE.

Cantidad 
de talleres 
realizados; 
cantidad de 
visitas a la 
página; 
descargas

Por determinar 50% de grupos  
de trabajo
organizaciones 
capacitadas en  
recursos de TiCC

GTSP; TiCC  
Costes  
Colaborativos

Costes básicos  
de la Secretaría

Prioridad 
estratégica

Resultado
(resultado 
específico/
objetivo que 
se pretende 
alcanzar)

Actividad   
(tareas 
individuales)

Producto
(producto 
terminado de 
actividades 
específicas)

Indicador Línea base 
(2018)

Espacio  
de red

AportesObjetivo
(2020)*
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2. 
Fortalecer la 
capacidad de 
entregar una 
educación  
de calidad, 
segura, 
pertinente y 
equitativa
para todos.

3. 
Proporcionar,  
curar y 
organizar el 
conocimiento 
para informar 
sobre políticas 
y prácticas.

2.4 Resultado: 
Mejor desarrollo 
profesional y 
fortalecimiento 
de las 
capacidades de 
los docentes en 
contextos de crisis

3.1 Resultado: 
Monitoreo y  
evaluación  
fortalecidos  
para los  
miembros  
INEE que  
implementan  
programación  
EeE

3.1.1 Actividad: 
Proceso de  
consulta y  
mapeo integral  
del paisaje 
(año 1)

3.1.2 Actividad: 
Desarrollo del 
marco y caja de 
herramientas de 
M&E (año 2)

2.4.3 Actividad: 
Alinear la agenda 
de investigación y 
aprendizaje TiCC 
con la agenda de 
la INEE.

Bases de  
información y 
materiales para  
la creación de un 
marco y caja de 
herramientas de 
M&E

Conjunto 
armonizado de 
indicadores y 
orientaciones 
y recursos de 
medición en  
consonancia  
con las Normas 
Mínimas de la 
INEE.

Teoría del cambio 
TiCC, indicadores 
y herramientas 
de apoyo a la 
medición de la 
eficacia del  
modelo TiCC  
se desarrollan,
finalizan y
ejecutan. Se
ejecuta una
agenda de  
investigación y 
aprendizaje en 
consulta con  
colegas del  
sector para  
comprender  
mejor el uso, la 
adaptación y el 
impacto de las 
herramientas  
TiCC

Mapeo 
completado

Indicadores 
desarrollados; 
orientación 
elaborada

Agenda 
elaborada y 
difundida;
cantidad de 
visitas a la 
página; 
descargas

0

0

0

Mapeo 
completado

Indicadores y 
orientación 
completados

Agenda 
disponible y 
difundida

GTSP

GTSP

GTSP; TiCC
Costes 
Colaborativos

Tiempo y 
esfuerzo de 
la Secretaría; 
Tiempo y 
esfuerzo de los 
miembros del 
grupo de trabajo.

Tiempo y 
esfuerzo de 
la Secretaría; 
Tiempo y 
esfuerzo de los 
miembros del 
grupo de trabajo.

Costes básicos 
de la Secretaría

3.1.3 Actividad: 
Proceso de 
validación y 
pilotaje de 
prototipos

Contenido del 
marco y caja de 
herramientas de 
M&E validado  
y accesibilidad  
del formato/ 
plataforma del 
marco probado  
y confirmado

Proceso de  
validación

0 Proceso de  
validación  
completado

GTSP Tiempo y  
esfuerzo de  
la Secretaría;  
Tiempo y  
esfuerzo de los 
miembros del 
grupo de trabajo.

3.2 Resultado: 
Gestión del 
conocimiento 
mejorada

3.1.4 Actividad: 
Despliegue del 
marco y caja de 
herramientas de 
M&E

3.2.1 Actividad: 
Revisar y 
examinar los 
recursos de 
la caja de 
herramientas 
de la INEE

Marco y caja de 
herramientas de 
M&E difundido, 
promocionado  
e integrado en  
los esfuerzos  
de desarrollo  
de capacidades 
en curso

La caja de 
herramientas 
se examina y 
organiza de 
acuerdo con las 
Normas Mínimas 
de la INEE, y 
refleja recursos 
actualizados y 
de calidad.

Caja de 
herramientas 
de M&E

Cantidad 
de recursos 
examinados

0

0

Caja de 
herramientas 
de M&E 
disponible, 
difundida y r
egularmente 
utilizada

Revisión 
periódica de 
los recursos 
de la caja de 
herramientas.

GTSP

GTSP

Tiempo y  
esfuerzo de  
la Secretaría;  
Tiempo y 
esfuerzo de los 
miembros del 
grupo de trabajo. 
Asesoría.

Tiempo y 
esfuerzo de 
la Secretaría; 
Tiempo y 
esfuerzo de los 
miembros del 
grupo de trabajo.

Prioridad 
estratégica

Resultado
(resultado 
específico/
objetivo que 
se pretende 
alcanzar)

Actividad   
(tareas 
individuales)

Producto
(producto 
terminado de 
actividades 
específicas)

Indicador Línea base 
(2018)

Espacio  
de red

AportesObjetivo
(2020)*
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3. 
Proporcionar,  
curar y 
organizar el 
conocimiento 
para informar 
sobre políticas 
y prácticas.

3.2 Resultado: 
Gestión del 
conocimiento 
mejorada

3.2.2 Actividad: 
Dar seguimiento 
y monitorear 
el uso de las 
herramientas, 
incluyendo la 
retroalimentación   
(anual)

3.2.3 Actividad: 
Generar  
infografías, 
sumarios y 
resúmenes en 
lenguaje sencillo 
(trimestralmente)

La INEE recopila 
datos que 
desarrollan una 
comprensión 
más profunda y 
la capacidad de 
responder a las 
necesidades de 
los usuarios y a 
la pertinencia 
de los recursos, 
la utilidad de los 
mismos

Mejorada la 
accesibilidad y 
el conocimiento 
de los recursos 
de la INEE

Cantidad de 
visitas a la 
página, 
descargas y 
solicitudes de 
herramientas y 
recursos

Cantidad de 
infografías, 
reseñas y 
resúmenes 
desarrollados; 
cantidad de 
visitas a la  
página,  
descargas

Recopilación y 
análisis de datos 
semestrales para 
las reuniones del 
grupo directivo

0

Recopilación 
trimestral de 
datos y análisis 
de los hallazgos

3-5 nuevas 
infografías, 
reseñas y 
resúmenes 
creados 
trimestralmente

GTSP

GTSP

Tiempo y  
esfuerzo de  
la Secretaría;  
Tiempo y  
esfuerzo de los 
miembros del 
grupo de trabajo.

Tiempo y  
esfuerzo de  
la Secretaría;  
Tiempo y  
esfuerzo de los 
miembros del 
grupo de trabajo.

3.2.5 Actividad: 
Desarrollo de una 
serie de estudios 
de caso sobre 
planificación, 
coordinación  
y respuesta  
conjunta en  
diferentes  
contextos en  
4-5 contextos  
de emergencia,  
en colaboración 
con GEC, ACNUR 
y ODI, como parte 
del Proyecto 
colaborativo de 
la ECW

Disponible 
una base de 
evidencias e 
impulsada por 
el trabajo de 
campo en la 
planificación, 
coordinación 
y respuesta  
conjunta en 
diversos  
contextos

Página web 
dedicada a la 
evidencia sobre 
planificación, 
coordinación  
y respuesta 
conjunta

0 Página web 
operativa

Secretaría;  
socios de la INEE 
(a saber, el 
ACNUR y el 
Cluster de  
Educación  
Mundial)

Secretaría;  
desarrollo de  
sitio web;  
mantenimiento  
de sitio web

Tiempo de la 
Secretaria de la 
INEE y miembros 
del Colaborativo 
de datos y 
evidencias

3.2.4 Actividad 
Desarrollar una 
estructura de 
clasificación 
de metadatos 
para una base 
de datos 
armonizada.

Estructura de 
clasificación 
de metadatos 
realizada; 
recursos digitales 
revisados, 
examinados y 
conservados
para una base de 
datos de recursos 
armonizada

Estructura de 
clasificación de 
metadatos

0 Base de datos 
de recursos 
armonizada en 
funcionamiento

Secretaría, 
página web y 
comunicaciones

Tiempo y 
esfuerzo de 
la Secretaría; 
asesoría

3.3 Resultado: 
Mejorada la 
accesibilidad, 
producción y el 
uso de datos y 
evidencias en EeE

3.3.1 Actividad: 
Producir 
revisiones/
reseñas de 
políticas que se 
basen en las 
investigaciones 
más recientes, 
las evidencias 
y los temas 
específicos 
relacionados 
con la EeE, y 
que pongan 
de relieve las 
brechas en los 
datos y las 
pruebas. (anual)

Revisiones de 
políticas/reseñas 
producidas 
(según sea 
necesario sobre 
la base de 
investigaciones 
recientes, temas, 
etc.).

Reseñas de 
política

0 Producción y 
difusión de 
reseñas bianuales 
sobre políticas

Colaborativo 
de datos y 
evidencias

Prioridad 
estratégica

Resultado
(resultado 
específico/
objetivo que 
se pretende 
alcanzar)

Actividad   
(tareas 
individuales)

Producto
(producto 
terminado de 
actividades 
específicas)

Indicador Línea base 
(2018)

Espacio  
de red

AportesObjetivo
(2020)*
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3. 
Proporcionar,  
curar y 
organizar el 
conocimiento 
para informar 
sobre políticas 
y prácticas.

3.3 Resultado: 
Mejorada la 
accesibilidad, 
producción y el 
uso de datos y 
evidencias en EeE

3.3.2 Resultado 
intermedio:  
Coordinación  
y gestión en  
curso del fondo 
E-Cubed que 
incluye una 
convocatoria 
abierta y continua 
de investigación, 
destinada a la 
producción de 
bienes públicos 
mundiales para 
el sector de la 
educación de la 
EeE, con el fin  
de influir en la 
política y/o la 
estrategia  
programática   
(anual)

3.3.2a Actividad: 
Bienes Públicos 
Globales y 
evidencia 
generada porLos 
E-Cubed son 
conservados, 
amplificados y 
diseminados 
(anual –  
contingente en  
la línea de  
tiempo de los 
proyectos de 
investigación 
financiados por 
E-Cubed)

3.3.3 Resultado 
Intermedio:  
Evidencia para 
el Taller EeE 
(serie) para 
elaborar una 
nueva Agenda 
de aprendizaje 
de la INEE 
(años 1 y 2)

Se ejecuta una 
convocatoria 
anual de 
propuestas y, 
tras su revisión, 
las propuestas 
preseleccionadas 
se comparten 
con Dubai 
Cares para las 
decisiones finales 
de financiación

Difusión de 
la evidencia 
obtenida por 
E-Cubed a los 
grupos de 
trabajo de la 
INEE y a la red 
más amplia de la 
INEE, llegando a 
más de 15.000 
miembros

Talleres sobre la 
evidencia EeE 
celebrados en 
Nueva York 
en 2018, y en 
Ginebra y Dubai 
en 2019

Cantidad de 
convocatorias 
de propuestas 
E-Cubed

Cantidad de 
productos de 
E-Cubed 
compartidos;
cantidad de 
visitas a la 
página

Talleres de 
Evidencia EeE

2 (2017, 2018)

0

0

Finalización de 
4 convocatorias 
de propuestas 
E-Cubed (2017, 
2018, 2019, 2020)

Dependiendo de 
los  plazos de las 
investigaciones 
de E-Cubed, 
productos 
difundidos.

Serie de Talleres 
de Evidencia EeE 
realizados (3)

Secretaría; 
E-Cubed
Grupo Asesor

Tiempo y 
esfuerzos del 
Secretariado 
de la INEE, y 
miembros del 
Grupo Asesor 

Tiempo y 
esfuerzos del 
Secretariado 
de la INEE

Tiempo, esfuerzo 
y financiamiento, 
según 
corresponda, del 
Secretariado de 
la INEE, Revista 
de Educación 
en Emergencias, 
miembros del 
Colaborativo 
de datos y 
evidencia, así 
como de socios 
estratégicos.

Tiempo, esfuerzo  
y financiamiento, 
según  
corresponda, del 
Secretariado de 
la INEE, Revista 
de Educación 
en Emergencias, 
miembros del 
Colaborativo  
de datos y 
evidencia, así 
como de socios 
estratégicos.

Secretaría

Secretaría; JEiE; 
Colaboración 
de datos y 
evidencias; 
Socios 
estratégicos
clave

3.3.3a Actividad: 
La INEE, junto con 
sus principales 
socios, convocará 
a los agentes 
para desarrollar 
una nueva 
Agenda de 
Aprendizaje de la 
INEE para la EeE
(años 1-3)

Agenda de 
Aprendizaje 
de la INEE

Agenda de 
aprendizaje 
de la INEE

1 Agenda de 
Aprendizaje 
de la INEE 2010 
actualizada.

Secretaría; 
Colaboración 
de datos y 
evidencias; 
Socios 
estratégicos 
clave

Prioridad 
estratégica

Resultado
(resultado 
específico/
objetivo que 
se pretende 
alcanzar)

Actividad   
(tareas 
individuales)

Producto
(producto 
terminado de 
actividades 
específicas)

Indicador Línea base 
(2018)

Espacio  
de red

AportesObjetivo
(2020)*
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3. 
Proporcionar,  
curar y 
organizar el 
conocimiento 
para informar 
sobre políticas 
y prácticas.

3.3 Resultado: 
Mejorada la 
accesibilidad, 
producción y el 
uso de datos y 
evidencias en EeE

3.4 Resultado: 
Entregas  
concretas  
proporcionadas 
para explorar 
componentes 
desconocidos 
de PSS y SEL 
en la educación 
en contextos de 
emergencia.

3.4.1 Actividad: 
Difusión y 
seguimiento del 
uso de la Nota de 
orientación y las 
herramientas de 
PSS (año 1)

3.3.4 Resultado 
intermedio: 
El sector EeE es 
mapeado para 
identificar áreas 
de superposición 
y vínculos, 
brechas y 
barreras 
potenciales 
para compartir 
información.
(año 1)

3.3.4a Actividad: 
Los resultados 
de la encuesta 
se cotejan y 
analizan y el 
mapeo se 
comparte en la 
página web de  
la INEE. (año 1)

3.3.5 Resultado 
intermedio: 
Se fomenta el 
debate en torno 
al financiamiento 
basado en 
evidencias para 
EeE (año 1)

PSS GN
difundido y plan 
de seguimiento 
esbozado

Encuesta EeE 
sobre el Mapeo 
del Sector

Análisis de 
datos de mapeo 
del sector EeE 
utilizando Kumu 
(un software de 
visualización de 
datos)

Serie de blogs 
conjuntos de un 
año de duración 
con nuevas 
entradas cada 
mes

Cantidad de 
visitas a la 
página, 
descargas y 
retroalimentación 
recibidos sobre 
PSS GN

Encuesta EeE 
sobre el Mapeo 
del Sector

Mapeo del 
Sector EeE

Cantidad de 
entradas en el 
blog

PSS GN
completado y 
compartido a 
través de los 
serv-list y 
disponible en 
la página web

0

0

3

PSS GN
difundido

Completada la 
encuesta EeE 
sobre el Mapeo 
del Sector

Completado y 
difundido el 
Mapeo del 
Sector EeE

8 entradas de 
blog para enero 
de 2019

PSS-SEL Costes 
Colaborativos

Secretaría

Secretaría; 
Porticus

Secretaría; 
NORRAG

Tiempo y 
esfuerzo de 
la Secretaría; 
Tiempo y 
esfuerzo de 
los miembros 
colaboradores

Tiempo, esfuerzo 
del Secretariado 
de la INEE

Tiempo, esfuerzo 
del Secretariado 
de la INEE

Tiempo, esfuerzo 
del Secretariado 
de la INEE y 
NORARAG

3.4.4 Actividad: 
Redactar un 
informe y una 
presentación 
sobre los marcos 
PSS y SEL 
actuales, 
identificando 
tensiones y 
áreas de acuerdo 
(año 2)

3.4.5 Actividad: 
Desarrollo de 
recursos:  
definiciones de  
las dimensiones 
de la SEL, los r 
esultados clave 
del aprendizaje 
y los indicadores 
para evaluar la 
SEL en contextos 
de emergencia 
(año 2)

Completado 
el informe y la 
presentación

Completado 
recurso SEL

Informe y 
presentación

Recurso SEL

0

0

Completado 
el informe y la 
presentación

Recurso SEL 
disponible y 
difundido

PSS-SEL Costes 
Colaborativos

PSS-SEL Costes 
Colaborativos

Tiempo y 
esfuerzo de 
la Secretaría; 
Tiempo y 
esfuerzo de 
los miembros 
colaboradores

Tiempo y 
esfuerzo de 
la Secretaría; 
Tiempo y 
esfuerzo de 
los miembros 
colaboradores; 
asesoría

Prioridad 
estratégica

Resultado
(resultado 
específico/
objetivo que 
se pretende 
alcanzar)

Actividad   
(tareas 
individuales)

Producto
(producto 
terminado de 
actividades 
específicas)

Indicador Línea base 
(2018)

Espacio  
de red

AportesObjetivo
(2020)*
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3. 
Proporcionar,  
curar y 
organizar el 
conocimiento 
para informar 
sobre políticas 
y prácticas.

3.4 Resultado: 
Entregas  
concretas  
proporcionadas 
para explorar 
componentes 
desconocidos 
de PSS y SEL 
en la educación 
en contextos de 
emergencia.

3.4.6 Actividad: 
Crear una Teoría 
de Cambio para  
el bienestar de  
los docentes 
(año 1)

3.4.7 Actividad: 
Realizar una 
revisión del 
paisaje sobre los 
datos relativos al 
bienestar de los 
docentes para 
lograr una  
retención 
equitativa de los 
docentes, y
la conexión con 
el ambiente del 
salón de clases 
y los resultados 
equitativos de  
los estudiantes
(año 1)

Teoría de cambio 
(ToC) creada

Realizada una 
revisión del 
paisaje; creado 
un mapa de 
pruebas

ToC

Revisión del 
paisaje y mapa 
de pruebas

0

0

ToC disponible y 
difundida

Revisión del 
paisaje y mapa 
de pruebas 
difundido y 
disponible en 
la página web

TiCC

TiCC

Tiempo y  
esfuerzo de  
la Secretaría;  
Tiempo y  
esfuerzo de  
los miembros 
colaboradores

Tiempo y  
esfuerzo de  
la Secretaría;  
Tiempo y 
esfuerzo de 
los miembros 
colaboradores; 
asesoría

3.4.8 Actividad: 
Escribir un 
informe de 
medición sobre 
el bienestar de 
los docentes y 
las medidas 
climáticas en el 
aula (año 2)

Informe de 
mediciones 
completado 

Informe de  
mediciones

0 Informe de 
mediciones 
completado, 
difundido y 
disponible en 
la página web

TiCC 

TiCC

Tiempo y 
esfuerzo de 
la Secretaría; 
Tiempo y 
esfuerzo de 
los miembros 
colaboradores; 
asesoría

3.4.9 Actividad: 
Crear una caja 
de herramientas 
de Bienestar 
docente y 
Medición del  
Clima en el Aula 
(año 3)

Caja de 
herramientas 
creada

Caja de 
herramientas

0 Caja de 
herramientas 
creada, difundida 
y disponible en 
la página web

Tiempo y 
esfuerzo de 
la Secretaría; 
Tiempo y 
esfuerzo de 
los miembros 
colaboradores; 
asesoría

Resultado: 
Nueva página 
web desarrollada

3.5.1 Actividad: 
Mejorar la página 
web existente 
de la INEE para 
crear un catálogo 
de datos de la 
EeE que ofrezca
una guía de los 
servicios públicos 
existentes
de datos EeE
(años 1 y 2)

3.5.2 Actividad: 
Los miembros 
de la INEE tienen 
acceso a una 
página web 
nueva y 
mejorada, incluso 
en entornos de 
bajos recursos

Rediseño de la 
página web de 
la INEE, incluido 
un depósito de 
evidencias

Página web 
accesible en 
entornos de 
bajos recursos

Página web 
y depósito de 
evidencias 
actualizados

Capacidades de 
la página web 
integradas en el 
sistema

Página web 
existente 
necesita una 
actualización 
y una mejor 
funcionalidad de 
búsqueda

0

Nueva página 
web y repositorio 
a disposición y en 
funcionamiento

1

Página web; 
Comunicaciones; 
Todos los 
espacios de red

Página web; 
Comunicaciones; 
Todos los 
espacios de red

Tiempo y 
esfuerzo de la 
Secretaría; el 
tiempo y el 
esfuerzo del 
Grupo de 
Trabajo, el 
Grupo Directivo 
y todos los 
miembros 
activos en los 
espacios de red.

Tiempo y 
esfuerzo de la 
Secretaría; el 
tiempo y el 
esfuerzo del 
Grupo de 
Trabajo, el 
Grupo Directivo 
y todos los 
miembros 
activos en los 
espacios de red.

Prioridad 
estratégica

Resultado
(resultado 
específico/
objetivo que 
se pretende 
alcanzar)

Actividad   
(tareas 
individuales)

Producto
(producto 
terminado de 
actividades 
específicas)

Indicador Línea base 
(2018)

Espacio  
de red

AportesObjetivo
(2020)*
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3. 
Proporcionar,  
curar y 
organizar el 
conocimiento 
para informar 
sobre políticas 
y prácticas.

3.6 Resultado: 
Los miembros de 
la INEE pueden 
acceder a 
conocimientos e 
información que 
informan sobre 
sus políticas y 
prácticas

3.6.1 Actividad: 
Proporcionar a 
los miembros 
información 
periódica sobre 
las noticias 
de EeE, 
capacitaciones 
y oportunidades 
de PD, eventos, 
publicaciones, etc.

Los recursos y 
comunicaciones 
existentes y 
nuevos de la 
INEE están 
disponibles a 
través de la 
página web y de 
los listserv de la 
INEE.

Cantidad de 
boletines 
quincenales; 
páginas 
temáticas; 
números 
especiales

18 60 Página web; 
Comunicaciones; 
Todos los 
espacios de red

Tiempo y 
esfuerzo de la 
Secretaría; el 
tiempo y el 
esfuerzo del 
Grupo de 
Trabajo, el 
Grupo Directivo, 
y todos los 
miembros 
activos en los 
espacios de red.

3.6.2 Actividad: 
Nuevas reseñas 
de políticas, 
herramientas 
y recursos 
desarrollados 
por los grupos 
de trabajo se 
difunden entre 
los miembros 
de la INEE en 
general

3.6.3 Actividad: 
Copias impresas 
de las  
herramientas  
y recursos  
de la INEE  
proporcionadas  
a los miembros  
de la INEE con 
acceso limitado  
a Internet en  
lugares remotos.
Se da prioridad 
a las entidades/
organizaciones  
de escasos 
recursos

Reseñas de 
políticas, 
herramientas 
y recursos 
desarrollados 
por los grupos 
de trabajo sobre 
temas pertinentes

Los miembros 
que se 
encuentren en 
lugares con baja 
accesibilidad a 
Internet pueden 
acceder a copias 
impresas de los 
materiales de 
la INEE.

Cantidad de 
reseñas de 
políticas, 
herramientas 
y recursos 
desarrollados 
y difundidos

Cantidad de 
copias impresas 
ordenadas y 
enviadas

2121 Incremento del 
25%

GTA; GTPE; GTSP

GTSP y otros 
espacios de red 
relevantes, INEE
Administración

Tiempo y 
esfuerzo de la 
Secretaría; el 
tiempo y el 
esfuerzo del 
Grupo de 
Trabajo, el 
Grupo Directivo 
y todos los 
miembros 
activos en los 
espacios de red.

Tiempo y 
esfuerzo de la 
Secretaría;
diseño y 
maquetación; 
impresión; envío

5 15

3.7.1 Actividad: 
JEiE publica 
investigación 
de alta calidad  
(trimestralmente)

Volúmenes y 
números  
especiales de  
JEiE producidos  
y compartidos  
en la página web 
de la INEE

Cantidad de 
volúmenes y 
números 
especiales 
de JEiE

3 volúmenes Volúmenes 
trimestrales 
o números 
especiales 
producidos
por JEiE

JEiE Personal de 
JEiE; Tiempo y 
esfuerzo de la 
Secretaría de 
la INEE.

Tiempo, esfuerzo 
del Secretariado 
de la INEE

Tiempo, esfuerzo 
del Secretariado 
de la INEE

3.7 Resultado: 
Publicación y 
disponibilidad de 
investigaciones 
de alta calidad

4. 
Fortalecer y 
diversificar 
la membresía 
de la INEE.

4.1.1 Actividad: 
Asegurar 
recursos para 
apoyar la 
participación 
de miembros 
de diversos 
contextos en 
los espacios de 
red y foros de 
aprendizaje de 
la INEE

Recursos para 
apoyar una 
mayor 
participación 
de los diversos 
miembros

% de aumento 
de los recursos 
para apoyar la 
participación 
diversa en los 
espacios de red 
de la INEE

Aumento del 
25% de los 
recursos 
específicamente 
dedicados a 
apoyar la 
participación 
diversa en los 
espacios de red 
de la INEE.

4.1 Resultado: 
Aumento de la 
participación 
de miembros
de diversos 
contextos en 
los espacios de 
red de la INEE y 
en los foros de 
aprendizaje   
(anual)

4.1.2 Actividad:
Aumentar el 
número de  
eventos de la  
INEE celebrados 
en lugares que 
permitan la 
participación  
de los diversos 
miembros de la 
INEE (anual)

Eventos de la 
INEE celebrados 
en lugares que 
permiten una 
participación 
diversa

Cantidad de 
miembros de la 
INEE realizados 
en lugares que 
permiten una 
participación 
diversa

Por determinar

0

Aumento del 
50% en el 
número de 
eventos 
realizados en 
lugares que 
permiten una 
participación 
diversa

Secretaría de la 
INEE

Secretaría

Prioridad 
estratégica

Resultado
(resultado 
específico/
objetivo que 
se pretende 
alcanzar)

Actividad   
(tareas 
individuales)

Producto
(producto 
terminado de 
actividades 
específicas)

Indicador Línea base 
(2018)

Espacio  
de red

AportesObjetivo
(2020)*
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4. 
Fortalecer y 
diversificar 
la membresía 
de la INEE.

4.1 Resultado: 
Aumento de la 
participación 
de miembros 
de diversos 
contextos en 
los espacios de 
red de la INEE y 
en los foros de 
aprendizaje  
(anual)

4.1.3 Actividad: 
Desarrollar y 
poner en marcha 
una Estrategia 
de Extensión de 
los Miembros 
de la INEE que 
incluya la idea 
de formar 
capítulos o 
coaliciones 
regionales de  
la INEE

4.1.4 Actividad: 
Garantizar que 
los recursos y las 
comunicaciones 
de la INEE estén 
disponibles en 
todos los idiomas 
de trabajo de 
la INEE (inglés, 
portugués, 
francés, español 
y árabe) (anual)

Estrategia de 
la INEE para la 
extensión de 
miembros

Comunicaciones, 
páginas web y 
medios sociales 
de la INEE  
compartidos en 
todos los idiomas 
de trabajo

Cantidad de 
miembros de la 
INEE a los que 
se llega a través 
de la Estrategia 
de Extensión de 
Miembros

Traducción de 
comunicacione, 
páginas web y 
medios sociales 
de la INEE

Por determinar

Aumento del 
25% en la 
diversidad de 
los miembros 
de la INEE

Todas las
comunicaciones, 
páginas web 
y medios 
sociales de la 
INEE disponibles 
en todos los 
idiomas de 
trabajo de la 
INEE

Secretaría; LCFs

Tiempo, esfuerzo 
del Secretariado 
de la INEE

Tiempo, esfuerzo 
del Secretariado 
y Facilitadores 
de Comunidades 
Idiomáticas de  
la INEE

Tiempo, esfuerzo 
del Secretariado 
y Facilitadores 
de Comunidades 
Idiomáticas de 
la INEE

Tiempo, esfuerzo 
del Secretariado 
y miembros de 
equipos de tarea

Tiempo, esfuerzo 
del Secretariado 
y Facilitadores 
de Comunidades 
Idiomáticas de  
la INEE

0 Secretaría

4.2.1 Actividad: 
Los equipos de 
tarea de la INEE 
siguen apoyando 
el trabajo en 
áreas temáticas 
clave y ofrecen 
oportunidades 
para que los que 
no son miembros 
del grupo de 
tarea se 
relacionen con 
la INEE

4.2.2 Actividad: 
Expansión de 
las comunidades 
Idiomáticas de 
la INEE

4.2.3 Actividad:  
INEE apoya las 
Reuniones 
Mundiales de la 
INEE (semestral)

Comunidades 
Idiomáticas

Se apoya a los 
miembros de la 
INEE para que 
se reúnan en 
diversos lugares 
del mundo

Cantidad de 
miembros del 
Equipo de Tarea 
de la INEE;
cantidad de 
Equipos de 
Tareas de la INEE

Cantidad de 
miembros de 
la INEE de las 
Comunidades 
Idiomáticas

Cantidad de 
Reuniones 
celebradas 
anualmente;
cantidad de 
miembros de 
la INEE que 
participan en 
Reuniones

Por determinar

Reuniones 
Semestrales

Aumento del 
25% en el 
número de 
miembros del 
Equipo de 
Tareas de la INEE 
y reconstitución 
de los principales 
Equipos de 
Tareas

25% de aumento 
en el número de 
miembros de 
la Comunidad 
Idiomática

Reuniones 
Semestrales

Secretaría; 
Facilitadores de 
las Comunidades 
Idiomáticas de 
la INEE

Secretaría; 
Facilitadores de 
las Comunidades 
Idiomáticas de  
la INEE

4.2 Resultado:  
Mayores 
oportunidades 
de compromiso 
con la INEE a 
través de los 
equipos de 
tareas, las 
comunidades 
idiomáticas y 
las reuniones 
mundiales  
(anual)

*  Los objetivos corresponden al final de esta iteración de los grupos de trabajo, nuevos objetivos que se establecerán en 2020.

** "Por determinar" representa la información disponible que está pendiente de revisión y análisis.

Equipos de tarea 
de la INEE

Por determinar Secretaría; 
Equipos de 
Tareas

Prioridad 
estratégica

Resultado
(resultado 
específico/
objetivo que 
se pretende 
alcanzar)

Actividad   
(tareas 
individuales)

Producto
(producto 
terminado de 
actividades 
específicas)

Indicador Línea base 
(2018)

Espacio  
de red

AportesObjetivo
(2020)*
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ANEXO 2:

Teoría del Cambio de la INEE

Como una comunidad de práctica de larga data, la INEE 
busca avanzar en el campo de la educación en situaciones 
de emergencia que evoluciona rápidamente y cumplir con 
los derechos, necesidades y aspiraciones educativas de las 
personas afectadas por desastres, conflictos y crisis, u otras 
situaciones de adversidad. El Marco Estratégico de la INEE 
establece prioridades y ambiciones generales para la red, 
con el fin de alcanzar el objetivo general de esta:

Garantizar el derecho a una educación 
de calidad, segura y pertinente para 
todos aquellos que viven en contextos 
de emergencia y de crisis a través de 
la prevención, preparación, respuesta 
y recuperación.

La INEE considera que este objetivo puede lograrse  
centrándose en las siguientes cuatro prioridades estratégicas:

1.  Proporcionar liderazgo de pensamiento e incidencia  
política a nivel mundial.

2.  Fortalecer la capacidad para entregar una educación de  
calidad, segura, pertinente y equitativa para todos.

3.  Proporcionar, curar y organizar el conocimiento para  
informar a las políticas y prácticas.

4.  Fortalecer y diversificar la membresía de la INEE.

La INEE se esfuerza por ser una red abierta y flexible 
con una estructura formal mínima, liderazgo compartido, 
membresía abierta y no competitiva y fuertes relaciones 
de colaboración entre agencias. La INEE desempeña una 
función de facilitación más que un rol operativo. Complementa 
otros mecanismos inter-institucionales más formales al 
emplear el «poder blando» de convocar y facilitar, en vez de 
dirigir y competir, para reunir a los organismos, mantener el 
compromiso y fortalecer la colaboración.

        PROBLEMA
75 millones de niños, niñas  
y jóvenes en contextos de 
crisis no acceden a una  
educación de calidad, segura, 
apropiada e inclusiva

ADHÉSION
15 000 membres au sein 
de 130 organisations 
partenaires dans 190 pays

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS

1.  Proporcionar liderazgo de 
pensamiento e incidencia 
política a nivel global

2.  Fortalecer la capacidad de 
entregar una educación de 
calidad, segura, pertinente 
y equitativa para todos.

3.  Proporcionar, curar y  
organizar el conocimiento 
para informar a las  
políticas y prácticas.

4.  Fortalecer y diversificar la 
membresía de la INEE

           VISIÓN
Todas las personas 
afectadas por la crisis 
y la inestabilidad tienen 
acceso a oportunidades 
educativas de calidad, 
seguras y apropiadas

  
                 RESULTADOS
1.  Mayor adopción de las Normas  

mínimas en los documentos de  
políticas de los principales agentes 
educativos y donantes

2.  Mejor acceso al desarrollo profesional 
para profesionales y docentes de EeE 
en contextos de crisis

3.  Mejora de la accesibilidad, la  
producción y el uso de datos y  
evidencias en EeE

4.  Incrementar la participación de los 
miembros de diversos contextos en  
los espacios de la red INEE y en los 
foros de aprendizaje

*  Para más detalles, ver el Marco de  
Resultados
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ANEXO 3:  

Espacios e Iniciativas de la INEE 

Los miembros de INEE son parte de una comunidad de práctica global que brinda oportunidades de participación en  
muchos niveles.

Infraestructura 
de INEE Descripción

Descripción

Grupo directivo

Secretaría

El Grupo directivo de la INEE establece objetivos y planes para la red, aprueba nuevos grupos de trabajo y  
equipos de tareas, y proporciona orientación estratégica al personal de la Secretaría. El Grupo directivo de INEE 
está compuesto por miembros organizativos, representados por profesionales de alto nivel en el campo de la 
educación en emergencias. Todos los miembros del Grupo directivo son iguales en estatus, y ningún miembro 
del Grupo directivo puede tomar decisiones por cuenta propia en nombre de la INEE. Las organizaciones del 
Grupo directivo se comprometen a respaldar a la INEE con contribuciones monetarias y de otro tipo, incluyendo 
los viajes a dos reuniones anuales del Grupo directivo y la organización de reuniones. Además de asistir a dos 
reuniones del Grupo Directivo por año, los representantes dedican un tiempo considerable a revisar y brindar 
aportes estratégicos sobre las actividades de la INEE. Para obtener más detalles sobre el Grupo Directivo de 
INEE, consulte el documento de los Estatutos de INEE.

La INEE mantiene un equipo central de personal que representa a la red, dirige y apoya las actividades de  
la misma y coordina los procesos, sistemas y proyectos de la red. El personal de la Secretaría de la INEE  
está alojado en las agencias miembros del Grupo Directivo de INEE, lo que no solo ayuda a garantizar la  
promoción e institucionalización de la educación en situaciones de emergencia dentro de esas agencias, sino 
que también es rentable.

Espacios de la 
INEE (Compromiso 
de los miembros)

Grupo de trabajo 
sobre políticas 
educativas

Grupo de trabajo 
sobre normas y 
prácticas

Grupo de trabajo 
de abogacía

El Grupo de trabajo sobre políticas educativas de la INEE se estableció como un mecanismo interinstitucional 
para coordinar diversas iniciativas y catalizar acciones de colaboración en temas relacionados con la política 
educativa en situaciones de crisis y en contextos afectados por conflictos. A través de GTPE, la INEE fomenta la 
colaboración entre las 27 organizaciones miembros del grupo de trabajo y coordina las iniciativas para generar 
evidencia y conocimiento con el fin de informar las políticas, la planificación y las prácticas de los ministerios de 
educación, donantes, profesionales de campo y agencias de implementación en contextos afectados por crisis.

El Grupo de Trabajo de Normas y Prácticas de la INEE (GTSP) es un grupo de 29 ONG, agencias de las Naciones 
Unidas y académicos de todo el mundo que trabajan juntos en un marco humanitario y de desarrollo para  
facilitar el acceso a una educación de calidad y un entorno seguro para todos aquellos en situaciones de  
emergencia y en la recuperación posterior a la crisis. El grupo actual (2018-2020) se basa en los antecedentes 
de los logros de los Grupo de Trabajo desde 2004, incluida la gestión del conocimiento, el desarrollo de  
capacidades y la contextualización y aplicación de las Normas mínimas de la INEE. El GTSP lidera los esfuerzos 
de la INEE para movilizar el conocimiento y desarrollar estrategias innovadoras para profesionalizar y desarrollar 
capacidades en el campo de la EeE.

El Grupo de Trabajo de Abogacía de la INEE  se estableció en 2012, con el objetivo de promover el trabajo  
de la INEE y de abogar por las 3 Ps: priorizando, planificando y protegiendo la educación en situaciones de  
emergencia (EeE). Inicialmente conocido como el Grupo de Trabajo de Abogacía la educación no puede esperar 
el grupo se centró en lograr un mejor financiamiento, más predecible y a más a largo plazo para la educación 
en situaciones de emergencia. Más allá del financiamiento, este Grupo de Trabajo continúa centrándose en la 
promoción de estándares y buenas prácticas globales de EeE, como las Normas mínimas de la INEE y el Paquete 
de educación sensible al conflicto, así como la vinculación de estas herramientas con el logro de los ODS.
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Colaborativos

Espacio 
académico

Equipo de tareas

Comunidades 
idiomáticas

Grupos de 
referencia

Reuniones 
globales

Adolescentes 
y Jóvenes

Temprana 
Infancia

INEE 
Sitio Web

INEE Lista 
de Servidores

Redes SocialesForos de 
DiscusiónCronograma 

de EeE

Reuniones 
Globales

Mesas 
Redondas 

de Políticas

Normas y 
Prácticas

Grupos de 
Referencia

Política 
Educativa

Consultas 
Globales

Grupos de 
Trabajo

Reuniones

Educación 
Inclusiva

Eventos

Género

Tecnología

E-Cubicado

Revista 
de EeE  

Webinarios
Portugués 

Colaboraciones

Incidencia 
Política 

Español

Francés

Árabe 

Grupos 
de Trabajo

Grupo 
Directivo

Secretaría Equipo 
de Tareas

Generación 
de Evidencias

Iniciativas 
de la Red

Comunidades 
Lingüísticas

Los Colaborativos de la INEE son inter-colaborativos por naturaleza. Las colaboraciones consisten en una 
membresía compuesta por los 3 grupos de trabajo y se centran en áreas temáticas específicas.

La Revista de Educación en Emergencias (JEiE, por sus siglas en inglés) publica un trabajo académico y  
profesional innovador  y sobresaliente en educación en emergencias (EeE), que se define en términos  
generales como oportunidades de aprendizaje de calidad para todas las edades en situaciones de crisis,  
incluido el desarrollo temprano de la niñez, la educación primaria, secundaria, no-formal, técnica, vocacional, 
superior y de adultos.

Los equipos de tareas de INEE son espacios de red formalizados que permiten a los miembros trabajar 
colectivamente en áreas temáticas de interés. Los equipos de tareas están compuestos por miembros de la  
INEE que abogan por sus problemas temáticos y que colaboran en el desarrollo de conocimientos y recursos 
para ayudar a los profesionales a proporcionar una educación inclusiva, de calidad y segura para todos los  
afectados por la crisis. Cada equipo de tareas está dirigido por un pequeño grupo de co-convocantes voluntarios 
(expertos temáticos con habilidades sólidas de convocatoria) y gira en torno a un conjunto específico de tareas  
y actividades de duración determinada.

Las Comunidades idiomáticas de la INEE son foros vibrantes que fomentan el desarrollo colaborativo de recursos 
y el intercambio de conocimientos entre los miembros de INEE que hablan árabe, francés, portugués y español. 
Las Comunidades idiomáticas de la INEE recopilan y difunden recursos clave en los idiomas relevantes y, 
cuando se identifican lagunas, trabajan para desarrollar o traducir nuevas herramientas y estudios de casos. 
Las comunidades idiomáticas también realizan actividades de promoción y divulgación en países de habla 
árabe, francófonos, hispanohablantes y de habla portuguesa, creando conciencia sobre la importancia de la 
educación para las personas afectadas por la crisis. Además, las comunidades idiomáticas apoyan y facilitan 
las oportunidades de capacitación y creación de capacidades para los miembros no anglófonos de la INEE.

Los grupos de referencia de la INEE se convocan para temas específicos que requieren aportes o la orientación  
de expertos.

Los eventos de encuentro de la INEE son reuniones abiertas e informales en todos los rincones del mundo donde 
los miembros de INEE y otros pueden establecer contactos, compartir experiencias y discutir temas relevantes.
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ANEXO 4: 

Efecto Multiplicador de la INEE

Teniendo en cuenta que la INEE está compuesta por más 
de 15.000 miembros individuales y 130 organizaciones 
asociadas en más de 190 países, INEE tiene el potencial de 
impactar a millones de personas en todo el mundo, directa e 
indirectamente. Los beneficiarios directos incluyen a aquellos 
que apoyan su derecho a la educación, como educadores, 
trabajadores humanitarios, activistas de derechos humanos 
y formuladores de políticas a nivel nacional e internacional. 
Los beneficiarios indirectos de la INEE incluyen a niños, 
jóvenes y a sus comunidades afectadas por crisis. Estas 
suposiciones pueden determinarse considerando lo siguiente:

•  Cada uno de los 15.000 miembros de la INEE comparte 
de manera sustancial el conocimiento adquirido a  
través de las iniciativas de la INEE con 3 colegas. Los 
miembros de la INEE suelen ocupar cargos en los que 
están implementando proyectos de campo que pueden 
llegar a miles de niños y jóvenes, como programas  
educativos para refugiados, programas juveniles  
en conflicto, iniciativas de capacitación docente,  
construcción de escuelas, programas de alimentación 
escolar, programas de educación no formal, etc.

•  Las iniciativas de la INEE (y el intercambio de colegas) 
conducen al cambio de comportamiento. Este cambio de 
comportamiento mejora la calidad de las intervenciones.

•  Cada individuo luego fortalece una intervención para  
500 individuos afectados por crisis.

15.000 miembros de la INEE x
3 colegas x 500 beneficiarios

Además, se deben considerar las 130 organizaciones  
socias de la red que han incorporado herramientas de la 
INEE en sus intervenciones dirigidas a los aproximadamente 
65 millones de niños que están más directamente afectados 
por las emergencias.

Un miembro de la INEE comparte 
conocimientos con 3 colegas.

Se benefician 500 personas en contextos de crisis 
a partir de intervenciones de mejor calidad.

Esos colegas mejoran la 
calidad de sus intervenciones.
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ANEXO 5: 

Funciones de la INEE

La INEE presta servicios a sus miembros a través de la  
construcción de la comunidad, la convocatoria de diversas 
partes interesadas, la gestión del conocimiento, la  
amplificación e incidencia, la facilitación y el aprendizaje,  
y la provisión de los recursos y el apoyo que necesitan  
para llevar a cabo su trabajo en el campo de la EeE. Todo  
el t rabajo de la INEE se puede clasificar de acuerdo con  
una o más de las siguientes funciones:

Construcción de comunidad
La INEE promueve y sostiene los valores de sus miembros. 
Al alentar la participación, colaboración y comunicación 
sustantivas y diversas, el INEE crea vínculos entre los 
miembros para promover una comunidad de EeE inclusiva 
y mutuamente solidaria.

Convocatoria
La INEE reúne a las partes interesadas para fomentar el 
diálogo, avanzar en la investigación para construir la base  
de evidencia y apoyar el establecimiento de asociaciones 
para trabajar hacia soluciones compartidas.

Gestión del conocimiento
La INEE recopila, filtra, organiza, sintetiza y difunde  
información relevante para fortalecer las capacidades  
individuales e institucionales.

Amplificación e incidencia Política
La INEE permite que las voces de sus miembros influyan  
en el cambio en la política y la práctica, y promueve ideas 
nuevas, poco conocidas o poco comprendidas.

Facilitación y aprendizaje
La INEE promueve la acción colectiva para ayudar a los 
miembros a desarrollar sus capacidades y llevar a cabo  
sus actividades de manera más eficiente.

Provisión de herramientas y recursos 
La red moviliza y difunde recursos, materiales y  
oportunidades que apoyan el trabajo de los miembros  
y responden a sus demandas.

Arriba: © INEE, Indonesia; Medio: © Jennifer Steele / IRC; Abajo: © IRC, Afganistán, 2005
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ANEXO 6: 

Instantánea de Membresía de la INEE
(Diciembre 31, 2018)

Tipos de organización de miembros de INEE 

Nuevos miembros de la INEE durante los últimos 12 meses

Miembros totales: 15.067
Miembros ingresados el mes pasado: 97
Miembros ingresados en 2018 (hasta la fecha): 1100 
Miembros activos (registrados), últimos 30 días: 72 
Miembros activos (registrados), últimos 12 meses: 703

79

2555

1347

298

98 78

248

165

160

112
112

133

104

848

787712

855

652

646

353

229
309 202

69 73

56
63

104 102

67

126
133 131

97

01-18
05-18

09-18
03-18

07-18
11-18

02-18
06-18

10-18
04-18

08-18
12-18

Membresía INEE 2000-Presente

Empleo

Cantidad de miembros 

Organizaciones Miembros de la INEE (top 10)

ONG – Internacional
Institución Académica/ 
de Investigación
Sin Afiliación  
Organizacional
Escuela/Universidad/ 
Institución Educativas
Agencia de Las   
Naciones Unidas  
ONG – Otras Nacionales
Gobierno – Ministerio de 
Educación
Compañía deCconsultoría
Gobierno – Otro  
Ministerio o Agencia
Donante

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2000-2008

Sin Afiliación  
Organizacional
Save the Children
UNICEF
Universidad de 
Columbia, Colegio de 
Profesores
Consejo Noruego  
para Refugiados 
Planification
Visión Mundial 
ACNUR
UNESCO
International Rescue 
Committee
Universidad de  
Harvard

2719

1105

1327

1606

1572

1369

1185
910

1070

1105

1100
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Educación en situaciones  
de emergencia  

Adolescentes y jóvenes  

Capacitación para  

Enseñanza y aprendizaje

Desarrollo de programas  

Participación comunitaria

Investigación y evidencia 

Currículo 

Educación Financiamiento 

Monitoreo y Evaluación  

Desarrollo de la primera infancia

Educación de Calidad

Refugiados y desplazados internos

Derechos Humanos y Derechos  
de la Niñez

Género

Programa/Proyecto 

Enseñanza/Políticas de  
Capacitación 

Educación/Planificación

Investigación 

Seguimiento y Evaluación 

Asistencia Técnica/Capacidad

Coordinación

 Desarrollo del programa de 

Comunicaciones de

Asesoría en Consultivo de 

Asesoría en

Comunicaciones

Estudiantes 

Recaudación de fondos para 

Otros

Áreas temáticas de interés

Los países de residencia más representados (de 190 países)

Funciones técnicas de los miembros de la INEE

Los idiomas más representados (de 100 idiomas)

Geografía e idiomas

2800 2487

2308

2185

1889

1788

1597

1517

1445

1407

1219

1142

900

871

544

470

2505

2277

1967

1951

1937

1892

1856

1806

1804

1733

1699

1588

1568

1551

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Cantidad de 
miembros

3151
890
619
613
430
287
284
253
251
216
216
209
194
187
181

Cantidad de 
miembros

11.795
3.037
2.206
1.633
586
248
162
140
128
122
102
98
89
75
55

País de residencia

Estados Unidos de Norteamérica
Reino Unido
Kenia
Pakistán
Canadá
India
Francia
Jordania
Suiza
Uganda
Nigeria
Líbano
Italia
Australia
República Árabe de Siria

Idiomas

Inglés
Francés
Español
Árabe
Portugués
Alemán
Italiano
Urdu
Suajili
Hindi
Chino (Mandarín)
Holandés
Ruso
Japonés
Persa
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1 INEE. "Education in Emergencies". INEE, s/f http://www.ineesite.org/en/education-in-emergencies
2 UNOCHA. "Global Humanitarian Overview 2018: Six Months On." OCHA, 2018. https://www.unocha.org/story/global-humanitarian-overview-2018-six-months.
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NOTAS FINALES



Le Réseau Inter-agences pour l'Education en Situations d'Urgence (INEE) est un réseau ouvert d'agences des Nations 
Unies, d'ONG, de donateurs, de gouvernements, d'administration et d'universités, d'écoles et dd populations qui travaillent 
ensemble pour garantir à toutes les personnes le droit à une éducation de qualité en cas d'urgence et de relèvement après 
une crise. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.ineesite.org.


