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Resumen ejecutivo
Algunas de las más graves violaciones del derecho a la educación en todo el mundo, ocurren en 
contextos de emergencia y crisis prolongadas. Con decenas de millones de afectados y cerca de un 
tercio de éstos fuera de la escuela en países afectados por crisis. El descuido de la educación de estos/
as niños/as y jóvenes, no sólo les niega su futuro sino también el futuro a las sociedades donde viven. 
La educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas puede proporcionar espacios seguros 
durante una crisis, siendo crucial para el éxito de otras intervenciones, tales como el agua y la salud. 
La educación es vital tanto para el crecimiento económico, como  para la paz y la estabilidad de los 
países. Además, la educación es identificada con una alta prioridad por las mismas comunidades.

Este documento es una contribución de la Cumbre de Oslo sobre Educación para el Desarrollo, llevada 
a cabo el 6 y 7 de Julio de 2015 y está orientado a mostrar el desafío y cómo con el compromiso 
político y de recursos, se podría hacer mucho más.

El desafío
Según un análisis de 35 países, un estimado de 65 millones de niños/as de 3 a 15 años están 
directamente afectados por emergencias y crisis prolongadas en todo el mundo. Mientras cierto 
número está fuera de la escuela, los que sí están, muchos se encuentran en riesgo de interrumpir su 
educación, desertar, bajar su rendimiento, además de tener problemas psicosociales y de protección. 
Aunque los costos varían bastante, se estima que se requieren más de $4,8 billones anuales o $74 por 
niño/a en promedio  para acortar esta brecha educativa. 

El análisis también encontró que:

• Aproximadamente 37 millones de niños/as en edad de primaria o primer ciclo de secundaria 
están fuera de la escuela en países afectados por crisis, el 30% del total de estos grupos etarios 
están fuera de la escuela a nivel mundial.

• Hay al menos 14 millones de niños/as refugiados  y desplazados internos entre 3 a 15 años en 
los países afectados. Muy pocos van a la educación inicial, 1 de 2 a primaria y 1 de 4 a primer 
ciclo de secundaria.

• Las niñas se ven desproporcionalmente afectadas, especialmente por conflictos, donde 4 de 
los 5 países con las mayores brechas educativas de género que están en guerra o insurgencia.

• Los 5 países que han experimentado más ataques a la educación en los últimos años, están 
afectados por conflictos y, 3 de éstos tienen más de 1 millón de niños/as fuera de la escuela.

• Más de 90% de niños/as con discapacidades de países en vías de desarrollo no asisten a la 
escuela. Por lo tanto, uno podría asumir que este porcentaje aumenta en crisis.

Los conflictos son un problema serio para la educación, los cuales a lo menos comprenden la mitad 
de estos contextos, pero no son la única amenaza. Un poco menos de un cuarto son emergencias 
complejas con múltiples causas. Aproximadamente,  un quinto corresponde a desastres naturales y el 
resto son emergencias de salud pública. Asimismo, las crisis ocurren en un amplio rango de contextos 
socioeconómicos, 20 de los países revisados son clasificados como de ingresos bajos y los 15 restantes 
son de ingresos medios.   Actualmente, casi la mitad de los países en crisis están en África y la segunda 
concentración más grande está en el Medio Oriente y Asia.  

Donde sea que ocurran, existe una gama de impactos desastrosos colectivos e individuales, propios 
de las emergencias y crisis prolongadas, que abarcan desde la destrucción de la infraestructura hasta 
la alteración de los sistemas, aumentando los problemas de protección. Los niños/as de diferentes  
edades se ven afectados/as de manera distinta. Los niños/as pequeños están propensos a sufrir 
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problemas de salud y retraso en el desarrollo y los niños/as en edad escolar y adolescentes están en 
riesgo de matrimonio precoz, reclutamiento por fuerzas o grupos armados o, explotación laboral.  

La meta educativa propuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con la Declaración 
de Incheon, presentan una visión de una educación para todos inclusiva e igualitaria. Establece 
compromisos de acceso universal a la educación inicial y acceso tanto a la educación primaria, 
como secundaria. Si bien la respuesta educativa a emergencias y crisis prolongadas, a menudo se 
ha enfocado principalmente en la educación primaria, nuestro análisis asumirá que la respuesta 
educativa a emergencias, debería como mínimo cubrir la educación inicial, primaria y primer ciclo de 
la secundaria.

Arquitectura de la respuesta educativa  
La educación forma parte de las responsabilidades de los gobiernos nacionales y de los signatarios 
de la Convención de Refugiados de 1951, la cual incluye los contextos de refugiados. No obstante, 
la voluntad, preparación y capacidad de cumplir estas funciones es variada. La rendición de 
cuentas mutua por parte de los organismos internacionales y la sociedad civil, ha ido generando un 
importante número de otros actores, incluyendo agencias multilaterales como UNICEF y el ACNUR 
(con especial responsabilidad de los refugiados), socios bilaterales de desarrollo, así como también 
ONGs internacionales y organizaciones comunitarias. A pesar del gran número de actores, hay un 
alcance limitado y una falta persistente de capacidades para la implementación a nivel país. 

La diversidad de actores ha significado importantes desafíos de coordinación de la respuesta educativa 
en emergencias y crisis prolongadas, para el Grupo Sectorial Global (“Cluster”) de Educación del IASC, 
así como para el ACNUR en las crisis de refugiados, y durante crisis prolongadas a través de una 
mezcla que incluye también a Grupos Educativos Locales (LEGs).  Junto y dentro de estos organismos, 
la Asociación Global por la Educación (GPE) y la Red Interagencial para la Educación en Situaciones 
de Emergencia (INEE), juegan un rol importante en la vinculación de actores desarrollando e 
intercambiando buenas prácticas. Las divisiones entre los ámbitos de ayuda humanitaria y el desarrollo 
han limitados los vínculos entre estos grupos.  

Además de crear vínculos entre las estructuras de coordinación, la arquitectura de la respuesta 
educativa podría reforzarse al comenzar a abordar tres brechas clave: inadecuada capacidad de 
respuesta, falta de coherencia entre las evaluaciones y planificación, y una deficiente compilación y 
uso de datos. La provisión de educación en contextos de crisis puede estar restringida a veces por las 
capacidades de los socios y/o por estructuras de financiamiento de corto plazo. La falta de coherencia 
entre las evaluaciones y procesos de planificación también es un tema frecuente. Las brechas en la 
recopilación de datos y los sistemas de gestión de información, también limitan los esfuerzos para 
analizar las necesidades cambiantes y monitorear los progresos.  

Costos y financiamiento
El costo para entregar apoyo educativo a 65 millones de niños/as entre 3 a 15 años afectados por 
crisis se estima en el orden de US$8 billones anuales. Este es el valor agregado de los tres cálculos de 
costo realizados por este informe, los cuales incluyen $2 billones para el nivel inicial, $4 billones para 
el nivel primario y $2 billones adicionales para el primer ciclo de la secundaria. Tomando esta cifra y 
contrarrestándola con las probables contribuciones de los gobiernos y probables aportes de donantes, 
sugiere que existe una brecha de financiamiento global de $4,8 billones, lo cual da un promedio de $74 
por niño/a.  
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Al parecer el financiamiento existente no es suficiente para acortar esta brecha. El candidato más fuerte 
para proveer el financiamiento adicional pertenece al sector del desarrollo, en términos de su escala 
y recursos y corresponde a la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) de la educación que alcanzó 
globalmente los $12,6 billones en 2012. En el mismo año, sin embargo, el financiamiento del desarrollo 
para la educación en contextos de crisis fue de sólo US$1,1 billones, a lo cual en el mismo período 
se le sumaron US$105 millones mediante el financiamiento humanitario para la educación. Otras 
fuentes, tales como los aumentos en los presupuestos nacionales, los aportes familiares y de remesas  
podrían aumentar el financiamiento para las crisis, pero probablemente no serán significantes para los 
contextos donde los recursos son escasos.

La brecha financiera de la educación en emergencias y crisis prolongada estimada en US$4,8 billones, 
es de un orden de magnitud importante. Este representa casi el 22% de la falta de financiamiento 
anual de US$22 billones para el período 2015-2030, necesarios para lograr una educación universal de 
calidad a nivel inicial, primaria y primer ciclo de la secundaria en países de ingresos bajos y medios. Es 
viable comenzar a controlar esta brecha. A nivel global la AOD para la educación necesitaría crecer en 
un 38%. Sin embargo, también se espera que los presupuestos internos para la educación crezcan en 
los próximos años, así como también se espera que la carga sea compartida entre los actores. 

Para poner lo anterior en perspectiva para el al sector educativo, en 2014, la Asociación Global por la 
Educación (GPE) recibió ofrecimientos de sus de socios por $28,5 billones durante 2015-18, y obtuvo 
aportes de donantes por $2,1 billones. Esto se puede comparar con los $12 billones ofrecidos para 
el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria para 2014-16 y los $7,5 billones 
solicitados para GAVI, la alianza global de vacunas durante 2016-2020.

Vías de avance
A fin de hacer un cambio importante en estas situaciones, las acciones adicionales requieren de un  
compromiso de alto nivel y abogacía, así como también de financiamiento. Para reforzar el compromiso 
global, desarrollar un plan detallado y movilizar los recursos necesarios, un grupo de actores políticos 
de alto nivel y líderes institucionales deberían servir como defensores de la educación en crisis, 
trabajando inicialmente durante un mínimo  de un año para dirigir este proceso y abogar con los jefes 
de estado, instituciones existentes y potenciales donantes.  

Aunque se han hecho numerosos compromisos globales para garantizar la educación de los/as 
niños/as en situaciones de emergencias y crisis prolongadas, hay una limitada implementación de 
estos acuerdos. Con el fin de entender esta situación, existe la necesidad de contar con un grupo de 
principios simplificados y consolidados para eliminar la complejidad creciente en torno a la entrega 
de la educación en crisis. Los estados, por lo tanto, son llamados para reafirmar e implementar los 
principios para la educación en emergencias y crisis prolongadas que se hayan acordados globalmente 
y consolidado aquí como los Principios de Oslo para la Educación en Emergencias y Crisis Prolongadas 
(ver Anexo 1).

Además, se hace una convocatoria de alcance técnico y la posterior puesta en marcha de una Plataforma 
Común para la Educación en Emergencias y Crisis Prolongadas. Esta plataforma podría formarse de 
numerosas maneras, incluyendo una combinación de alternativas que se  proporcionan en este 
documento.  En uno de los extremos, se podría considerar la creación de una nueva institución para 
asistencia técnica para la nueva arquitectura y acoger un fondo global. Otra alternativa, es que esto 
sea parte de alguna iniciativa existente, la cual incluya una ventana de financiamiento de algún fondo  
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existente. Otra alternativa, que cuenta con mayor apoyo, podría ser una iniciativa formal que reúna 
a actores gubernamentales, agentes de desarrollo y de ayuda humanitaria para una coordinación a 
nivel país, desarrollando un plan de mediano-largo plazo, en base al financiamiento existente entre 
las partes.  

Para llevar adelante esta labor, se hacen cuatro recomendaciones:

Recomendación 1: Formar un grupo defensor  de  actores de alto nivel, incluyendo representantes 
de países donantes y estados afectados por crisis para avanzar en la acción global de la educación 
en emergencias y crisis prolongadas. 

Recomendación 2: Establecer e implementar Principios Consolidados para la Educación en 
emergencias y Crisis Prolongadas, reafirmando los compromisos acordados.

Recomendación 3: Establecer una Plataforma Común para la Educación en Emergencias y Crisis 
Prolongadas que aborde temas de las  arquitecturas de desarrollo y de ayuda humanitaria, además 
de garantizar una transición fluida de apoyo durante y después de las crisis.

Recomendación 4: Atención urgente para abordar la brecha financiera de la educación en crisis, 
partiendo con una evaluación de alternativas, seguida de la creación de un fondo específico o 
nuevas modalidades.
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Introducción 
Este documento sobre educación en emergencias y crisis prolongadas es un documento informativo de 
la Cumbre de Oslo sobre Educación para el Desarrollo, organizada el 6 y 7 de julio de 2015. La cumbre 
apunta a movilizar un firme y renovado compromiso político con la educación global, enfocándose en 
cuatro áreas: inversión en educación, educación para niñas, educación en emergencias y calidad del 
aprendizaje.  

La educación es un derecho fundamental para todas las personas. Es la forma más efectiva de reducir 
la pobreza y desigualdad, siendo fundamental para que las personas cumplan sus objetivos de vida 
(Panel de Alto Nivel, 2013). No obstante, 25 años después, la adopción de la Declaración Mundial 
de Educación para Todos y 15 años después del Marco de Acción de Dakar, más de 58 millones de 
niños/as siguen fuera de la escuela (UIS, 2015). Además, un número preocupante de niños/as  en las 
escuelas del mundo en vías de desarrollo no están aprendiendo con estándares adecuados (GMR EPT, 
2014).  

Algunas de las violaciones más graves relativas al derecho a la educación ocurren  en contextos de 
emergencia y crisis prolongadas, como lo destaca el Relator Especial para la Educación: “La educación 
es un derecho humano fundamental que a menudo se ve interrumpido, retrasado o incluso negado 
durante el proceso de reconstrucción y respuesta temprana a emergencias” (Muñoz, 2008).  

El presente documento destaca el desafío de la educación en emergencias y crisis prolongadas, 
explorando tres preguntas principales: ¿Cómo definir el tema?, ¿Cuántos resultan afectados y dónde? 
y ¿Cuál es el impacto de las crisis en la educación? Posteriormente, explora la arquitectura de la 
respuesta educativa mirando a quién provee la educación, cómo coordinarla, cómo evaluarla y cómo 
planificarla, más los costos y el financiamiento. Por último, este documento identifica brechas clave y 
presenta acciones clave para abordarlas.

1 El desafío
1.1 ¿Qué es la educación en emergencias y crisis prolongadas?
Hay un entendimiento relativamente amplio sobre lo que constituye la “educación en emergencias”,1  
cuya terminología es frecuentemente  usada para abarcarlo todo. Sin embargo, podrían usarse 
otras expresiones para cambiar el énfasis, tales como la respuesta educativa humanitaria en crisis 
prolongadas (DFID, 2015) o contextos frágiles (GPE, 2015a). Aquí, usamos el término “educación en 
emergencias y crisis prolongadas”, acortándolo a su vez como “educación en crisis”, para enfatizar la 
naturaleza inmediata y continua del desafío. 

La resolución de la UNGA 2010 sobre El Derecho a la Educación en Situaciones de Emergencia, reafirma 
el derecho a la educación para todo/as aquello/as afectado/as por crisis humanitarias, insistiendo 
en este derecho, según lo declarado en numerosas convenciones y declaraciones (ver Anexo 1 para 
detalles). También insta a los donantes a aumentar el financiamiento para la educación en crisis e 
implementar las Normas Mínimas de la INEE para la Educación (2010), oficialmente reconocidas 
como una guía complementaria a las Normas Esfera (2011). 

1 La INEE afirma que la educación en emergencias abarca “oportunidades de aprendizaje de calidad para 
todas las edades en situación de crisis, incluyendo el desarrollo de la infancia temprana, educación primaria, 
secundaria, no-formal, vocacional y adulta… y entrega protección, física, social y cognitiva que puede sustentar y 
salvar vidas” (INEE, 2010).
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La educación en emergencias y crisis prolongadas es importante por diversas razones. Al proporcionar 
espacios seguros durante las crisis, la educación se convierte en un medio para salvar vidas y entregar 
apoyo psicosocial el cual es clave para el desarrollo a largo plazo de los/as niños/as, jóvenes y de 
la comunidad. También es crucial para el éxito de las intervenciones en otros sectores, tales como 
agua y salud. La educación es vital para la paz y estabilidad de los países (INEE, 2010) y a menudo la 
educación es identificada como un sector de alta prioridad por parte de las comunidades  afectadas 
(Save the Children y NRC, 2014).  

La respuesta educativa se ve afectada entre otros factores por el tipo de crisis, su escala y fase. 
Aunque no encajen exactamente dentro  una clasificación predefinida, hay tres tipos de crisis: 
conflicto (por ejemplo, guerra, insurgencia), desastres naturales (por ejemplo, terremotos, tsunamis, 
inundaciones, sequías) y epidemias (por ejemplo, Ébola, VIH), así como emergencias complejas que 
implican combinaciones de los eventos anteriores (FICR, 2015). Así mismo, la fragilidad muchas veces 
es un factor subyacente de los sistemas educativos débiles, particularmente en crisis prolongadas y 
complejas (Shields & Paulson, 2015). 

Además, el desplazamiento de personas dentro y a través de las fronteras es un tema complejo para 
la educación. El año 2014, el desplazamiento forzado fue más alto que nunca. A fines de 2014, hubo 
casi 60 millones de personas exiliadas de sus hogares (un número récord), con la mayoría de las 
situaciones prolongándose por más de 20 años (ACNUR, 2015). La guerra en Siria durante los últimos 
cuatro años ha sido la principal impulsora individual de este desplazamiento, con 2,6 millones de 
niños/as fuera de la escuela en Siria y en los países vecinos como Turquía, El Líbano, Jordania, Irak y 
Egipto (ACNUR 2015; Jalbout, 2015).

La meta educativa propuesta por los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (SDG), junto con la 
Declaración de Incheon, presenta una visión de una educación para todos inclusiva, igualitaria y de 
calidad. Establece compromisos de acceso universal a la educación inicial, así como el acceso universal, 
tanto a la educación primaria, como secundaria.  Aunque la respuesta educativa a emergencias y crisis 
prolongadas, muchas veces se ha enfocado principalmente en la educación primaria, nuestro análisis 
asume que la respuesta debería abarcar como mínimo la educación inicial, primaria y el primer ciclo 
de la secundaria.2

Se reconoce el amplio alcance y complejidad de este desafío que es parte integral para el avance del 
sector.3 Las necesidades educativas son considerables a lo largo de las distintas dimensiones (tipología, 
escala y marco temporal de una crisis), lo que quiere decir que el sistema educativo y sus recursos 
deben ser lo suficientemente flexibles para responder a las necesidades cambiantes de las diversas 
emergencias y crisis prolongadas.

2 Aunque se vaya más allá de la educación primaria, esto sigue siendo una conceptualización relativamente 
estrecha de la respuesta necesaria, ya que no hemos explorado los números o costos de la educación secundaria 
de segundo ciclo, técnica o vocacional, terciaria o no formal, ni los números específicos, ni los costos de programas 
especiales, tal como el programa atrápalo o el programa de aprendizaje acelerado.
3 Además, definir este tema depende en parte de las perspectivas y prioridades de los distintos actores. La 
realidad existente es una matriz compleja de temas que miran hacia fases y otros elementos y, el alcance 
dentro del cual operan las organizaciones individuales es siempre más estrecho que el alcance de las necesidades 
en todo el sector.
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1.2 ¿Cuántos niños/as están afectados y dónde? 
Basándose en el análisis de los países incluidos en las solicitudes de recursos de Acción Humanitaria 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) durante 2015,4 existe un total de 35 países 
de interés para la comunidad internacional que se encuentran afectados por emergencias y crisis 
prolongadas.  Aunque las crisis sean dinámicas y los afectados puedan variar año a año, el análisis de 
datos más reciente muestra que:

• Un estimado de 65 millones de niños/as entre 3 a 15 años están directamente afectados por 
emergencias y crisis prolongadas en todo el mundo, estando así en riesgo de interrumpir su 
educación, ser desplazados, desertar, bajar su rendimiento y tener problemas psicosociales y 
de protección;56

• Aproximadamente 37 millones de niños/as de primaria o primer ciclo de secundaria están 
fuera de la escuela en los países afectados por crisis7, aunque no es claro como este número 
es afectado por las crisis versus la fragilidad misma del sistema (ver figura 1-2); 

• Hay al menos 14 millones de niños/as refugiados y desplazados internamente en estos países 
afectados, basándose en la población total de interés para el ACNUR y UNRWA. A nivel 
primario, solo 1 de 2 niños/as va a la escuela y solo 1 de 4 cursa el primer ciclo de la secundaria 
(UNESCO, 2015b).8

Tabla 1: Estimación de la Población de 35 Países con Niños/as Afectados por Crisis de 3 a 15 años (millones)

Pre-primaria Primaria Primer ciclo 
secundaria

Número total de niños/as 73 293 110
Niños/as afectados por crisis 10 40 15
Niños/as fuera de la escuela - 22 15

Refugiados y desplazados 2 8 3
Fuente: (Linksbridge, 2015)

Los conflictos son un problema serio para la educación, ya que comprenden la mitad de estos contextos, 
pero no son la única amenaza. Casi un cuarto son emergencias complejas de múltiples causas, cerca 

4 Se revisaron numerosas listas que detallan emergencias y crisis prolongadas. Además de la lista UNICEF 
HAC 2015, se revisó acuciosamente la lista de los afectados por conflictos, a través del GMR de EPT 2015. La lista 
incluyó el Resumen de Emergencias Globales de ACAPS y la lista más reciente de los recursos de la OCHA. Cada 
una de éstas tiene su propia lógica y anomalías acompañantes. La lista de UNICEF de 35 países (34 más Nepal, por 
el reciente terremoto y posterior ayuda) fue determinada como la mejor según nuestro análisis, ya que incluye 
distintos tipos de crisis, comprende a todos los países con ayudas interagenciales, más algunos otros, y también 
cita datos relativos a las poblaciones afectadas. Hay, sin embargo, ciertos países que podrían ser considerados “en 
crisis” (es decir, Bangladesh, Libia, Pakistán), los cuales no aparecen en esta lista y podrían causar que algunas de 
nuestras cifras globales fuesen subestimadas.
5 También hay alrededor de 15 millones de jóvenes afectados por crisis de 16 a18 años en estos países.
6 La población total de niños/as entre 3 a 15 años que vive en estos países es de 403 millones.
7 Esto incluye 22 millones en edad primaria y 15 en edad secundaria de primer ciclo que están fuera de la 
escuela. Para calcular esto, los números más extensos de países fuera de la escuela fueron extraídos del Banco 
Mundial de Datos (fuente UIS). Con respecto a tres países (RDC, Etiopía y Nigeria), solamente se incluyeron 
las áreas afectadas por crisis y no su totalidad. Cuando los datos del número de niños fuera de la escuela no 
estuvieron disponibles, se calculó una cifra aplicando un porcentaje promedio de niños fuera de la escuela en 
estados  afectados por crisis por la población en edad escolar.
8 Globalmente, más allá de los 35 países afectados analizados en este documento, hubo 12 millones de niño/
as de 5 a 11 años y 8 millones de 12 a 17 años, entre las poblaciones de interés para el ACNUR (ACNUR, 2015).
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de un quinto son desastres naturales y el resto corresponden a emergencias de salud pública.9 Las 
crisis también ocurren en diferentes contextos socio-económicos, 20 países son de ingresos bajos 
y otros 15 son de ingresos medios. Hoy, casi la mitad de los países en crisis se encuentran en África 
y la segunda concentración más grande está en el Medio Oriente, seguido por Asia.10 Cinco países 
(Nigeria, Guinea, Yemen, RPDC y Siria) tienen más de 4 millones de niños/as en edad escolar afectados 
(Figura 1 1 abajo).
Figura 1 1: 65 millones de niños/as afectados por país (millones)
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55 million ? 37 m

Figura 1 2: Niños/as afectados vs. 
aquellos fuera de la escuela en países 
afectados por crisis

Aunque se estima que 55 millones de niños/as de primaria y primer 
ciclo de secundaria están afectados por crisis (menos de 10 millones 
en edad inicial), debido a la falta de datos no queda claro cuántos de 
estos niños/as están fuera de la escuela (OOSC). Sin embargo,  en el 
mundo 37 millones de niños/as fuera de la escuela viven en países 
afectados por crisis. No queda claro tampoco la coincidencia existente 
entre los 55 millones entre 5 a 15 años afectados por crisis y los 37 
millones de niños/as fuera de la escuela en estos mismos países, 
aunque uno podría suponer que existen muchos (ver Figura 1 2).

Cuadro 1: Estimaciones comparativas de niños/as fuera de la escuela afectados por crisis

La forma en que se mide globalmente el impacto de las emergencias y crisis prolongadas en la educación, 
es a través de las cifras escolares. Estos números, sin embargo, no muestran el impacto total de las 
crisis, el cual puede tener tanto o más efectos importantes para aquellos que están en la escuela. 

El análisis de este documento encontró que en los países afectados por crisis, hay 22 millones de niños/
as de edad primaria y 15 millones de edad de primer ciclo de secundaria fuera de la escuela. El 30% de 
aquellos que están fuera de la escuela, pertenecen a estos grupos de edad (38% primaria, 23% primer 
ciclo de secundaria). Esto se diferencia con otras estimaciones enfocadas en los conflictos, incluyendo la 
última estimación del GMR de EPT de 21 millones de niños/as de edad primaria fuera de la escuela en 
los países afectados por conflictos durante 2012, lo cual representa 36% del total (UNESCO, 2015), junto 
con la estimación más conservadora de Jones y Naylor de 14 millones de niños/as fuera de la escuela 
entre 7 a 14 años que vivían en regiones afectadas por conflictos durante 2012 (Jones & Naylor, 2014). 

9 Casi menos de 50% de estas crisis humanitarias se relacionan con conflictos; 17%  son desastres naturales, 
9% son emergencias de salud pública y 23% debido a múltiples causas.
10 También, un total de 65% de la población en edad escolar afectada está en África, 19% en el Medio Oriente 
y África del Norte; 12% en Asia, 3% en América Latina y el Caribe y 1% en Europa Central y del Este.
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Un desafío importante al estimar el número afectados, es la disponibilidad de datos y períodos para los 
cuales la información está disponible. Todas estas cifras, incluyendo las nuestras, son probablemente 
subestimaciones, ya que se basan en los registros de datos, en lugar de la asistencia o retención 
escolar, sin considerar la calidad educativa. Los sistemas de información de la gestión educativa (EMIS) 
son lentos para responder a situaciones humanitarias y pueden verse afectado estos mismos durante 
emergencias a gran escala, ya que los sistemas de gestión informática sobre ayuda humanitaria 
tienden a carecer de recursos o ser incompletos.

1.3 ¿Cuál es el impacto de las crisis en la educación?
Las crisis pueden tener un rango amplio de impactos desastrosos a nivel individual y del sistema 
educativo, desde destrucción de infraestructura, con la alteración de los sistemas, hasta un aumento 
en los problemas de protección. 
Cuadro 2: El impacto de emergencias recientes y crisis prolongadas

• El 25 de abril de 2015 Nepal fue golpeado por un terremoto de maginitud 7,8 en la escala  Richter, 
seguido de serias réplicas. Más de 36.000 salas de clase fueron destruidas y más de 17.000 dañadas, 
interrumpiendo la educación de más de 1 millón de niños/as (UNICEF, 2015). 

• En 2014/15, el virus ébola sembró el caos en los sistemas educativos de Guinea, Sierra Leona y 
Liberia. Esto impactó a 8,5 millones de niños/as y jóvenes menores de 20 años, de los cuales 2,5 
millones eran menores de 5 años. Las escuelas de estos tres países permanecieron cerradas por 
más de 7 meses. La asistencia a la escuela primaria ya era baja antes de la crisis (Guinea: 58%, 
Sierra Leona: 74%, y Liberia: 34%) (INEE, 2015a). 

• En Sudán del Sur, el continuo conflicto causa la interrupción masiva del sistema educativo que 
antes solo había tenido 43% de asistencia de niños/as y adolescentes. Al menos 1.188 escuelas se 
encuentran en la región afectada con 95 ocupadas por las fuerzas militares o personas desplazadas. 
Desde diciembre de 2013, se sabe que más de 9.000 niños/as han sido reclutados por grupos 
armados (INEE, 2015b). 

Los niños/as según sus rangos de edad se ven afectados de manera distinta, los niños/as pequeños 
son propensos a problemas de salud y retraso de su desarrollo y los/as adolescentes con riesgo de 
embarazo precoz, reclutamiento por los grupos armados o explotación laboral. Sin embargo, las 
respuestas educativas en situaciones humanitarias se enfocan predominantemente en la escuela 
primaria, con poca atención dada incluso a la educación inicial o a aquellos en educación terciaria o 
secundaria. 

La educación de los grupos  vulnerables o marginados, casi siempre sufre más con las emergencias. 
Las niñas (Jones & Naylor, 2014) y los pobres (Instituto de Estadísticas de UNESCO , 2010) resultan 
especialmente afectados. Cuatro países identificados en la lista de los 35 países afectados por crisis 
tienen las brechas más grandes de género en la educación y los mismos son: la República Central 
Africana (RCA), Chad, Yemen, y Sudán del Sur (King & Winthrop, 2015). Asimismo, más de 90% de 
niños/as con discapacidad en países en vías de desarrollo no asisten a la escuela y uno puede asumir 
que esto se ve exacerbado por las crisis (UNESCO, 2007).

Los ataques directos a la educación y otros temas más generales de protección, también son de 
importancia para las áreas afectadas por conflictos. El informe Educación bajo Ataque de 2014 de la 
Coalición Global para  Proteger la Educación de Ataques (GCPEA) destaca que entre 2009 y 2012, hubo 
ataques a la educación en más de 70 países, y los cinco más seriamente afectados fueron: Colombia, 
Sudán, Somalía, Siria y Afganistán, al menos 3 tienen más de un millón de niños/as fuera de la escuela 
(GCPEA, 2014). 
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2 Arquitectura para la respuesta educativa 
2.1 ¿Quién entrega respuesta educativa en las crisis?
La responsabilidad general por la educación es de los gobiernos nacionales, según lo reafirmado por 
la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA) A/64/L.58 sobre “El derecho a la 
educación en situaciones de emergencia” (2010). Por lo tanto, los estados son los actores principales 
para garantizar que los sistemas educativos estén preparados y sean resilientes a potenciales crisis. Sin 
embargo, el grado con el cual los estados priorizan y pueden ejecutar estas funciones en la práctica, 
varía bastante para satisfacer necesidades. En general, la falta de socios con una capacidad adecuada 
de respuesta a todo nivel, sigue siendo un desafío en contextos de crisis.

Gobiernos nacionales
Un análisis de 75 planes vigentes de educación encontró que el 67% no menciona los conflictos ni 
desastres naturales y que varios carecen de planes detallados para prepararse y responder a éstos 
(Winthrop y Matsui, 2013:37-38). Algunos países han hecho esfuerzos significativos  en términos de 
planificación para la resiliencia, tales como Etiopía y 26 países que se han adherido a la Iniciativa 
Mundial para la Seguridad Escolar (UNISDR y GADRRRES, 2014). Países como Filipinas y Pakistán han 
establecido unidades de emergencia tanto en las agencias de gestión de riesgo de desastres o en su 
Ministerio de Educación, para así coordinar mejor la respuesta nacional o internacional ante las crisis.  

Según la Convención de la ONU de 1951 relacionada con la Condición de Refugiado, los gobiernos 
signatarios tienen la responsabilidad por la protección y el cuidado de los refugiados y apátridas en su 
territorio, lo cual incluye el derecho a la educación y el deber de cooperar con el ACNUR. El grado  de 
cumplimiento de estos deberes relacionados con la educación varía, sólo en 16 (64%) de los 25 países 
prioritarios para el ACNUR, se permite a los estudiantes refugiados tener acceso total a los sistemas 
educativos nacionales de nivel primario y secundario. Los otros establecen limitaciones de acceso.

Organismos internacionales y sociedad civil
Una gama de agencias multilaterales respaldan la educación en crisis, proporcionando recursos 
adicionales, experticia y capacidad para fortalecer los esfuerzos dirigidos por los estados. El Fondo 
para la Infancia de Naciones Unidas (UNICEF), juega un rol particularmente importante, respondiendo 
en más de 200 emergencias al año. La organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
el Banco Mundial y la Unión Europea también hacen aportes importantes. Por otra parte, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dirige los esfuerzos internacionales 
para proteger los derechos y el bienestar de los refugiados, incluyendo el derecho a la educación, 
además de dirigir la coordinación de respuesta para los refugiados. Así mismo, el Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos en el Cercano Oriente (UNRWA), 
tiene un mandato similar para aquellos desplazados por el  conflicto Árabe-Israelí de 1984. Cada uno 
de estos actores varía en su enfoque y capacidad frente a estos temas. 

Igual que lo anterior, las agencias bilaterales de desarrollo tienen variados enfoques y apoyos a la 
educación en crisis. El análisis reciente muestra que la educación en emergencias y crisis prolongadas 
ha sido incluida en las estrategias globales de asistencia internacional de 5 donantes, así como en 
las políticas/estrategias de ayuda humanitaria de 5 donantes y en 6 estrategias/políticas del sector 
educativo”, con 3 donantes más que poseen documentos técnicos detallados o documentos de trabajo 
que describen su enfoque (NRC y Save the Children, 2015).  

Las ONGs internacionales (ONGIs) también juegan un rol clave en la abogacía y provisión de la educación 
en crisis. En particular, ONGIs que se destacan incluyen a Save the Children, Comité Internacional de 
Rescate, Plan Internacional y Consejo Noruego de Refugiados (NRC). Además,  ONGs nacionales y 
subnacionales son parte importante de la respuesta educativa en ciertas crisis, con la membresía de 
la INEE que incluye a por lo menos 125 ONGs nacionales y organizaciones comunitarias. 
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2.2 ¿Cómo coordinar la respuesta educativa?
La gran cantidad de actores que operan en distintos niveles ha creado una clara necesidad de 
coordinación. Entre los más importantes a nivel país se destacan: el Grupo Sectorial Educativo 
(“Cluster”) del IASC, la coordinación para los refugiados del ACNUR y los Grupos Sectoriales Educativos 
Locales. Adicionalmente, el GPE y la INEE reúnen globalmente a actores en torno a estos temas, 
trabajando a nivel país dentro y en conjunto con estos grupos.

Mecanismos de coordinación educativa
El IASC, dirigido por el Coordinador de Ayuda Humanitaria en Emergencias y la Oficina de Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)11,  es un organismo de toma de 
decisiones y desarrollo de políticas, compuesto por organismos de la ONU y ONGIs comprometidas 
con la labor humanitaria. 

El Grupo Sectorial Educativo (“Cluster”) del IASC opera a nivel global, estando activado en el sector 
de respuesta a emergencias. El Grupo Sectorial Educativo Global (“Cluster”) es coliderado por UNICEF 
y Save the Children y cuentan con 21 miembros.12 Los grupos sectoriales nacionales se activan y 
desactivan en base a la necesidad y el estado de la emergencia, a través de una convocatoria formal 
del Coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU y la solicitud de los países afectados.13 Los Grupos 
Sectoriales Nacionales (“Cluster”) ayudan a coordinar los Planes de Respuesta Estratégicos o SRPs a 
nivel país, los cuales incluyen recursos, pero no distribuyen fondos.

El mandato del ACNUR para los refugiados (y de UNRWA, en el caso de los refugiados palestinos) es 
global, sin considerar la ubicación (urbana/rural) o, en términos de emergencia o no emergencia, 
que involucran movimientos de personas que buscan asilo y refugio. En situaciones de refugiados, 
el Alto Comisionado para Refugiados tiene la orden de “coordinar medidas efectivas  para abordar 
(el contexto de los refugiados)”. Por lo tanto, el liderazgo del ACNUR para dirigir la coordinación de 
la educación para refugiados en contextos de crisis, se contrapone al enfoque del grupo sectorial 
(ACNUR, 2013). 

Para contextos de desarrollo de largo plazo, los LEGs reúnen a las autoridades educativas con  
representantes de diversos actores educativos nacionales, incluyendo otros departamentos de 
gobierno, donantes, ONGIs, OSC, sindicatos de maestros, universidades y sostenedores privados. Ellos 
son presididos y copresididos por el Ministerio de Educación y acuerdan prioridades comunes y planes 
para el sector educativo. La creación de LEGs y planes para el sector educativo es un pre-requisito para 
recibir el financiamiento de la Asociación Global por la Educación (GPE), incluida las situaciones de 
crisis y fragilidad, ya que su financiamiento dependerá de las brechas financieras identificadas en el 
transcurso del desarrollo de las estrategias educativas. (GPE, 2012). 

Asociaciones y redes internacionales
El GPE fue creada en 2002.14 Si bien no es estrictamente un actor de ayuda humanitaria, está presente 
en numerosos estados frágiles y activo en crisis prolongadas. Los fondos mancomunados del GPE 

11 La OCHA ejecuta diversos roles en la esfera de la ayuda humanitaria, incluyendo coordinación, abogacía, 
desarrollo de políticas; gestión informática y coordinación de financiamiento para ayuda humanitaria. Este 
último rol incluye movilización y gestión de fondos mancomunados para crisis humanitarias, más el seguimiento 
y publicación de los gastos de dicha ayuda, a través de la base de datos del Servicio de Rastreo Financiero (FTS).
12 La Unidad del Grupo Sectorial Educativo de Ginebra, sirve de secretaría y entrega orientación a los grupos 
sectoriales del país, además de gestionar los despliegues de un Equipo de Respuesta Rápida (RRT).
13 Hoy hay 23 grupos educativos activos con otros 6 que estarán inactivos durante 2006-2015 y, grupos de 
trabajo menos formales que operarán en 24 países más durante el mismo período.
14 Inicialmente como la Iniciativa de Vía Rápida de Educación para Todos (FTI).
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provienen de donantes bilaterales y de gobiernos de países en vías de desarrollo, así como también de 
actores del sector privado y de la sociedad civil y entregan ayuda económica a países, para sustentar 
y mejorar la educación. Ha totalizado US$4,3bn en más de 60 países desde 2002. 

Mientras el GPE trabaja principalmente con gobiernos nacionales, diversos socios de las ONGIs 
ahora podrán actuar como entidades administrativas, distribuir e implementar fondos en contextos 
donde la capacidad del gobierno sea débil. A nivel país, el GPE trabaja estrechamente con los LEGs, 
ayudándolos a desarrollar planes sectoriales y reunir a actores. 

Finalmente, la INEE formada en 2000, una red global para facilitar la colaboración, desarrolla normas 
y orientación e intercambia información en el sector. En 2004, la INEE creó las Normas Mínimas para 
la Educación: Preparación, Respuesta, Recuperación (INEE, 2010), presentando un marco de trabajo 
bajo el cual se debería llevar a cabo la educación en emergencias.  

2.3 ¿Cómo evaluar las necesidades y planificar las respuestas? 
Diversas evaluaciones de necesidades y procesos de planificación de respuesta se llevan a cabo en 
relación a emergencias y crisis prolongadas, las cuales a pesar de realizarse en conjunto a veces están 
desconectadas y duplicadas. La falta de consistencia y objetividad en la evaluación de necesidades, 
crea problemas en la priorización de financiamiento y programación. Dificultades similares se 
encuentran en los mecanismos de planificación y transición a largo plazo. 

Atender las necesidades educativas en contextos de crisis, requiere como primer paso, la evaluación 
de necesidades creíbles y precisas y el desarrollo de planes de respuesta. El grupo sectorial (“cluster”) 
o grupo de trabajo sobre educación entrega  la evaluación de necesidades en una crisis aguda, 
mediante las evaluaciones conjuntas de necesidades educativas (JENA). Este grupo de trabajo apunta 
a comprender el impacto de una determinada crisis, identificar lugares y poblaciones severamente 
afectadas; evaluar las capacidades del sistema educativo e identificar en base a lo anterior, las 
prioridades educativas que requieren de asistencia externa. 

También se pueden llevar a cabo evaluaciones con necesidades más amplias, usando Evaluaciones 
de Necesidades Post-Desastre (PDNAs), dirigidas por el gobierno y Evaluaciones de Necesidades 
Post-Conflicto (PCNAs) que son ejercicios multilaterales. Su rol es dar un punto de entrada para 
negociar y financiar estrategias comunes de recuperación y desarrollo, incorporando las evaluaciones 
de necesidades, las prioridades nacionales y el costo de las necesidades en un marco de resultados 
temporal. Se podría crear mayor coherencia entre estos y otros procesos de evaluación de necesidades, 
incluyendo  aquellos usados para informar los planes del sector educativo.

En términos de planificación, los Planes de Respuesta Estratégicos (SRPs), antes conocidos como 
“consolidated appeals” (llamamientos consolidados), se usan para coordinar respuestas ante crisis 
humanitarias en cualquier momento que los recursos estén disponibles. Los equipos del país que 
entregan ayuda humanitaria preparan estos planes en base a una revisión de necesidades humanitarias 
(salvo las respuestas para los refugiados), además de usarlos para movilizar recursos a través de los 
directores de agencias y ONGs, administradores y coordinadores de grupos sectoriales (“clusters”). 
Los planes sectoriales, que incluyen al sector educativo, operan según el marco de los SRPs y tienen 
actividades y objetivos detallados que van adjuntos a los proyectos de implementación, tales como 
resultados planificados, metas y presupuestos. La OCHA sugiere que los SRPs se deberían construir 
de manera coherentes con marcos nacionales y considerar los planes de transición y recuperación. 

Los gobiernos nacionales y los grupos educativos locales (LEGs) también pueden abordar las 
emergencias y crisis prolongadas mediante una planificación de largo plazo. El primero, puede ser 
particularmente clave para la planificación de resiliencia durante las crisis, aunque según las secciones 
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anteriores, la priorización en la planificación de las crisis muchas veces se ve limitada. Los segundos, 
están presididos o copresididos por el Ministerio de Educación nacional y acuerdan prioridades y 
planes comunes para el sector educativo con diversos actores de este sector, a fin de usarlos para 
identificar las brechas de financiamiento de los actores internacionales. Estos planes entregan 
información clave sobre las necesidades educativas y prioridades nacionales y sirven de guía para el 
financiamiento externo y la intervención, además datos de referencia para planificar intervenciones 
durante las crisis. (GPE, 2012).

A pesar de los diversos marcos de evaluaciones de necesidades existentes y planes, muchos tienen 
temas que carecen de datos, una capacidad técnica y de monitoreo débil y una división de labores 
poco clara entre los actores. La necesidad de simplificar y adaptarlos a diferentes contextos, así como el 
énfasis en el desarrollo de capacidades ha sido clave para garantizar el buen uso de estas herramientas.  

3 Costos y financiamiento
3.1 ¿Cuáles son los costos globales y la brecha financiera?
Se necesita un estimado de US$8 billones por año para entregar apoyo educativo a los 65 millones 
de niños/as entre 3 a 15 años afectados por crisis. Este es el valor agregado de tres cálculos de costos 
realizados en este informe, los cuales incluyen $2 billones para el nivel inicial, $4 billones para el nivel 
primario y $2 billones adicionales para el primer ciclo de la secundaria, lo cual da un promedio de 
$123 por niño.1516

El análisis de las probables contribuciones de los gobiernos nacionales sugiere que hay una brecha 
financiera de $4,8 billones, o $74 por niño (ver Tabla 2).  Eso representa menos del 22% de la brecha 
de financiamiento global de los $22 billones para el nivel inicial, el nivel primario y el primer ciclo de 
la educación secundaria.

Tabla 2: Estimaciones bajas, medias y altas de las brechas finacieras en niños /as afectados por crisis entre 3-15 años

Costo estimado 
para apoyo a la 
educación de 

países afectados 
por crisis 

(US$ Billones)

Contribución 
estimada para 
gastos internos 
(US$ Billones)

Estimación de la 
brecha financiera 
en la educación 

en crisis (US$ 
Billones)

Brecha de 
financiamiento en la 
educación en crisis 

como un % de brecha 
financiera global 

anual ($22bn)

Estimación baja 4 1.6 2.4 10.8
Estimación media 8 3.2 4.8 21.6

Estimación alta 12 4.7 7.3 32.4

Fuente: (GMR de EPT, 2015), (Linksbridge, 2015), (Steer, 2015) y cálculos del autor.

15 Todas las estimaciones de costo deberían calcularse con una nota de precaución, ya que se basan en un 
modelo simplificado de respuesta educativa que puede variar bastante en la realidad. Las estimaciones de costo 
fueron calculadas en base a un paquete estandarizado que incluía la construcción/reparación de salas de clases, el 
salario/sueldo de los maestros y su capacitación, además de materiales de aprendizaje para estudiantes. También 
se reconoció que las necesidades de respuesta irían mucho más lejos. Los costos se calcularon de forma separada 
por región (África, Asia y América Latina) y también de bajo y alto nivel, dando como resultado una estimación de 
nivel medio destacada en este informe.
16 Estas estimaciones asumen que todo/as lo/as niño/as entre 3 a 4 años serían nuevas matrículas en la 
educación temprana (porque muy pocos países afectados por crisis tienen un registro de educación inicial extenso), 
y todos los niños/as entre 5-15 años que se matriculan en la escuela podrían necesitar apoyo complementario 
para evitar o limitar la interrupción (ya que es muy difícil decir qué proporción de niños/as afectados estará fuera 
de la escuela en el largo plazo).
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Las estimación del rango de la brecha financiera de US$2,4 a 7,3 billones se han elaborado usando 
datos combinados de los documentos del Informe de Monitoreo Global de Educación para Todos (GMR 
de EPT) (2015) y Steer (2015).17 La magnitud absoluta de la brecha financiera en los contextos de crisis 
es relativamente pequeña a diferencia del crecimiento global del gasto en educación, pero como se 
puede ver en la Figura 3 1, representa una brecha relativamente mayor para estos países. Como con la 
mayoría de las cifras de este informe, es muy probable que estos cálculos sean subestimados, ya que 
no se reflejan en los problemas que los gobiernos en estos contextos puedan enfrentar, en cuanto a 
priorizar la educación y asignar fondos de manera efectiva.
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Figura 3 1: Contribución interna  estimada y brecha financiera restante de los 
costos anuales  para la educación en países afectados por crisis (US$ Billones)

Bajo Medio

Contribución Interna Estimada Brecha Financiera Ayuda

Alto

Aunque las cifras para entregar 
una educación adecuada en 
todos los contextos de crisis 
son altas, el costo de no hacerlo 
es mayor. La educación en 
crisis a veces puede salvar y 
sustentar vidas y es claramente 
importante como una inversión 
crítica de largo plazo y como un 
bien público y privado, 
incluyéndose para el 
crecimiento del capital humano 
y crecimiento económico de 
largo plazo. 

Fuente: (GMR de EPT, 2015), (Linksbridge, 2015), (Steer, 2015) y cálculos del autor.

Cuadro 3: Brechas financieras para la educación en la crisis de Siria y Nepal 

El financiamiento  actual de la educación en crisis tiene graves dificultades y desafíos, los cuales son 
evidentes en varias crisis recientes. Cuatro años después del comienzo de la crisis siria, los donantes 
fallaron en comprometerse a garantizar que no habrá una “Generación perdida de refugiados”. La 
respuesta de la educación regional Interagencial de la ONU fue de US$235m menos que el financiamiento 
solicitado para 2014, arriesgando las perspectivas de educación de un cuarto de millón de niños/as.

La baja prioridad que los actores de ayuda humanitaria le dieron a la educación fue evidente en 
los terremotos de Nepal. Al principio, la educación en Nepal no fue designada como un “grupo 
sectorial de emergencia” (“cluster”). Entonces, el sector no recibió el financiamiento de los fondos 
mancomunados de emergencia. Un mes después del terremoto, el área educativa fue financiada 
sólo con el 1,3% de los  $24,1 millones solicitados en el “Flash Appeal”. 

Fuentes: DFID (2015), INEE (2014), Watkins y Zyck (2014)

17 El GMR de EPT establece varias hipótesis sobre la trayectoria de los costos de entrega de la educación, 
necesarios para cumplir las metas educativas internacionales e incrementar la capacidad interna de las alzas 
de impuestos y elevar el porcentaje de los fondos internos que serán canalizados durante 2015-2030 (GMR 
2015b). Estas estimaciones usan el intercambio de costos anuales para entregar educación cubierta por el gasto 
interno de países de bajos ingresos (aproximadamente 41% de los costos adicionales, US$26bn anuales con 
$15,4bn correspondientes al gasto interno) con algunas modificaciones que reflejan nuestras hipótesis de que los 
estados frágiles tendrán menor capacidad para subir los impuestos que los estados no frágiles, con una relación 
impuestos/PIB en 2010, 1/3 más baja en los estados frágiles dentro de contextos de Países de Bajos Ingresos y 
Países de Ingreso Medio (Steer, 2015). En base a lo anterior, tomamos la relación de Países de Bajos Ingresos y 
luego redujimos la contribución de los impuestos internos al gasto educativo en 1/3. Esto originó una brecha de 
financiamiento revisada de más o menos 61% para el gasto de la educación en crisis, el cual se aplicó a los tres 
escenarios presupuestarios anteriores.
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3.2 ¿Qué nivel de financiamiento está disponible a través de los recursos actuales?
El financiamiento para la educación en contextos de crisis viene de cuatro fuentes principales: los 
gastos públicos internos, la ayuda humanitaria, la ayuda del desarrollo y gastos del hogar. Es necesario 
explotar estas y otras fuentes para acortar la brecha de financiamiento anterior.

La primera fuente, el gasto público en educación, es difícil de calcular para la educación en contextos 
de crisis por lo limitado de sus datos.18 El gasto total para la educación ha crecido durante los últimos 
15 años en muchos países en vías de desarrollo, en 1 punto porcentual o más del ingreso nacional 
en 38 países durante 1999-2012 (UNESCO, 2015).19 Sin embargo, la educación como porcentaje del 
gasto gubernamental descendió en los estados frágiles durante 2002-2013, de un 14,5% a 13,4%  en 
los países frágiles más pobres y de 16,2% a 15,2% en países frágiles de ingreso medio. Lo anterior, 
ocasionó que un porcentaje considerablemente más bajo que el observado en los estados no frágiles, 
haya crecido gracias a esta medida durante el mismo período (Steer, 2015).  

La ayuda humanitaria es otra fuente clave, pero la priorización de la educación en este sector aún está 
limitada y hay  un déficit general en el financiamiento de la ayuda humanitaria. Los recursos no están 
logrando sus metas y los donantes sólo pueden aportar 50-60% de los requerimientos cada año (Bennett, 
2015). Los recursos para la educación han llegado a un promedio aproximado de 38% (NRC y Save the 
Children, 2015).  De los US$12,9bn solicitados por los recursos para ayuda humanitaria en 2013, sólo 
3,19% fueron destinados para su uso en el sector educativo y el porcentaje de fondos recibidos que 
concretamente se usaron para la educación con fue de menos de un 1,95%, estando bien por debajo de la 
meta de destinar al menos el 4% a financiar la ayuda humanitaria en la educación,  exigida por la Primera 
Iniciativa Educativa del Secretario General de la ONU en 2012 (ONU, 2012).20 Aunque se cumpliera la 
meta del 4%, el financiamiento de la ayuda humanitaria para la educación, este estaría muy por debajo 
de los $4,8bn de la brecha financiera, subiendo sólo $0,5bn. Sin embargo, habría una mejoría en los 
$0,4bn solicitados y en los $0,25bn que se recibieron mediante recursos para la educación en 2013. 
Figure 3 2: Porcentaje de fondos de ayuda humanitaria asignados a la educación  (2000-2014)

1.1% 1.1%

2.8%

1.7% 1.6%

4.7%

1.6% 1.9%

3.2%

2.2%

3.4%

2.4%

1.4%
2.0% 1.7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% de fondos de ayuda humanitatia asignados a educación Meta del 4%

18 Nicolai y Hine (2015: 34) señalan que: “Mientras el gasto interno sea la única fuente más grande de 
financiamiento para la educación entre todos los tipos de países, no se encontrará investigación que haga un 
análisis claro antes, durante y después de las emergencias … Puede que ciertos gobiernos hayan desechado 
presupuestos que apoyaban a la educación en emergencias, pero esto no se documentó ni exploró en profundidad.”
19 Aunque los recursos internos son cada vez más importantes para el financiamiento general, no es de alta 
prioridad para muchos presupuestos nacionales manteniéndose largo tiempo sin cambios, desde 1999-2012, en 
torno al 13,7% del gasto gubernamental.
20 Varios actores consultados para la elaboración de este documento enfatizando la necesidad de volver a 
considerar la meta del 4% del gasto en educación por parte del fondo de ayuda  humanitaria. Lo anterior, se debe 
a la posible desconexión entre un socio actual de OOSC de un determinado país con aquellos enfocados en los 
recursos de ONU CAP, y a respuestas de crisis con poco financiamiento. Esto significa que aunque se cumpla la 
meta del 4%,  no será suficiente.



20

Fuente: Servicios de Rastreo Financiero de la OCHA (Acceso: 24 de abril de 2015) 

Gran parte del financiamiento para la educación en crisis, salvo las crisis de refugiados, viene de la 
cooperación para el desarrollo. En 2012, el financiamiento de la ayuda humanitaria para la educación en 
países afectados por conflictos fue de US$105m y el financiamiento de la cooperación para el desarrollo 
fue de US$1.1bn para estos contextos durante el mismo período. La cooperación para el desarrollo se 
entrega de múltiples formas, las cuales incluyen enfoques basados en proyectos/programas; fondos 
mancomunados y apoyo presupuestario. Los enfoques basados en proyectos tienden a ser menos 
riesgosos en contextos frágiles, pero existe un gran énfasis en los fondos mancomunados y el fondo 
fiduciario de donantes puesto que permite más coordinación y planificación de largo plazo. 

La evidencia de gastos familiares en la educación en contextos de crisis es limitada. El análisis de  
UNESCO sobre los datos de encuestas de hogar, que considera a 15 países africanos en contextos 
frágiles y no frágiles, encontró que los gastos familiares promediaron 4,2% del gasto familiar total en 
educación, con considerables variaciones  en la muestra y la submuestra de los estados frágiles como 
Chad con 0,9 y Costa de Marfil  (UNESCO-BREDA, 2012) con 6,1. Las remesas en contextos de crisis 
pueden generar flujos y ser una fuente potencial (aunque igualmente limitada) de financiamiento 
para la educación. Además, existe información limitada sobre la entrega privada de educación en 
situaciones de crisis y los aportes de fundaciones y sector privado para la educación en estos contextos.

Las Fuentes de financiamiento existentes probablemente no son suficientes para acortar la brecha 
financiera identificada en los contextos de crisis. Los recursos de la ayuda humanitaria son escasos 
y es poco probable que puedan cubrir una proporción sustancial de la brecha. Los 4,8bn habrían 
necesitado más de un tercio del total de los recursos de la ayuda humanitaria en 2013 y este nivel de 
compromiso de gastos sería poco realista. Otras fuentes como los presupuestos nacionales, familiares 
y el aporte de las remesas, pueden mejorar el financiamiento, pero no ser significantes en contextos 
de escasos recursos a causa de las crisis.21 En general, el candidato más fuerte de financiamiento 
adicional parece ser el sector del desarrollo, tanto en su escala y recursos. Sin embargo, hay temas 
concretos de mandato, arquitectura y capacidades de respuesta que hacen difícil la aumentar estas 
asignaciones para los países en crisis.

4. Vías de avance
4.1 ¿Cómo se puede avanzar en la acción global?
Recomendación 1: Un Grupo de Defensores de actores de alto nivel, incluyendo representantes de 
países donantes y estados afectados por crisis.

Este documento ha identificado tres hechos principales los cuales limitan la calidad de entrega de la 
educación en emergencias y crisis prolongadas. Los cuales son la limitada implementación de acuerdos 
existentes, aspectos relacionados con la arquitectura, la inadecuada capacidad de respuesta,  la falta 
de coherencia entre las evaluaciones y la planificación, además de una deficiente recopilación y uso 
de datos y un financiamiento escaso a lo largo de las etapas de las crisis.  

Para abordar estos desafíos y revitalizar los esfuerzos para atender las necesidades educativas de los 
65 millones de niños/as afectados por crisis, este documento hace un llamado a establecer Principios 
Consolidados de Oslo para la Educación en Situaciones de Emergencia y Crisis Prolongadas  reuniendo 
numerosos marcos que especifican las obligaciones y enfoques existentes.  

21 Sin embargo, puede haber un alcance para un mayor financiamiento en países de ingreso medio y estados 
no frágiles afectados por crisis.
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Adicionalmente, se hace un llamado para definir el alcance técnico y la puesta en marcha de una 
Plataforma Común para la Educación en Emergencias y Crisis Prolongadas, orientada por los Principios 
Consolidados para apoyar la acción colectiva en temas de arquitectura y desarrollo de uno o más 
mecanismos de financiamiento a nivel global, regional y de país. 

Estas plataformas pueden conformarse de múltiples maneras, que pueden incluir combinaciones 
de algunas de las alternativas presentadas en este documento. En uno de los extremos se podría 
considerar la creación de una nueva institución, que provea de asistencia técnica para la nueva 
arquitectura y acoja un fondo global. Otra alternativa, es que esto sea parte de alguna iniciativa 
existente, la cual incluya una ventana de financiamiento de algún fondo  existente. Otra alternativa, 
que cuenta con menor apoyo es la de contar con una iniciativa formal de coordinación a nivel país que 
reúna a actores gubernamentales de desarrollo y de ayuda humanitaria que acuerden desarrollar un 
plan de mediano-largo plazo en base al financiamiento existente entre las partes. 

Además, definir y llevar a cabo estas propuestas necesita del compromiso y abogacía a alto nivel, 
así como de financiamiento. Desarrollar un plan detallado para fortalecer el compromiso global y 
trabajar para generar los recursos necesarios, requiere de un grupo de actores políticos y líderes 
institucionales de alto nivel que deben servir como defensores de este tema y trabajar juntos al 
menos durante un año para liderar este proceso y ejercer abogacía con los jefes de estado, directores 
de instituciones existentes y potenciales donantes.  

4.2 ¿Se puede fortalecer el compromiso y la rendición de cuentas?
Recomendación 2: Establecer e implementar Principios Consolidados para la Educación en 
emergencias y Crisis Prolongadas, reafirmando los compromisos acordados.

Es generalizado el desafío de implementar los marcos y acuerdos internacionales. Las revisiones de  
compromisos existentes, muestran que el apoyo oficial puede ayudar a defender principios frente 
a la presión de actores influyentes, donde no hay acuerdo sobre la energía destinada para expandir 
los signatarios y acuerdos, versus la energía para trabajar por las buenas prácticas.  (Harmer y Ray, 
2009; Abdel-Malek y Koenders, 2011; Scott, 2014). Existe un clara coincidencia entre la literatura y 
las consultas realizadas, que un mejor marco de rendición de cuentas sobre los compromisos hacen 
la diferencia.

Mientras el derecho a la educación de las personas afectadas por emergencias y crisis prolongadas 
está claramente incluido en varias declaraciones y convenciones de la ONU, muchas veces esta 
no se garantiza durante situaciones de emergencia y crisis prolongadas. Numerosas resoluciones, 
principios y normas, especifican ciertas obligaciones y enfoques de este desafío, pero pese al amplio 
compromiso, estos no se cumplen  en la práctica. La falta de implementación por parte del gobierno, 
los actores de ayuda humanitaria y desarrollo, limitan la coordinación de la respuesta y de los flujos 
de recursos humanos y financieros. Las acciones concertadas para entregar una educación de calidad 
en contextos de crisis, necesitan mayor conciencia y entendimiento de estos compromisos, así como 
también de los medios para organizar mejor la rendición de cuenta por parte de los actores clave. 

Por lo tanto, se insta a los estados a reafirmar e implementar los principios que se han acordaron 
globalmente relativos a la educación en emergencias y crisis prolongadas, consolidándolos como 
principios complementarios para la ayuda humanitaria así como para otras resoluciones, normas y 
orientaciones, de manera que provean un marco unificado de políticas para la acción y la rendición de 
cuentas, que sea utilizado tanto por los actores gubernamentales, de ayuda humanitaria y desarrollo. 
Urge que los compromisos con la educación en emergencias y crisis prolongadas estén alineados con 
estos Principios Consolidados y que se incorporen, donde sea posible, en las políticas nacionales y 
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planes del sector educativo, así como en las políticas de ayuda humanitaria y desarrollo. 

Es importante la rendición de cuentas que envuelve a estos Principios Consolidados. Un marco 
de monitoreo y evaluación, que sea parte o estar alineado con iniciativas más amplias, como los 
desarrollados para las Metas de Desarrollo Sostenible, deberían monitorear e informar desde el 
comienzo sobre los progresos, incluyendo los tipos de progreso que se esperan para los próximos 
años para el cumplimento de las Metas de Desarrollo Sustentable para 2030. Cualquier mecanismo 
de monitoreo debería incluir activamente a la sociedad civil e investigadores.

 En el Anexo 1 se podrá encontrar una propuesta preliminar de los Principios Consolidados.

4.3 ¿Qué haría más coordinada y eficiente a la arquitectura actual?
Recomendación 3: Establecer una Plataforma Común para la Educación en Emergencias y Crisis 
Prolongadas que aborde temas de las  arquitecturas de desarrollo y de ayuda humanitaria, además 
de garantizar una transición fluida de apoyo durante y después de las crisis.

Existen numerosos temas de arquitectura actual que bloquean los beneficios de la entrega de una 
educación de calidad en crisis. La provisión de la educación en contextos de crisis puede verse limitada 
por falta de socios con las capacidades requeridas, lo cual se exacerba por estructuras financieras de 
corto plazo. La falta de coherencia de las evaluaciones de necesidades y procesos de planificación 
tanto en el ámbito de la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo muchas veces es un 
tema, al igual que el uso limitado de herramientas y metodologías validadas, produciendo ineficiencias 
en el cálculos de costos y presupuestos de planes educativos. Las brechas en la recopilación de datos 
y los sistemas gestión de información, también limitan los esfuerzos para analizar las necesidades 
cambiantes y monitorear el progreso en la entrega de educación en contextos de crisis.

Tema 1   Capacidades y número de socios capaces: Se necesitan esfuerzos para fortalecer la 
apropiación y capacidades para la respuesta educativa en emergencias de los gobiernos nacionales y los 
actores tanto de ayuda humanitaria y cooperación para el  desarrollo. Las acciones pueden considerar:

• Trabajar conjuntamente en planes y estrategias de contingencia, así como también integrar 
temas de la educación en emergencias a la planificación, preparación, análisis y presupuestos 
del sector;

• Apoyar a los sistemas educativos que existen en el país y al personal para reprogramar en 
respuesta a la crisis, sentando a la mesa a socios implementadores, a fin de que estén listos 
para responder e intercambiar información;

• Diversificar los equipos de respuesta educativa en emergencias, mediante el desarrollo de 
capacidades nacionales y del financiamiento de organizaciones locales mediante fondos 
semilla para la respuesta rápida;

• Establecer un financiamiento multianual para el Grupo Sectorial de Educación (“Cluster”)  
y expandir el Equipo de Respuesta Rápida (Coordinadores, Gestores de Información y 
especialistas en Evaluación de Necesidades);

• Focalizar mejor el financiamiento para la capacitación de maestros y el desarrollo profesional 
continuo, para fortalecer los resultados de la educación y desarrollar las capacidades de país 
a largo plazo.

Tema 2  Coherencia entre las evaluaciones y la planificación: Existe una necesidad de acordar 
de manera clara la forma de alinear los mecanismos, herramientas y enfoques, de las evaluaciones, 
planes y presupuestos del sector educación considerando las necesidades y vulnerabilidades de corto, 
mediano y  largo plazo. Las acciones podrían incluir:
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• Desplegar a analistas de evaluación de necesidades  que trabajen en emergencias y crisis 
prolongadas, a través del Equipo de Respuesta Rápida (RRT), o que sean parte de otros esfuerzos;

• Fortalecer la conciencia sobre la existencia de las herramientas de evaluación de necesidades, 
tales como JENA, PDNA y PCNA, y desarrollar las capacidades para su uso, especialmente por 
parte de los Ministerios de Educación.

• Negociar acuerdos con las partes interesadas, para realizar evaluaciones y planificaciones 
conjuntas;

• Planificar y presupuestar pare recuperación y transición, considerando la reducción de riesgo 
y mitigación de conflictos, tomando encuentra aspectos de inclusión, como por ejemplo  
necesidades específicas para personas con discapacidad; 

• Invertir en recopilar información para parametrizar costo básicos relacionados con los centros 
de costos claves (infraestructura, salario de maestros y desarrollo profesional de maestros).

Tema 3  Sistemas adecuados de recopilación y uso de datos: Mejores datos es un elemento 
importante para un monitoreo más amplio, desarrollo de evidencias y lecciones aprendidas sobre 
educación y crisis. Las acciones pueden considerar:

• Crean vínculos que sistematicen el intercambio de información entre donantes, ONGs, 
agencias de la ONU y otros actores claves de la ayuda humanitaria y el desarrollo,  

• Construir un sistema de datos sobre ayuda humanitaria, que incluya sistemas de manejo de la 
información para monitorear la respuesta con un enfoque en los resultados

• Brindar apoyo técnico para actualizar los sistemas y las capacidades del país, incluyendo EMIS.
• Desarrollar un método común para calcular los costos de una educación de calidad en 

emergencias y crisis prolongadas;
• Asegurar datos que puedan usarse para comunicar mejor los resultados del impacto de la 

educación a padres, madres y niños/as.

La atención coherencia y eficiencia de estos temas de la arquitectura deben ser parte de los objetivos 
de una Plataforma Común para la Educación en Emergencias y Crisis Prolongadas y llevarlas a cabo en 
colaboración con las diferentes partes interesadas a nivel global, regional o país. Para lograr esto, se 
necesita una evaluación adicional sobre la forma que esta debería tomar. 

4.4 ¿Qué se puede hacer con respecto al déficit financiero?
Recomendación 4: Atención urgente para abordar el déficit financiero de la educación en crisis, 
partiendo con una evaluación de alternativas, seguida de la creación de un fondo específico o 
nuevas modalidades.

El déficit financiero para la educación en emergencias y crisis prolongadas se estima en US$4,8 
billones, el cual es de un orden de magnitud importante. Aun así, es posible comenzar a reducir este 
deficit, sobre todo si tiene en cuenta que la brecha equivale a sólo $ 74 por niño/a.

En junio de 2014, la Asociación Global por la Educación (GPE) recibió ofrecimientos de sus de socios 
por $28,5 billones para el periodo 2015-18, y obtuvo aportes de donantes por $2,1 billones (GPE, 
2015).

 Esto se puede comparar con los $12 billones ofrecidos para el Fondo Mundial de Lucha contra el 
SIDA, Tuberculosis y Malaria para 2014-16 y los $7,5 billones solicitados para GAVI, la alianza global 
de vacunas durante 2016-2020. En diciembre de 2013, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria tenía promesas de financiamiento por un total de $ 12 billones para cubrir 
2014-16 (El Fondo Mundial, 2015) y en la conferencia de donantes de GAVI en enero de 2015, más 
de $ 7.5 billones fueron comprometidos además de los $ 2 billones ya comprometidos para 2016-
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2020 (GAVI, 2015). A nivel mundial, la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) para educación en 
su conjunto alcanzó los $ 12.6bn en 2012 (EFA GMR, 2015A), y tendría que aumentar en apenas 38% 
si los donantes internacionales cubren el déficit existente para emergencias y crisis prolongadas. Sin 
embargo, también se espera que los presupuestos educativos nacionales crezcam en los próximos 
años, y es razonable esperar que esta carga sea compartida entre los actores.

Abordar esta brecha financiera debería ser uno de los objetivos centrales  de la Plataforma Común para 
la Educación en Emergencias y Crisis Prolongadas. Ha habido un acuerdo amplio en las discusiones y 
consultas de numerosos criterios clave sobre cómo enfocar el financiamiento. Esto incluye que cada 
nuevo instrumento o enfoque debería:

• Acortar las divisiones  entre las arquitecturas del desarrollo y ayuda humanitaria, para evitar 
sistemas paralelos y atraer el financiamiento para el desarrollo, y de fuentes de financiamiento 
poco tradicionales, como por ejemplo, el sector privado, fundaciones y nuevos donantes; 

• Ser oportuno y capaz para evaluar rápidamente necesidades y desembolsar fondos sin demoras 
burocráticas, así como tener un enfoque multianual catalizando mejor la predictibilidad del 
financiamiento.; 

• Apoyar resultados educativos de calidad yendo más allá del apoyo a la infraestructura, 
y así abordar áreas tales como la capacitación docente, apoyo psicosocial, necesidades de 
protección y necesidades de datos;

• Basarse en las necesidades, enfocándose en aquellos países o regiones donde la entrega de 
educación va más allá de las capacidades de los gobiernos nacionales.

• Expandir las capacidades técnicas, operacionales y financieras para entregar resultados 
educativos;

Otros criterios propuestos han sido más polémicos. A pesar de la clara necesidad de fondos adicionales, 
existen tensiones si un mecanismo de financiamiento debería tener como objetivo recaudar nuevos 
fondos - visto por algunos como poco realista – o bien enfocarse al  uso más eficiente de los recursos 
existentes. Otra cuestión es si este fondo debe estar disponible para  las diferentes categorías de 
países y tipos de emergencias, o tener algunos focos específicos. Por último, no hay una idea clara de 
si el alcance del fondo debe responder a las necesidades de un determinado grupo de edad, es decir, 
primera infancia, o incluir toda la gama de estudiantes desde la primera infancia hasta la educación 
terciaria.

Han surgido diversas alternativas  que sobre cómo se podría enfocar un instrumento o modo de 
financiamiento, y múltiples combinaciones posibles de algunos de los elementos más específicos.  
Para aclarar el camino a seguir, se debería dirigir una evaluación técnica completa de las alternativas 
que se presentan a continuación y otras posibles.  

Alternativa 1 Fondo para Respuesta Educativa Inmediata: este tipo de fondo global abordaría las 
necesidades inmediatas para el aprendizaje para los primeros 12 meses posteriores a una crisis, 
apoyando diversas necesidades de corto y mediano plazo, así como la vulnerabilidad subyacente. La 
elegilibilidad debería estar vinculada con los llamamientos inter-agenciales y las actividades parte 
de los Planes de Respuesta Estratégicos (SRPs). Este fondo complementaría a la ayuda humanitaria 
durante los esfuerzos para desarrollar estructuras de financiamiento específicas. Este objetivo podría 
ser garantizar que el apoyo al sector educativo alcance un porcentaje determinado de solicitudes de 
ayuda humanitaria, tal como el 80% de las solicitudes de todas las crisis.  
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Alternativa 2   Fondo Educativo Global para Crisis Prolongadas + fondos específicos para crisis: este 
enfoque incluye un fondo global y fondos a nivel regional o país, cuyo objetivo es brindar financiamiento 
más predecible para la educación para períodos de 3-5 años. Los países serán elegibles cuando quede 
claro que la crisis no se resolverá rápidamente. El desplazamiento interno o refugio puede ser un 
factor importante, y el foco de las actividades sería el desarrollo de soluciones durables dentro de los 
sistemas educativos regionales a los que esas poblaciones tienen acceso.  

Alternativa 3 Fondo para la Educación en Estados Frágiles y Afectados por Crisis: Este fondo se 
enfocaría en entregar asistencia de más largo plazo enfocándose en lo/as niños/as que están fuera de 
la escuela en estados frágiles y afectados por conflictos, por lo cual se necesitaría dar apoyo durante 
un mínimo de 5 años en cada contexto. Los compromisos de efectividad que forman parte del Nuevo 
Acuerdo para Estados Frágiles (“New Deal for Fragile States”) enfatizan en proveer financiamiento 
directo a los gobiernos, a intervenciones sensibles con el conflicto y sistemas educativos resilientes.

Alternativa 4 Iniciativa para Fortalecer la Respuesta Educativa en Crisis: Este enfoque podría la 
atención en la capacidad para coordinar y otras brechas a través de los mecanismos existentes, dando 
apoyo técnico y financiamiento adicional. Esta alternativa estaría limitada al desarrollo de capacidades 
para promover una respuesta educativa más efectiva en crisis, el cual incluye el fortalecimiento de los 
preparativos.

Más allá del propósito y forma  de cualquier fondo,  al evaluar cualquier alternativa es necesario 
responder diversas preguntas operacionales, tales como:

a)  ¿Quiénes deberían participar en la gobernanza? 
La gobernanza debería ser lo más sencilla posible, que permitir una rápida toma de decisiones. 
Globalmente debería incluir a gobiernos nacionales, instituciones multilaterales, donantes bilaterales 
y ONGIs que formen parte del ámbito humanitario y de desarrollo. A nivel regional y de país, la 
estructura de gobernanza debería  estar compuesta por ministerios nacionales, los miembros de los 
Equipos País de Naciones Unidas, el grupo sectorial de educación (“cluster”) y los LEGs.  

b)  ¿Dónde se debería ubicar el fondo? 
Debido a que el fondo busca alianzas y financiamiento, el GPE parece ser la alternativa más probable, 
considerando una nueva ventana de financiamiento en su estructura existente o incluirla en una 
nueva secretaría. UNICEF también podría ser una posibilidad, especialmente a nivel país donde tiene 
una amplia presencia. La  OCHA ha sido mencionada pero cuenta con limitacionespara acoger un 
fondo sectorial específico.

c)  ¿Cómo determinar el nivel de ambición?
Ha habido una sensación de ambición, al menos en términos de financiamiento, que debe implicar 
un cierto nivel de compromiso entre el déficit de financiamiento y las posibilidades de financiación 
adicional. Lo cual podría ser determinado mientras se desarrolla el enfoque del fondo y como parte 
de la evaluación técnica de las opciones.

d)  ¿Cómo se medirían y comunicarían los resultados? 
Cualquier fondo debería tener objetivos claros que se vinculen a resultados e indicadores medibles. 
Por lo cual es importante tener un sistema claro, transparente y permanente para intercambiar esta 
información.
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Anexo 1: Principios Consolidados de Oslo para la Educación en Emergencias y Crisis 
Prolongadas
Preámbulo
Con el profundo convencimiento que las emergencias y crisis prolongadas generan un problema 
profundo que niega, interrumpe y limita las oportunidades educativas a millones de niños/as y 
jóvenes en todo el mundo, y basándose en los esfuerzos colectivos, afirmamos que los conflictos, 
desastres naturales y otras crisis no deben ser una amenaza para garantizar que a todos los niños/as 
en situaciones de crisis, tal como se plantea en las metas presentadas en la Declaración de Incheon 
(2015), así como también las nuevas Metas de Desarrollo Sustentable para la educación.

Consciente que el derecho a la educación que incluye a aquellos afectados por emergencias y crisis 
prolongadas está claramente presente en varias declaraciones y convenciones de la ONU, se reconoce 
que las crisis muchas veces niegan este derecho, poniendo un serio desafío para cumplir las metas 
educativas internacionales. La entrega de educación de calidad en contextos de crisis requiere de 
una mayor implementación de estas obligaciones. Estos Principios Consolidados para la Educación en 
Emergencias y Crisis Prolongadas subraya la urgencia de una acción conjunta, reuniendo las promesas 
existentes en un solo marco.

Derecho a la educación
Reafirmando el derecho a la educación, los principios consolidados  mencionan a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, Artículo 26; la Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, artículos 13 y 14; la Convención de 1951 Relativa a la Condición de Refugiados, 
artículo 22; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres, artículo 10; la  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 
artículos 5e y 7; la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, artículo 24 y; la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia, artículo 28 y 29.

Compromisos existentes
Basándose en los principios humanitario de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia 
establecidos por la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA) en la resolución 46/182 (1991) y las 
posteriores resoluciones, los principios consolidados también se basan en la resolución de la UNGA  “El 
derecho a la educación en situaciones de emergencia” (2010); la resolución del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas de 1998 sobre monitoreo e informe de ataques a escuelas y  hospitales (2011); la 
Norma Humanitaria Esencial en materia de Calidad y Rendición de Cuentas (2015); el Marco de Sendai 
para la Reducción de Riesgo de Desastres (2015); Principios para el Buen Compromiso Internacional en 
Estados Frágiles OECD DAC (2007) y New Deal for Fragile States (2011); la Declaración de Paris sobre 
Efectividad de la Ayuda Humanitaria (2005); la Agenda para la Acción de Accra (2008) y; los Principios 
y Buenas Prácticas de la Donación Humanitaria (2003). Estas se basan particularmente en Normas 
Mínimas de INEE para la Educación: Preparación, Respuesta, Recuperación (2010), las cuales son 
oficialmente conocidas como guía complementaria de la Carta Humanitaria de Esfera y las Normas 
Mínimas en la Respuesta Humanitaria (2011), junto con los Principios de Orientación para Integrar las 
Cuestiones de Conflicto (2013). 

Tomando en cuenta, en la operativización de estos principios, es necesario cumplirlos en los contextos 
específicos de cada situación. Los conflictos, desastres naturales y otras crisis son dinámicas con 
necesidades y capacidades diferentes.  
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Principios Consolidados
En este grupo de declaraciones, convenciones, resoluciones, principios y normas, hay áreas de 
consenso significativas. A lo largo de estos principios consolidados se afirma:

1. La importancia entre los contextos humanitarios y de desarrollo 
La educación de calidad es esencial para cumplir el derecho a la vida con dignidad, según la Carta 
Humanitaria, la educación se le reconoce como clave en asegurar el desarrollo sustentable. Lo 
cual requiere llegar a todos los/as niño/as y jóvenes de todo el mundo, lo cual incluye la fase más 
temprana posible de las emergencias y las crisis prolongadas.

2. Responsabilidad nacional y rendición de cuentas mutua 
Los gobiernos son responsables de que todos los niños y niñas en emergencias y crisis prolongadas 
lleven puedan finalizar de manera gratuita sus estudios de nivel primario y tengan acceso a 
oportunidades educativas igualitarias a todo nivel. La ayuda y cooperación internacional son 
claves para apoyar a los estados, específicamente en contextos de refugiados para garantizar el 
cumplimiento de este derecho.

3. Educación de calidad y relevante
La educación primaria obligatoria, gratuita y de calidad, debe estar disponible y accesible para 
todas las personas afectadas por crisis, con procesos de enseñanza y aprendizaje que no sólo 
aborden las asignaturas básicas como lectura y matemáticas, sino también incluya habilidades 
para la vida y apoyo psicosocial, con maestros/as como parte fundamental de la educación, y 
considerar la educación inicial como ayuda para mitigar los efectos de largo plazo de las crisis en 
el desarrollo de la niñez.

4. Entrega de una educación igualitaria 
La educación debe llega a todos los grupos incluso a aquellos más difíciles de alcanzar que pueden 
estar marginados por crisis: que pueden incluir a niños/as y jóvenes desplazados internamente y 
refugiados, niñas y sus necesidades específicas de género, niños/as y jóvenes con discapacidad, y 
aquellos grupos con algún tipo de desventaja étnica y/o condición social, así como aquellos que 
viven en la extrema pobreza.

5. Protección de la Educación
Se toman todas las medidas adecuadas para cumplir con las obligaciones según las leyes 
internacionales para proteger la educación de ataques y asegurar ambientes de aprendizaje 
seguros y protegidos. La educación también se debe entregar de una manera que no exacerbe los 
conflictos.

6. Preparativos y resiliencia ante desastres
Consideraciones para la reducción de riesgo de desastres, seguridad y contingencia están incluidas 
en los planes y currículo del sector educativo, así como en todas las fases de planificación, diseño, 
construcción y reconstrucción de instalaciones educativas para continuar con los esfuerzos de 
“reconstruir mejor”.

7. Coordinación y participación comunitaria
Los grupos que coordinan la educación inclusiva y sus estructuras llevan a cabo evaluaciones 
conjuntas, y realizan la planificación y los presupuestos durante crisis con la participación activa 
de las comunidades afectadas, para que la respuesta se adapte al contexto y necesidades locales.
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8. Alineamiento con los sistemas y planes del país 
La ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo que apoya la educación en crisis está 
alineada con los planes y sistemas educativos existentes de un país, y donde sea necesario 
brindar soluciones durables para los niños/as refugiados, así como fortalecer y complementar las 
capacidades para la respuesta educativa liderada por el nivel nacional. 

9. Financiamiento oportuno, predictible y multianual 
El financiamiento de la educación en crisis es oportuno para evitar su interrupción, predecible 
para garantizar mayor consistencia de la respuesta y multianual para desarrollar la resiliencia del 
sistema, complementar los presupuestos de la educación, crear incentivos para asociaciones que 
generen recursos adicionales y apoyar la innovación.

10. Datos, sistemas estadísticos e investigación
Se recopilan datos adecuados desagregados por sexo, para evaluar las necesidades, monitorear 
y evaluar las respuestas educativas en crisis, desarrollando y mejorando los sistemas estadísticos 
nacionales de modo que se haga énfasis en los parámetros de referencia y los resultados medibles 
del aprendizaje e informes regulares. Esto se complementa con investigación y análisis para 
reforzar el aprendizaje.
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