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Promueve el acceso a una educación segura, relevante y de calidad para 
todas las personas afectadas por crisis 

Educación en Emergencias 

¿Por qué la Educación en Situaciones de Emergencia? 
La educación es fundamental para todos los niños, pero es especialmente 
urgente para las decenas de millones de niños y niñas afectados por 
situaciones de emergencia, ya sea causados por el hombre o por desastres 
naturales. Sin embargo, para millones de niños y niñas afectados por 
desastres y crisis, el derecho a la educación sigue siendo una promesa 
incumplida:

• Hay aproximadamente 75 millones de niños sin escolarizar en todo el 

mundo y más de la mitad de éstos viven en los estados afectados por 
el conflicto. Millones más viven en situaciones afectadas por los 
desastres naturales. 


• 20 millones de niñas están sin escolarizar en zonas de conflicto, y sólo las 
niñas representan el 30% de los refugiados inscritos en la escuela 
secundaria.


•  El mundo se enfrenta a un déficit de 18 millones de maestros de primaria 
en la próxima década y en las zonas más necesitadas del personal 
docente son los países afectados por emergencias y desastres


Históricamente, la educación era vista como parte del trabajo de desarrollo 
a largo plazo en lugar de una intervención necesaria en respuesta a 
emergencias. La ayuda humanitaria suele enfocarse en la provisión de 
alimentos, vivienda, agua y saneamiento y asistencia sanitaria. Sin 
embargo, durante conflictos, las familias pasan en promedio de durante 10 
años en refugios o personas desplazadas internamente (PDI) pasan durante 
17 años aproximadamente en campamentos, está claro que la educación 
no puede esperar a tiempos más estables y que la falta de prioridad de la 
educación en la respuesta humanitaria hace que generaciones enteras no 
tengan educación, desfavorecidos y sin preparación para contribuir a la 
recuperación de su sociedad. Una creciente cantidad de evidencia sobre 
que la educación salva vidas y el papel de soporte vital se ha traducido en 
un cambio de creencias, ya que la educación ha sido incluida en la 
planificación y prestación de socorro humanitario.
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La Educación Protege 
En situaciones de emergencia, la educación de calidad proporciona la 
protección física, psicosocial y cognitiva, que puede a la vez mantener y 
salvar vidas. La educación mitiga el impacto psicosocial de los conflictos y 
desastres, dando un sentido de normalidad, estabilidad, estructura y 
esperanza para el futuro. La educación de calidad puede salvar vidas al 
proporcionar protección física de los peligros y explotación de un entorno 
de crisis.

 

Cuando un niño o niña está en un ambiente de aprendizaje seguro, él o ella 
tiene menos probabilidades de ser sexualmente o económicamente 
explotados o expuestos a otros riesgos, como el reclutamiento o al unirse a 
un grupo de lucha o el crimen organizado. Además, la educación puede 
transmitir información vital para fortalecer las habilidades esenciales de 
supervivencia y mecanismos de adaptación, como la forma de evitar las 
minas terrestres, protección contra el abuso sexual, la prevención del VIH / 
SIDA, y la forma de acceder a la atención sanitaria y la distribución de 
alimentos. La educación en emergencias también proporciona protección 
cognitiva, apoyando el desarrollo intelectual a través de la enseñanza de la 
lectura y escritura, y habilidades de estudio. También puede enseñar a la 
construcción de paz y resolución de conflictos. Puede proporcionar 
elementos esenciales para la estabilidad económica futura.
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La educación es un derecho habilitante 
Todas las personas tienen derecho a la educación, y los afectados por 
situaciones de emergencia no son una excepción, incluso durante los 
conflictos y los desastres naturales. La educación es un derecho 
claramente articulado en numerosos tratados y declaraciones 
internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1981). Además, la 
educación es un derecho habilitante: la adquisición y utilización de 
conocimientos y habilidades que la educación básica ofrece permiten el 
ejercicio de otros derechos fundamentales.

Un refugiado sudanés en Chad, describe la importancia vital de la 
educación a los refugiados en situaciones de crisis, dijo: "En esta guerra, el 
ganado ha sido tomado por los Janjaweed y tuvimos que huir de nuestra 
tierra. Tuvimos que dejar atrás todas nuestras posesiones. Lo único que 
podíamos llevar con nosotros es lo que tenemos en nuestras mentes, lo 
que nos han enseñado - nuestra educación. La educación es lo único que 
no puede ser tomado de nosotros y sobre la cual podemos construir una 
vida mejor para nuestros hijos. "(Entrevista Comisión para Mujeres 
Refugiadas en Breijing campo de refugiados del este de Chad, 2005).




 

La educación como oportunidad para reconstruir mejor una 
sociedad pacífica y próspera 
En situaciones de emergencia, ha aumentado la asistencia y programas 
innovadores que ofrecen oportunidades para reconstruir mejor los sistemas 
educativos y mejorar la calidad y el acceso a la educación. Las 
emergencias pueden proporcionar oportunidades para trabajar con las 
comunidades en la transformación social mediante la creación de 
programas que permitan a grupos antes excluidos, como mujeres, niñas y 
niños discapacitados, acceder a la educación. Las crisis hacen posible 
enseñar a todos los miembros de una comunidad habilidades y valores 
nuevos, tales como la importancia de la educación inclusiva y de 
participación, así como la paz, tolerancia, resolución de conflictos, 
derechos humanos y conservación del medio ambiente. Estas ventanas de 
oportunidad deben ser utilizadas para promover sistemas educativos más 
equitativos, en ruta hacia sociedades más equitativas.
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¿Como luce Educación en situaciones de Emergencia? 
La educación es una prioridad demandada por las comunidades y ofrece 
una forma de vida para ellas. Las comunidades suelen poner en marcha 
algún tipo de educación / escuela para sí mismos durante una emergencia. 
Sin embargo, mantener esto durante una crisis es difícil cuando hay menos 
capacidad y recursos locales.

Aunque no hay dos respuestas es probable que sean la misma, hay 
algunos componentes de la respuesta educativa, que se observan con 
frecuencia, en situaciones de emergencia. La recreación a menudo se 
valora por los niños durante y después de una situación de emergencia y 
por lo tanto es la clave la entrega de insumos que tengan pertinencia 
cultural, juegos y las actividades recreativas. El establecimiento de 
espacios para la educación también es crucial - esto puede ser un espacio 
temporal usando materiales locales, una tienda de campaña u otra forma. 
Las personas que se necesitan para enseñar, cuidar y supervisar a los niños 
- pueden necesitar capacitación, apoyo y supervisión. Los suministros 
esenciales de enseñanza y aprendizaje son necesarios con el fin de 
reanudar las clases, donde los niños están comprometidos con el ejercicio 
de su aprendizaje y la enseñanza de los profesores con el mínimo estrés. 
Los niños y maestros deben tener acceso al agua potable y servicios de 
saneamiento, y estos deben estar separados para maestros y estudiantes,  
niños y niñas.

Las escuelas pueden actuar como punto de acceso para la prestación de 
otros servicios básicos, tales como la protección, nutrición y salud. Esto 
exige una estrecha coordinación entre la educación y otros especialistas 



humanitarios para establecer espacios amigos de la infancia. Espacios 
seguros donde los niños aprenden, juegan, recuperan un sentido de 
normalidad y podrán acceder a los servicios vitales.

El sitio web de INEE incluye muchas fotografías de la educación en 
situaciones de emergencia en su variedad de formas y contextos, que han 
sido facilitadas por miembros de la INEE. Le animamos a visitar la página 
web para obtener una comprensión visual de algunos de los trabajos 
realizados por los miembros de la red. Por favor, no dude en enviar 
cualquier imagen que le gustaría compartir en línea a: network@ineesite.org
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Desafíos y Oportunidades Estratégicas 
En 2007 la INEE emprendió un proceso de planificación estratégica para 
identificar los principales desafíos y oportunidades en el campo de la 
educación en situaciones de emergencia, y determinar las actividades 
principales que se realizarán por la red. Para acceder al informe completo 
del Plan Estratégico 2008 -2010 de la INEE, por favor haga clic aquí. Los 
siguientes retos y oportunidades estratégicas recientemente han sido 
identificados como parte de un documento de antecedentes preparado por 
la ONU sobre el debate previsto de Educación en Situaciones de 
Emergencia, y entregan un panorama útil de algunas de las cuestiones 
claves que actualmente enfrenta el campo.
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La necesidad de un ambiente educativo seguro y protector. 
Ataques indiscriminados o directos en las instalaciones escolares, mientras 
que niños y maestros asisten a la escuela, son comunes en todo el mundo, 
a pesar del hecho de que las escuelas están protegidas por una serie de 
convenios internacionales y el Derecho Humanitario Internacional. Los 
estudiantes, profesores y personal administrativo son objeto de 
intimidación, reclutamiento y adoctrinamiento, y los locales escolares son a 
menudo dañados, destruidos u ocupados - por las fuerzas combatientes en 
contextos de conflicto, por los peligros y / o se utilizan como refugios/
albergues en situaciones de emergencia o desplazamiento. Para que los 
estudiantes y profesores accedan a educación en situaciones de 
emergencia, las escuelas - y las rutas desde y hacia ellos - deben estar 
libres de ataques, incluido el reclutamiento forzoso, el secuestro y la 
violencia sexual. Se deben tomar medidas para reducir la incidencia de 
ataques a la educación y poner fin a la impunidad de las personas y grupos 
armados y ataques a escuelas, estudiantes, maestros y trabajadores de 
ayuda humanitaria. Además, las estructuras escolares deben ser 
construidas de manera segura y capaces de proteger la integridad física de 
sus ocupantes.

 




Educación inclusiva y relevante en situaciones de emergencia 
Las crisis ofrecen una oportunidad para reconstruir mejor, trabajar con los 
gobiernos y comunidades para la transformación social mediante la 
creación de sistemas educativos más equitativos y estructurados, que 
permitan a grupos a menudo excluidos, a asistir a la escuela, como los 
niños, niñas, adolescentes, niños discapacitados, refugiados y desplazados 
internos, lo que mejora el acceso a la educación para todos.

La educación en situaciones de emergencia también debe proporcionar a 
los jóvenes las competencias profesionales y programas de capacitación 
laboral para crear oportunidades de empleo sostenibles. La preparación 
para la vida es esencial, como la formación en habilidades de 
comunicación, educación financiera, sensibilización sobre el VIH / SIDA, 
desarrollo de liderazgo y mediación de conflictos.

 

Prevención, preparación, respuesta 
En situaciones de emergencia, la falta de coordinación entre el gobierno, 
comunidades y muchos actores no gubernamentales a menudo obstruye el 
acceso y la continuidad de la educación de calidad a lo largo de la 
transición entre la respuesta humanitaria y el desarrollo. La inclusión de la 
educación dentro del Comite Permanente Interinstucional de la ONU (IASC) 
es un logro significativo, ya que reconoce por parte de la comunidad 
internacional el papel fundamental que desempeña la educación en la 
respuesta humanitaria. El Grupo Sectorial de Educación es Coordinado por 
UNICEF y Save the Children, este grupo representa un compromiso para 
que la respuesta educativa sea más previsible en temas de preparación, 
política y coordinación en el campo de la educación en situaciones de 
emergencia. El trabajo del Grupo Sectorial de Educación del IASC sirve 
para fortalecer la capacidad y la preparación del personal humanitario y de 
las autoridades gubernamentales para planificar, coordinar y gestionar 
programas educativos de calidad en caso de emergencia. El Grupo 
Sectorial de Educación del IASC es un mecanismo clave para apoyar a los 
Estados en la determinación de las necesidades educativas en situaciones 
de emergencia y responder a ellas de forma conjunta en una manera 
coordinada.

 

Financiamiento 
El financiamiento para la educación en países afectados por conflictos y 
estados frágiles son insuficientes: estos países reciben casi 4 veces menos 
ayuda a la educación básica que otros países de bajos ingresos. Por otra 
parte, los vínculos efectivos entre las políticas humanitarias y de desarrollo 
y el financiamiento es un reto para los donantes. En consecuencia, la 
educación en situaciones de emergencia y reconstrucción temprana a 



menudo pasa desapercibida. La creación del Grupo Sectorial de Educación 
del IASC, para mejorar la previsibilidad, calidad, cooperación y 
coordinación, debe ir acompañada de la provisión de los recursos 
necesarios para hacer frente a los enormes desafíos que enfrentan las 
personas que trabajan para ofrecer educación en tiempos de crisis.



