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INTRODUCCIÓN

1 CICR, Framework for Access to Education, Ginebra, 2017: https://www.icrc.org/en/document/framework-access-
education. Todas las referencias a sitios web fueron consultadas en junio de 2021.

2 Ibíd.
3 La educación puede salvar vidas al proteger a los niños del reclutamiento por grupos armados, de la violencia 

y de la explotación (como el trabajo infantil) y puede proveer información que salva vidas (por ejemplo, cómo 
protegerse de los peligros que representan las minas y de los riesgos para la salud). También brinda perspectivas 
de largo plazo muy necesarias para los niños y los adultos jóvenes.

Esta estrategia, junto con el documento de índole general Marco para el acceso a la educación1, expone 
la definición y el enfoque del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con respecto al acceso a la 
educación y describe las aspiraciones y compromisos de la organización en relación con este servicio 
público esencial. Su finalidad es apoyar la labor del CICR para garantizar que los niños y adultos 
afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia gocen de mejor acceso a la educación. 

El CICR considera que la educación es un proceso de aprendizaje que permite a los niños adquirir 
conocimientos para su desarrollo académico y social, y a los adultos, adquirir competencias para 
su desarrollo profesional. La educación también “permite a las personas fortalecer su resiliencia, 
su capacidad para la autoprotección y su aprecio de los valores humanos. Todas estas cualidades 
constituyen valores esenciales para la vida”2. 

Las interrupciones en la educación causadas por los conflictos armados y otras situaciones de violencia 
ocasionan consecuencias de amplio alcance, puesto que limitan las oportunidades y las opciones 
futuras de los niños, y, en última instancia, ponen en peligro la seguridad y el desarrollo de la sociedad. 
Un creciente número de pruebas demuestran que la interrupción de la educación durante un conflicto 
armado conduce, en el largo plazo, a la escasez y al deterioro de la calidad de los servicios educativos, lo 
cual a su vez reduce significativamente la demanda de educación en situaciones en las que los hogares 
luchan por satisfacer sus necesidades básicas. Con el tiempo, este factor contribuye a un desempeño 
deficiente respecto de los indicadores de desarrollo y a la pérdida de eficacia de los servicios públicos 
esenciales, dado que estos dos aspectos dependen de una fuerza laboral educada. 

Históricamente, la labor humanitaria relacionada con la educación en situaciones de conflicto armado y 
otras situaciones de violencia ha sido limitada, ya que no se consideraba una actividad destinada a salvar 
vidas. Además, se consideraba una actividad de plazo demasiado largo para los actores humanitarios 
y demasiado centrada en las crisis para las organizaciones de desarrollo. Pero, en los últimos años, 
esas posturas han cambiado sustancialmente3. Sobre todo a instancias de las comunidades afectadas, el 
sector humanitario otorga cada vez más prioridad al apoyo a la educación. Los esfuerzos de promoción 
hechos para que la educación se reconociera como necesidad humanitaria han dado lugar al desarrollo 
del sector de la educación en situaciones de emergencia.

En las últimas décadas, el CICR ha llevado a cabo muchas actividades diferentes relacionadas con la 
educación. El objetivo principal del CICR ha sido el de responder, ya sea en forma reactiva o preventiva, 
a las alteraciones de la educación en los conflictos armados y otras situaciones de violencia facilitando 
el acceso seguro a sistemas educativos inclusivos y resilientes que ofrezcan una educación de calidad 
para los niños, los estudiantes adultos, los docentes, los administradores y las familias. La primera 
estrategia formal relativa al acceso a la educación, que abarcaba el período 2018-2020, se elaboró para 
ayudar a asegurar la adopción de un enfoque centrado, incorporado e integral encaminado a mejorar el 
acceso a la educación en lugares donde la educación se había visto interrumpida a raíz de un conflicto 
armado o de otra situación de violencia. A continuación, se presentan las principales enseñanzas 
adquiridas a nivel operacional, sistémico y mundial. 

A nivel operacional, más de 30 delegaciones han implementado actividades de pequeña escala 
relacionadas con el acceso a la educación. Diez delegaciones han incorporado con éxito el acceso a la 
educación en sus respuestas de protección y asistencia y lo han incluido en diferentes etapas del ciclo 
del programa. En seis delegaciones, los asesores especializados en acceso a la educación han creado 
intervenciones en materia de educación sustanciales, de más largo plazo, integradas e incorporadas. Sin 

https://www.icrc.org/en/document/framework-access-education
https://www.icrc.org/en/document/framework-access-education
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embargo, las evaluaciones de las necesidades deben adquirir un carácter plenamente multidisciplinario 
e incluir en forma sistemática las voces de los niños. Es necesario prestar atención constante a los 
siguientes factores: transmitir mensajes sobre el acceso a la educación en los diálogos sobre protección 
celebrados con los grupos armados; reconocer el papel central de los ministerios de educación y trabajar 
en estrecha colaboración con ellos; y elaborar mecanismos adicionales que mejoren el bienestar de los 
niños, a fin de garantizar que la respuesta a las necesidades de estos sea exhaustiva. 

A nivel sistémico, las unidades y los departamentos técnicos del CICR han incorporado el acceso a la 
educación en sus marcos programáticos y en sus sistemas de seguimiento y evaluación. Sin embargo, 
es preciso fortalecer el proceso y mejorar la documentación y la comunicación de las experiencias 
operacionales y las enseñanzas adquiridas en relación con el acceso a la educación. 

A nivel mundial, una persona, con la ayuda ocasional de contratistas y de personal temporario, ha 
promovido y prestado apoyo técnico a las actividades relativas al acceso a la educación. El enfoque del 
acceso a la educación se basa en la colaboración interna activa, que aprovecha la labor de la comunidad 
dedicada a la educación en situaciones de emergencia y que contribuye a esa actividad. Por ende, se 
requieren esfuerzos constantes para incorporar el proceso interno y traducir las asociaciones externas 
creadas en acciones concretas en el terreno. Una de las prioridades es adoptar un enfoque de la educación 
para todo el Movimiento: trabajar dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la 
Federación Internacional) y con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (las 
Sociedades Nacionales). 

El Movimiento y la red mundial de especialistas dedicados a la educación en situaciones de emergencia 
han acogido con satisfacción las acciones del CICR, reconociendo el valor que la organización aporta 
en términos del acceso a comunidades distantes y la influencia que ejerce al promover el respeto del 
DIH. A su vez, el CICR se beneficia de la abundante experiencia de los especialistas y de los socios del 
Movimiento en este ámbito, así como de su experiencia en la comunidad. Trabajando en estrecho 
contacto con ellos y aprovechando sus respectivos conocimientos, competencias y fortalezas, el CICR 
se esfuerza por encarar algunas de los vacíos presentes en las actuales respuestas de emergencia y 
responder a las enormes necesidades de educación ocasionadas por los conflictos prolongados. 

La actual estrategia de cinco años reconoce el papel clave de la educación en las situaciones de 
emergencia al brindar protección a los niños y adultos, tanto desarrollando sus aptitudes y valores como 
creando un entorno seguro, particularmente en contextos de conflicto armado u otras situaciones de 
violencia. Su finalidad es incorporar las Normas mínimas de la Red Interinstitucional para la Educación 
en Situaciones de Emergencia (INEE)4 como la herramienta global que especifica el nivel mínimo 
de calidad educativa y de acceso en situaciones de emergencia hasta la recuperación. También se 
compromete a mantener una relación de colaboración estrecha y continua con plataformas mundiales 
como Global Education Cluster (GEC) y La educación no puede esperar, a la vez que apoya objetivos más 
amplios, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de las Naciones Unidas.

Más concretamente, esta estrategia ofrece una perspectiva de largo plazo para el enfoque 
multidisciplinario del CICR sobre el acceso a la educación a nivel estratégico, operacional y de políticas. 
Se basa en las experiencias y enseñanzas adquiridas a partir de la primera estrategia y en las actividades 
operacionales y de políticas en curso. Conforme a la estrategia, cada una de las unidades del CICR, 
como las correspondientes a los ámbitos de la protección, la asistencia y la prevención, es responsable 
de integrar el enfoque del acceso a la educación en sus actividades y servicios, con el apoyo de sus 

4 Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE), Normas mínimas para la 
educación: preparación, respuesta, recuperación, 2010: https://inee.org/pt/resources/inee-minimum-standards. 
Los objetivos de estas normas son: mejorar la calidad de la preparación, la respuesta y la recuperación en 
materia de educación; aumentar el acceso a las oportunidades de aprendizaje seguras y relevantes para todos 
los estudiantes, independientemente de su edad, género o aptitudes; y garantizar la rendición de cuentas 
y una sólida coordinación para la prestación de servicios educativos en situaciones de emergencia, hasta la 
recuperación.

https://inee.org/pt/resources/inee-minimum-standards
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asociados. Esas actividades también se nutren del derecho internacional humanitario (DIH), puesto que 
esta rama del derecho protege expresamente la continuidad de la educación en los conflictos armados5. 

Esta estrategia establece tres objetivos: en primer lugar, cambiar el comportamiento de los Estados 
y de los beligerantes; en segundo lugar, implementar una respuesta operacional para el acceso a la 
educación; y en tercer lugar, generar en los foros regionales y mundiales el compromiso político de 
promover el acceso a la educación. Cuatro “facilitadores” brindan apoyo para el logro de estos objetivos: 
la colaboración y las asociaciones con los componentes del Movimiento, las asociaciones externas, la 
incorporación y la integración internas, y los recursos para la estrategia y las actividades relacionadas 
con el acceso a la educación. 

La estructura de la estrategia garantiza la existencia de un vínculo directo entre los objetivos principales 
y el modo de lograrlos y medirlos. Su finalidad es guiar al usuario en la formulación y evaluación del 
enfoque y del plan de trabajo que se utilizarán para implementar los programas destinados a mejorar el 
acceso a la educación. El marco conceptual general (v. la figura 1) ofrece una representación gráfica de 
los componentes y de la relación entre ellos, vinculando las actividades con los objetivos. 
 

5 Para consultar una descripción general de la protección que el DIH confiere a la educación, v. El derecho 
internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, Ginebra, 2019: 
https://www.icrc.org/es/publication/el-derecho-internacional-humanitario-y-los-desafios-de-los-
conflictos-armados.
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y trabajadores humanitarios

Apoyo en materia de políticas,
legislación e implementación para los ministerios

y las autoridades que desempeñan funciones de liderazgo
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OBJETIVO GENERAL 1: 

6 Coalición Mundial para Proteger de los Ataques a los Sistemas Educativos, Declaración sobre Escuelas Seguras, 
2015; Coalición Mundial para Proteger de los Ataques a los Sistemas Educativos, “Directrices para prevenir 
el uso militar de escuelas y universidades durante los conflictos armados”, 2014: https://www.icrc.org/
en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-
use#:~:text=The%20Safe%20Schools%20Declaration%2C%20launched,its%20continuity%20during%20
armed%20conflict.

Los principales interlocutores nacionales políticos y militares nacionales 
y los grupos armados no estatales demuestran una mayor comprensión 
de los efectos de los conflictos armados y otras situaciones de violencia 
en la educación y fortalecen sus respuestas a las necesidades de educación 
de los niños y adultos

La interrupción prolongada de la educación es una de las consecuencias directas de los conflictos 
armados y de otras situaciones de violencia y deteriora significativamente la continuidad de un 
servicio público esencial. Las pruebas han demostrado que la educación es el primer servicio público 
en verse afectado por las conmociones externas, ya sea porque el temor y la inseguridad traen consigo 
la deserción escolar y el cierre de las escuelas, o porque las escuelas pasan a ser utilizadas por las 
fuerzas armadas o por personas civiles desplazadas. Los ataques a las escuelas también representan 
una amenaza directa a la educación. En todas estas situaciones, la capacidad de las autoridades para 
proteger eficazmente la continuidad de la educación suele ser limitada. El ejemplo de la pandemia de 
COVID-19, que, en marzo de 2020, dejó fuera de la escuela a casi 2000 millones de niños, demuestra 
la fragilidad de la educación ante las diversas conmociones externas. Estos fenómenos afectan ante 
todo a las niñas y a los grupos marginados. La pandemia exacerbó en forma patente una multitud de 
amenazas y riesgos, como el reclutamiento de niños por grupos armados y la deserción escolar entre los 
niños que viven en lugares afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia. Apoyar la 
responsabilidad de los Estados en lo que respecta a garantizar la continuidad de la educación en todas 
las circunstancias es un aspecto clave del compromiso del CICR. 

En 2026, los interlocutores políticos y militares, incluidos los grupos armados no estatales, tendrán una 
mayor comprensión de los efectos de los conflictos armados y otras situaciones de violencia en el acceso 
a la educación. El comportamiento de las autoridades y de los portadores de armas habrá cambiado en 
consecuencia. Para alcanzar este objetivo, el CICR dialogará en forma sistemática con los Estados y los 
grupos armados no estatales y con sus principales autoridades nacionales de seguridad y educación, 
con miras a que incorporen las salvaguardas necesarias para proteger o restablecer la continuidad de 
la educación.

Indicadores:
1.1 Sobre la base de las gestiones del CICR, las autoridades políticas, las fuerzas de seguridad y 

los grupos armados no estatales incrementan y catalogan las instrucciones emitidas para sus 
administraciones centrales y locales y sus fuerzas armadas, en las que se describe cómo garantizar 
la seguridad de las escuelas, de los niños y otros estudiantes, y de los docentes y otros miembros 
del personal durante conflictos armados y otras situaciones de violencia.

1.2 Como consecuencia de las gestiones del CICR, las autoridades políticas implementan mecanismos, 
con inclusión de planes de contingencia, para garantizar la continuidad de la educación en 
situaciones de crisis.

1.3 Las fuerzas armadas estatales y los grupos armados no estatales modifican su comportamiento y/o 
sus políticas, protocolos y códigos, con el fin de proteger y respetar el acceso seguro y continuo a la 
educación, así como la prestación de los servicios educativos6. 

https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use#:~:text=The%20Safe%20Schools%20Declaration%2C%20launched,its%20continuity%20during%20armed%20conflict
https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use#:~:text=The%20Safe%20Schools%20Declaration%2C%20launched,its%20continuity%20during%20armed%20conflict
https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use#:~:text=The%20Safe%20Schools%20Declaration%2C%20launched,its%20continuity%20during%20armed%20conflict
https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use#:~:text=The%20Safe%20Schools%20Declaration%2C%20launched,its%20continuity%20during%20armed%20conflict
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1.4 Los datos del CICR, junto con otras fuentes de datos relacionadas con todos los ámbitos 
pertinentes, han mejorado la identificación de las necesidades humanitarias básicas generadas 
por la interrupción del acceso a la educación y de otros servicios públicos a raíz de conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, así como la determinación de las respuestas humanitarias 
necesarias.

1.5 Los actores estatales y no estatales sancionan en creciente medida las violaciones o los incumplimientos 
de los instrumentos jurídicos y normativos que hacen peligrar la prestación de los servicios educativos 
básicos.

Para alcanzar el Objetivo general 1, el CICR: 
 • Realizará, en forma sistemática, evaluaciones de riesgo relacionadas con los servicios educativos 

existentes y las personas conexas, y recopilará datos cuantificados y desglosados por género, edad 
y discapacidad relacionados con los problemas de acceso a la educación. Para ello utilizará, entre 
otras herramientas, la interacción con las comunidades y los debates temáticos centrados en los 
niños, así como los datos de otras organizaciones. 

 • Documentará las violaciones del DIH, las preocupaciones en materia de protección causadas por 
la presencia y el comportamiento de actores armados y por los efectos de la interrupción de la 
educación, y utilizará esos argumentos en los diálogos sobre la conducción de las hostilidades que 
mantenga con las autoridades, los portadores de armas y otras partes. 

 • Evaluará los efectos que las situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto 
armado tienen en la educación e identificará y llevará a cabo respuestas adaptadas al contexto que 
sean compatibles con el enfoque humanitario del CICR y de las asociaciones celebradas con otros 
componentes del Movimiento. 

 • Cuando proceda, hará gestiones ante los Estados, los portadores de armas y los grupos armados 
no estatales, incluso a través del diálogo operacional, para asegurar que reconozcan formalmente 
a las escuelas y otras instituciones educativas como espacios protegidos e implementen esa 
protección a nivel operacional y de políticas, a fin de apoyar la implementación de las “Directrices 
para proteger las escuelas y las universidades del uso militar durante los conflictos armados”7. 

 • Generará análisis sobre los efectos de los conflictos armados y otras situaciones de violencia en la 
educación y los incluirá en los debates y marcos operacionales y normativos con las autoridades 
estatales y no estatales. 

 • Participará en plataformas nacionales sobre políticas relativas a la educación que también 
fortalezcan las consideraciones de política en los organismos internacionales y/o regionales, a fin 
de promover el fortalecimiento de la protección de la educación.

 

7 Ibíd.
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OBJETIVO GENERAL 2: 

8 V: https://inee.org/collections/accelerated-education.
9 El CICR facilita el acceso a oportunidades de formación vocacional y profesional provistas por agentes externos 

para garantizar que esos programas estén certificados y sean reconocidos.

Los niños y adultos afectados por conflictos armados y otras situaciones 
de violencia gozan de un acceso mayor y continuo a la educación a través 
de un enfoque operacional multidisciplinario

La falta de continuidad en la educación es una característica permanente de los conflictos armados y 
otras situaciones de violencia. En respuesta a este fenómeno, en 2018, el CICR comenzó a implementar 
programas humanitarios multidisciplinarios con el propósito de proteger y asegurar el acceso a la 
educación como un servicio público esencial y velar por su continuidad. 

Esta respuesta se basa principalmente en la prestación de servicios humanitarios (por ejemplo, servicios 
de salud, con inclusión de la rehabilitación física, los primeros auxilios, las prácticas de higiene y la 
salud mental; el agua y el saneamiento; la gestión de la detención; la infraestructura; y la mitigación 
de riesgos), con el propósito de mejorar y restablecer el acceso a la educación primaria y secundaria 
interrumpidas a raíz de un conflicto armado o de otras situaciones de violencia. Estas iniciativas se 
complementan con cursos de formación profesional y vocacional impartidos por proveedores externos 
y con cursos de educación acelerada y alternativa8 para adultos desarrollados por organizaciones 
asociadas y otras partes, como herramienta para restablecer el funcionamiento de los servicios públicos 
y fortalecer los medios de subsistencia. 

Las actividades se basan en las normas del DIH y en el análisis pormenorizado del CICR en materia de 
protección, que incluye evaluaciones de las interrupciones de la educación, consideraciones acerca de 
las prioridades expresadas por las comunidades efectuadas y consultas con las personas dedicadas a la 
educación en el país. 

En 2026, el CICR habrá implementado en forma directa y/o habrá colaborado con otras organizaciones 
en la implementación de programas de acceso a la educación para las personas afectadas por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia. Esos programas formarán parte de la respuesta inclusiva del 
CICR a las necesidades humanitarias identificadas, sobre la base de la igualdad de acceso para todos 
los niños y adultos, la prioridad de la protección de los niños en las respuestas relativas al acceso 
a la educación, y el apoyo a las escuelas y las familias. Se prestará atención especial a las personas 
—sobre todo, pero no exclusivamente, a los niños— y grupos que corren mayores riesgos de no 
poder acceder a una educación de calidad en condiciones seguras. Esta categoría incluye a mujeres y 
niñas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas desplazadas o migrantes 
(incluidos los refugiados), niños con un familiar desaparecido (incluidos los niños privados de cuidados 
parentales u hogares a cargo de niños), niños asociados con fuerzas armadas o grupos armados, 
y niños no acompañados o separados. El CICR habrá facilitado el acceso a programas de formación 
vocacional y profesional provistos por agentes externos y destinados a las personas de las comunidades 
afectadas9. Para alcanzar estos objetivos, el CICR habrá expandido sus actividades multidisciplinarias 
y su colaboración con otros actores del ámbito de la educación, a fin de responder a las necesidades 
de educación en situaciones en las que un conflicto armado u otra situación de violencia hayan 
interrumpido el acceso a la educación.

https://inee.org/collections/accelerated-education
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Indicadores:
2.1 La medida en la que los niños y adultos que estudian han recuperado el acceso o pueden acceder a 

la educación en condiciones seguras gracias a las intervenciones o el apoyo del CICR.
2.2 Los programas del CICR se basan sistemáticamente en enfoques y análisis multidisciplinarios; su 

respuesta operacional es holística y se basa en procesos y marcos institucionales.
2.3 Todos los niños y estudiantes exhiben mejores resultados en su aprendizaje como consecuencia 

de la capacitación de los docentes y de las mejoras introducidas en los procesos de supervisión y 
orientación y en los materiales didácticos, bajo la guía de las Normas mínimas para la educación de 
la INEE.

2.4 El mayor nivel de formación y de competencia vocacional y profesional de las personas afectadas 
mejora la prestación de los servicios públicos esenciales y los servicios humanitarios conexos.

2.5 Como resultado del acceso a la formación vocacional y/o profesional de calidad, ha mejorado 
la capacidad de las personas y las comunidades para responder a sus propias necesidades 
humanitarias, como la creación y el mantenimiento de medios de sustento y de servicios.

2.6 Se han recopilado datos y ejemplos sobre la medida en que las comunidades emprenden iniciativas 
encaminadas a garantizar la continuidad de la educación en las escuelas y otras instituciones.

Para alcanzar el Objetivo general 2, el CICR:
 • Formulará estrategias y planes de acción para el acceso a la educación adaptados al contexto, 

anuales o plurianuales, y coherentes con las estrategias operacionales de las delegaciones.

 • Mediante el uso de herramientas de seguimiento y evaluación y consultando las bases empíricas 
existentes, informará acerca de las acciones en materia de acceso a la educación emprendidas por 
todos los departamentos y equipos del CICR que intervienen en este ámbito. 

 • Construirá una base empírica que incluya información de las comunidades afectadas y consolide 
las enseñanzas y las prácticas idóneas adquiridas en distintas respuestas relativas al acceso a la 
educación y establecidas en las guías de prácticas idóneas sobre la educación en situaciones de 
emergencia10, con el fin de ayudar a configurar las actividades y contribuir a la programación 
futura.

 • Empleando modelos de participación comunitaria fáciles de comprender para los niños, seguirá 
desarrollando y fortaleciendo las medidas de autoprotección y de otro tipo con las comunidades, 
a fin de reducir la exposición de los niños a los peligros que encuentren en el camino a la escuela y 
dentro de esta. 

 • Implementará cursos de formación vocacional y profesional proporcionados por agentes externos, 
a fin de fortalecer los servicios públicos esenciales y los servicios humanitarios, con especial 
referencia a los niños afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia, entre ellos 
los niños detenidos, niños no acompañados y separados, niños asociados con fuerzas armadas o 
grupos armados, niños con un familiar desaparecido, niños víctimas de violencia sexual, niños con 
discapacidades, hogares a cargo de niños y otras poblaciones que sean motivo de preocupación 
para la delegación. 

 • Establecerá mecanismos de comunicación y de interacción con la comunidad accesibles, fáciles de 
usar, inclusivos, sólidos y seguros, a fin de garantizar una comprensión clara de las necesidades y 
resultados relacionados con la educación.

10 Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia, guías de prácticas idóneas: https://inee.
org/collections/inee-good-practice-guides.

https://inee.org/collections/inee-good-practice-guides
https://inee.org/collections/inee-good-practice-guides
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OBJETIVO GENERAL 3:

11 La ficha técnica jurídica complementará los marcos existentes que garantizan el derecho a la educación, como 
los establecidos por la Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia: https://inee.org/
es/collections/el-derecho-la-educacion.

La puesta en común de la experiencia operacional y de los análisis del CICR a 
nivel mundial y regional ha generado una mayor conciencia de los efectos de los 
conflictos armados y otras situaciones de violencia en las poblaciones afectadas

En los últimos años, el CICR ha fortalecido su interacción externa sobre el acceso a la educación en foros y 
eventos multilaterales, sobre todo a nivel mundial, así como en plataformas profesionales internacionales. 
Esa interacción tiene por objeto promover medidas prácticas para prevenir la interrupción de la educación; 
obtener apoyo para los objetivos operacionales del CICR en las redes profesionales, de políticas y de 
donantes; y subrayar que el DIH exige que se proteja el acceso a la educación en los conflictos armados. 

Este objetivo apunta a extender la labor de base ya emprendida y a fortalecer la voz del CICR sobre el 
acceso a la educación en el plano regional y mundial. En este sentido, los interlocutores principales 
del CICR serán, entre otros, los organismos mundiales y regionales y sus Estados miembros, las 
organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, las organizaciones internacionales, 
las instituciones académicas, las entidades del ámbito de la comunicación, los grupos armados no 
estatales, el público en general y las entidades donantes. 

El objetivo de la interacción multilateral y pública es contribuir a la creación de un entorno propicio para 
el logro de los objetivos operacionales de esta estrategia (1 y 2). 

En 2026, el CICR habrá reforzado su posicionamiento y su voz sobre el acceso a la educación a nivel 
regional y mundial, gracias a haber compartido sus conocimientos y análisis vinculados al imperativo 
humanitario de mejorar el acceso a la educación.

Indicadores:
3.1 Como resultado de la contribución del CICR al objetivo de proteger la educación a nivel mundial 

y regional, los eventos multilaterales y las resoluciones y declaraciones de los Estados y de las 
organizaciones pertinentes reflejan el compromiso de apoyar la protección, la continuidad y la 
reanudación de una educación de calidad para todos los estudiantes durante los conflictos armados 
y otras situaciones de violencia.

3.2 Mediante la interacción continua con la comunidad mundial de los encargados de formular políticas 
y de los profesionales del ámbito de la educación en situaciones de emergencia, el CICR aporta sus 
competencias y conocimientos y fortalece sus propias aptitudes técnicas.

3.3 Los materiales de comunicación pública producidos por el CICR que reflejan los efectos de los 
conflictos armados y otras situaciones de violencia en el acceso a la educación, así como la posición 
y las medidas de mitigación del CICR, se utilizan a nivel mundial, regional y nacional.

Para alcanzar el Objetivo general 3, el CICR:
 • Revisará y modificará su estrategia diplomática y de política para el acceso a la educación, a fin de 

armonizarla con la Estrategia relativa al acceso a la educación para 2021-2026.

 • Seguirá promoviendo el valor del acceso a la educación en los foros multilaterales, en particular 
analizando las oportunidades en los organismos regionales y mundiales y haciendo hincapié en la 
importancia de la educación como un servicio público particularmente vulnerable pero esencial, 
que debe continuar o reanudarse en tiempo de conflicto armado y otras situaciones de violencia. 

 • Empleará las metodologías y herramientas de comunicación existentes para nutrir el contenido 
y ampliar el alcance de las comunicaciones mundiales y nacionales del CICR, con el fin de brindar 
información sobre las dificultades que enfrentan las comunidades afectadas.

 • Publicará una ficha técnica jurídica institucional11 para destacar los aspectos del acceso a la educación 
que requieren medidas de implementación a nivel nacional y comunicar los mensajes clave del DIH 
que se pueden incluir en forma sistemática en los debates y las presentaciones a las autoridades.

https://inee.org/es/collections/el-derecho-la-educacion
https://inee.org/es/collections/el-derecho-la-educacion


11

FACILITADOR A: 
Fortalecer y dar operatividad a las relaciones con la Federación Internacional 
para facilitar el acceso a la educación de las personas afectadas por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia

La colaboración desarrollada a través de medios que permitan aprovechar las respectivas fortalezas 
de los distintos componentes internacionales y nacionales del Movimiento ayudará a garantizar la 
robustez y la sostenibilidad de la respuesta a las necesidades de las personas y comunidades cuyo 
acceso a la educación se ve afectado por conflictos armados y otras situaciones de violencia. El Marco 
estratégico sobre la educación (2020-2030) de la Federación Internacional fortalece las orientaciones 
y las herramientas disponibles para las Sociedades Nacionales, a la vez que ofrece conocimientos 
complementarios acerca de los desastres y otros peligros. Los puntos fuertes especiales de las Sociedades 
Nacionales son su reconocido acceso a las escuelas en sus propias comunidades y la confianza de que 
gozan entre las poblaciones afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia. 

En 2026, en los contextos afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia en todas las 
regiones geográficas, se habrá implementado una respuesta relativa a la educación elaborada conjuntamente 
por el CICR y las Sociedades Nacionales, en estrecha coordinación con la Federación Internacional, 
en particular a través de un proceso de planificación colaborativo que apoye la función y la respuesta 
operacional de las Sociedades Nacionales de manera crecientemente coordinada y complementaria.

Indicadores:
A1 Los niños y adultos gozan de un acceso a la educación más amplio y sostenible gracias a la acción 

colaborativa y complementaria del CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales.
A2 A través del apoyo al fortalecimiento de la capacidad provisto por la Federación Internacional 

y el CICR, las Sociedades Nacionales, en su calidad de auxiliares de sus gobiernos en la esfera 
humanitaria, pueden ampliar los servicios que prestan a las autoridades, a fin de apoyar los 
esfuerzos encaminados a garantizar el acceso a la educación durante conflictos armados y otras 
situaciones de violencia, incluso en los lugares de detención.

A3 Las Sociedades Nacionales reciben apoyo del CICR y de la Federación Internacional por conducto de 
iniciativas conjuntas desarrolladas en el marco de un enfoque coordinado y complementario de la 
prestación de servicios de educación humanitaria12 a los niños, con inclusión de los niños afectados 
por conflictos armados y otras situaciones de violencia.

A4 Un creciente número de Sociedades Nacionales en contextos propensos a conflictos armados u 
otras situaciones de violencia incluyen en sus políticas planes y programas relacionados con la 
educación y obtienen los recursos para implementarlos.

A5 El CICR y la Federación Internacional elaboran un análisis común y complementario de los enfoques 
operacionales y de políticas aplicables al acceso a la educación, con especial hincapié en el apoyo al 
fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales.

Medidas en apoyo del Facilitador A:
 • La programación de las Sociedades Nacionales, de la Federación Internacional, del CICR y del 

sector de la educación en situaciones de emergencia incluye la coordinación y la puesta en común 
de capacidades, conocimientos e instrumentos relacionados con el acceso a la educación.

 • Las asociaciones operacionales entre el CICR, las Sociedades Nacionales y la Federación 
Internacional se desarrollan y fortalecen, reflejando la índole mundial de la relación entre el CICR y 
la Federación Internacional. 

 • La Federación Internacional, las Sociedades Nacionales y el CICR están representados, si es posible 
en forma conjunta, en los foros sobre educación en situaciones de emergencia de nivel nacional y 
mundial. 

12 El CICR apoya la enseñanza del derecho y de los principios humanitarios para promover el respeto de la vida y la 
dignidad de las personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia.
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 • Trabajando juntos como Movimiento, se elaboran herramientas y orientaciones comunes 
relacionadas con la educación, que son coherentes con las Normas mínimas para la educación 
formuladas por la Red INEE.

 • La interacción con la Red Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la educación 
fortalece el aprendizaje, refuerza las operaciones y permite compartir experiencias relativas a la 
educación. 

 • Se elabora un enfoque de la educación para todo el Movimiento, que es apoyado y promovido en las 
reuniones estatutarias de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

FACILITADOR B: 
Desarrollar las asociaciones y la colaboración externas a fin de mejorar 
el acceso a la educación para las comunidades afectadas por conflictos armados 
y otras situaciones de violencia

A fin de mejorar el acceso seguro a la educación de calidad en contextos afectados por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, el CICR ha fortalecido su colaboración en materia de políticas 
y operaciones con las entidades especializadas en educación, los donantes bilaterales y las entidades 
del sector privado. Entre esas entidades se cuentan ministerios de educación, organizaciones no 
gubernamentales, organismos especializados de la ONU, Global Education Cluster, instituciones de 
investigación e institutos de formación profesional y vocacional. El amplio espectro de actores que 
participan en la educación a nivel nacional exige una coordinación estrecha y la creación de asociaciones 
de trabajo colaborativo, particularmente con los ministerios de educación, a fin de garantizar el logro y la 
continuidad de los objetivos operacionales. En función de su objetivo principal, que es facilitar el acceso 
a la educación, el CICR seguirá fortaleciendo y procurando formar asociaciones para complementar la 
prestación global de servicios a las comunidades afectadas. 

Con el fin de aprovechar las respectivas fortalezas del CICR y de otras organizaciones y de aumentar los 
efectos colectivos de su acción, se han iniciado y desarrollado asociaciones operacionales y de políticas 
en múltiples niveles. A través de las asociaciones, se pretende fomentar el intercambio de conocimientos 
entre el CICR y las instituciones asociadas y generar sinergias, aprovechando las ventajas comparativas 
para mejorar la respuesta en términos operacionales y de políticas, diplomacia y comunicación. A nivel 
regional, nacional y local, se espera que las asociaciones adaptadas a contextos específicos fortalezcan 
los efectos de la respuesta al grave problema humanitario causado por la interrupción de la educación en 
comunidades situadas sobre las líneas de frente o en sus cercanías. Dado que la responsabilidad principal 
de garantizar la continuidad de la educación para la población local corresponde a las autoridades, la 
relación con el ministerio de educación es esencial en todas las interacciones operacionales. 

En 2026, el CICR habrá activado numerosas asociaciones con entidades estatales, no estatales y 
humanitarias. Todas las asociaciones se evaluarán conjuntamente en forma anual y se continuarán 
desarrollando en función de los resultados.

Indicadores:
B1 Gracias a las asociaciones complementarias, a nivel de toda la institución y basadas en el terreno 

celebradas por el CICR con las autoridades educativas y otras organizaciones, que ofrecen una 
gama integral de servicios, las poblaciones afectadas por conflictos armados y otras situaciones de 
violencia obtienen mayor acceso a la educación y mejores resultados en su aprendizaje.

B2 A través del CICR, las organizaciones humanitarias homólogas y otras instituciones gozan de 
mayor acceso a los contextos afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia 
para mejorar la programación relacionada con la educación.

B3 Las autoridades educativas estatales y no estatales adaptan y mejoran su labor porque ha mejorado 
su comprensión de la dinámica de los conflictos y proporcionan recursos para fortalecer la 
prestación de este servicio, a la vez que apoyan el acceso a la educación. 
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B4 Las organizaciones asociadas y los donantes de los sectores privado y público han fortalecido 
su compromiso de apoyar la prestación de servicios educativos en situaciones de emergencia 
humanitaria a través de acciones colaborativas con el CICR y en consonancia con las normas del 
CICR en materia de cumplimiento.

B5 El CICR, la Federación Internacional y/o las Sociedades Nacionales han creado, para uso individual 
o colectivo, procedimientos, protocolos, herramientas de seguimiento y evaluación y otras guías 
operacionales sobre la educación, con importantes contribuciones de otras entidades que se 
desenvuelven en el sector de la educación en situaciones de emergencia.

Medidas en apoyo del Facilitador B:
 • Se elabora un plan de participación entre asociaciones sobre el acceso a la educación, en el que se 

identifican posibles asociados y ámbitos de colaboración y se exponen los resultados previstos en 
función de las mejores prácticas y normas del CICR en materia de asociaciones. 

 • Sobre la base del plan de participación relativo al acceso a la educación, se han celebrado acuerdos 
de asociación con otras organizaciones, a los que se ha dado operatividad a nivel mundial, regional 
y nacional, haciendo uso de las respectivas competencias especializadas y de los conocimientos 
técnicos en el ámbito de la educación. 

 • Se han fortalecido los acuerdos con entidades especializadas del sector de la educación, lo que 
permite al CICR utilizar y contribuir a la investigación de políticas y a la capacidad de reflexión en 
materia de acceso a la educación, lo cual puede a su vez emplearse para configurar las actividades 
operacionales relacionadas con el acceso a la educación. 

 • El equipo de acceso a la educación del CICR en Ginebra se ubica en la sede del Centro Mundial para 
la educación en situaciones de emergencia, ubicado en Ginebra, del cual el CICR es socio fundador. 

FACILITADOR C:
Integrar el acceso a la educación

La eficacia de la respuesta operacional del CICR a las necesidades de educación depende de su labor 
multidisciplinaria en el terreno y en la sede. El logro de los objetivos relacionados con el acceso a la 
educación exige la definición de metas comunes y la integración estrecha de los principales sistemas, 
procedimientos y estructuras de trabajo, todo ello bajo la guía del DIH, de las necesidades humanitarias 
de las poblaciones afectadas y de los principios que subyacen a las actividades de protección y de 
prevención. Por estas razones, los esfuerzos por garantizar que los enfoques adoptados para abordar 
el tema del acceso a la educación sean multidisciplinarios seguirán ocupando un lugar prioritario en 
las operaciones. El éxito general puede medirse a través de la coherencia de esta red de competencias, 
conocimientos y experiencias. La inclusión del acceso a la educación en todos los departamentos no 
operacionales, tanto en la sede como en el terreno, garantiza una respuesta humanitaria oportuna, 
coordinada, que cuenta con los recursos adecuados y que produce los efectos deseados. La integración 
constante del acceso a la educación a través de las estructuras institucionales pertinentes permitirá 
lograr efectos humanitarios eficaces y más sostenibles. 

En 2026, el acceso a la educación se habrá integrado en todas las estrategias, procedimientos y 
protocolos operacionales y orientados a los servicios.

Indicadores:
C1 Los marcos de referencia de las unidades y divisiones del CICR, así como los cursos de formación, la 

planificación, el seguimiento y los informes de la organización, reflejan objetivos claros en relación 
con el acceso a la educación y las asociaciones con otros actores.

C2 Las actividades de acceso a la educación son claramente identificables, están integradas y se 
implementan, supervisan y evalúan de conformidad con las políticas y procedimientos estándar 
del CICR.

C3 Un foro periódico dedicado al acceso a la educación facilita el diálogo interdisciplinario operacional 
y de apoyo y permite seguir de cerca los avances de esta estrategia. 



14

C4 Las evaluaciones de los programas sobre el acceso a la educación y los análisis sobre sus efectos 
reflejan un alto nivel de participación multilateral en todos los programas, lo que garantiza los 
mejores resultados para los niños, los jóvenes y los adultos. 

C5 Los resultados de los programas del CICR se vinculan con un creciente número de recursos humanos 
en el ámbito de la educación y con el aumento constante de sus conocimientos en esta esfera.

C6 A nivel de las delegaciones, el acceso a la educación se incorpora en forma continua en las 
plataformas existentes y nuevas, y se tiene en cuenta sistemáticamente en todos los análisis de 
problemas y de contextos.

C7 Con el apoyo de los asesores y delegados regionales encargados del acceso a la educación, las 
delegaciones elaboran estrategias específicas sobre el acceso a la educación, que se vinculan con los 
marcos estratégicos regionales, con los ciclos de planificación anual de las delegaciones (Planning 
for Results) y con esta estrategia, con el fin de guiar las actividades de acceso a la educación a nivel 
del país.

C8 El acceso a la educación se tiene en cuenta en forma sistemática en las evaluaciones 
multidisciplinarias de las necesidades y en las respuestas; para facilitar este enfoque, el CICR 
elabora herramientas y orientaciones sobre el acceso a la educación que son compatibles con las 
normas del sector de la educación.

C9 La planificación de las actividades relacionadas con el acceso a la educación refleja todas las 
orientaciones y marcos institucionales, tanto nuevos como emergentes.

Medidas en apoyo del Facilitador C:
 • A nivel de las delegaciones, se aplica sistemáticamente un enfoque del acceso a la educación 

orientado a los resultados y basado en el conocimiento de los obstáculos al acceso a la educación y 
en objetivos asequibles.

 • El acceso a la educación se incorpora en todos los cursos de formación importantes, incluso en la 
capacitación de todos los empleados nuevos del CICR. 

 • Los miembros del personal encargados del acceso a la educación son asignados, en forma gradual, 
a las delegaciones y a los centros regionales. 

 • Los objetivos generales de esta estrategia se incluyen en los ciclos anuales de planificación de las 
delegaciones (Planning for Results), a fin de arraigar todas las actividades relativas al acceso a la 
educación a nivel de las delegaciones. 

 • Las unidades de la sede del CICR, de los centros regionales y de la mitad de las delegaciones en el 
terreno cuentan con personal dedicado al acceso a la educación o con coordinadores designados en 
la materia. 

 • Las estructuras de apoyo para el acceso a la educación se siguen desarrollando en la sede y a nivel 
regional y de las delegaciones. 

 • Se crea un conjunto de herramientas y orientaciones sobre el acceso a la educación, con inclusión 
de un conjunto consolidado de resultados del acceso a la educación que las delegaciones pueden 
consultar al elaborar intervenciones relativas al acceso a la educación; esos instrumentos se 
actualizan con regularidad e incluyen orientaciones sobre el fortalecimiento de la interacción con 
los niños durante los procesos de evaluación y seguimiento.

 • Los ejemplos operacionales de las respuestas relativas al acceso a la educación se compaginan y 
comparten a través de plataformas internas, como las páginas wiki de las unidades; se crea una 
página wiki sobre el acceso a la educación que permite revisar materiales, intercambiar ideas y 
hacer el seguimiento interno del desarrollo del acceso a la educación. 

FACILITADOR D: 
Proveer recursos para la estrategia y las actividades relativas al acceso 
a la educación

El componente clave que permite garantizar la aplicación efectiva de esta estrategia consiste en la 
obtención y el mantenimiento de suficientes recursos financieros y humanos. 



15

Tanto a nivel mundial como regional y de país, es fundamental contar con personal formado y 
profesional, que posea las competencias y conocimientos apropiados y sea capaz de dar operatividad a 
esta estrategia. Esta tarea exigirá expandir las aptitudes del personal actual a través de capacitaciones 
y contrataciones, para incluir las nuevas competencias que requiere la estrategia. Con los recursos 
humanos y financieros apropiados, el acceso a la educación se puede incorporar en forma efectiva en los 
procesos institucionales de planificación y presupuesto. La adopción de enfoques creativos para obtener 
suficientes fondos es, por lo tanto, parte integral de esta estrategia para alcanzar los objetivos del CICR 
en materia de acceso a la educación. Los esfuerzos por diversificar las fuentes de financiación mediante 
la inclusión de fondos mundiales, instituciones filantrópicas y fundaciones también desempeñarán un 
papel importante. 

En 2026, los programas de acceso a la educación serán capaces de cumplir todos los requisitos del CICR 
en lo que respecta a planificación, implementación, y seguimiento y evaluación.

Indicadores:
D1 En la sede y en las delegaciones de cada región, se ha desplegado personal dedicado y calificado en 

materia de acceso a la educación.
D2 El personal de acceso a la educación recibe apoyo, que puede adoptar la forma de capacitación para 

adquirir competencias o para el desarrollo profesional.
D3 El CICR ha elaborado un plan de participación con todas las organizaciones con las que se ha 

asociado, cuya finalidad es promover los objetivos relacionados con el acceso a la educación y 
asegurar la obtención de un apoyo operacional, político, material y financiero tan amplio como sea 
posible.

D4 Se ha obtenido apoyo financiero para las actividades relacionadas con el acceso a la educación.

Medidas en apoyo del Facilitador D:
 • El CICR sigue destacando el acceso a la educación como una de sus prioridades operacionales y 

comunica las actividades que realiza en este sentido.

 • Las delegaciones integran en forma sistemática el acceso a la educación como uno de sus objetivos 
generales en el ciclo anual de planificación (PfR), para ayudar a obtener los recursos financieros 
adecuados.

 • Se formulan enfoques de más largo plazo y basados en proyectos, establecidos en las asociaciones 
y en las actividades colaborativas con otros, para asegurar que los efectos del programa sean tan 
amplios y tan eficaces como sea posible, y para obtener fondos a lo largo de la duración de esta 
estrategia. 

 • El personal de acceso a la educación y las personas que participan en actividades relativas al acceso 
a la educación reciben la formación pertinente, así como herramientas y orientaciones vinculados 
con el acceso a la educación.
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El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de 
violencia, haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus 
asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. 

https://www.facebook.com/ICRCespanol/
https://twitter.com/cicr_es
https://www.instagram.com/cicr_americas/
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