
Enfoque del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja 
en materia de educación 
Educación de calidad durante toda la vida para todos: 
hacia comunidades y sistemas educativos más seguros, 
inclusivos y resilientes



¿Por qué debería importarnos la educación?

1 Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) Factsheet 56, septiembre de 2019.

2 Plan International, Left out, left behind: Adolescent girls’ secondary education in crises, Plan International UK, 2019, p. 30.

La educación es un derecho humano fundamental y un servicio público esencial. También es uno de los 
primeros servicios que se ve afectado por los conflictos armados, los desastres y otras emergencias, y uno 
de los últimos en recibir apoyo por parte de operaciones humanitarias. Actualmente, más de 258 millones 
de niños y jóvenes no están escolarizados1, y casi la mitad vive en un país afectado por alguna de esas crisis2. 

El número de niños y jóvenes sin escolarizar a raíz de la COVID-19 alcanzó los 2000 millones, dato que deja 
en evidencia la facilidad con la cual los factores externos pueden alterar la educación. La pandemia también 
puso de relieve los inconvenientes que tienen las autoridades para garantizar un acceso a la educación 
continuo, seguro y equitativo.

Las comunidades afectadas por una crisis suelen reconocer la educación como un bien invaluable para 
continuar o reconstruir su vida, tanto durante la crisis como después. Además de ofrecer oportunidades de 
aprendizaje, los espacios educativos pueden brindar protección y dar acceso a asistencia e información de 
importancia vital. Son esenciales para infundir esperanza en el futuro y promover medidas de reducción de 
riesgos, estilos de vida saludables, los valores y la acción humanitaria, la inclusión social y una cultura de paz.

¿Cuál es el valor agregado del Movimiento 
en cuanto a educación?
Cada componente del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) 
desempeña un papel único y complementario en la educación, en función de su cometido.  

El Movimiento posee tres grandes ventajas en el apoyo a la educación:
• Estamos presentes en las comunidades locales antes, durante y después de una crisis. Es decir, estamos 

cerca de las poblaciones afectadas.
• Adoptamos un enfoque basado en principios y podemos dialogar con todas las partes en un conflicto 

armado. Gracias a ello, tenemos un acceso único a zonas a las que es difícil llegar, así como a grupos 
cuyas necesidades educativas suelen pasarse por alto.

• Tenemos una relación consolidada con las autoridades, conocimientos en distintos sectores y experiencia 
en el apoyo a la educación, tanto formal como informal.

 

COMPROMISOS DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA CON LA EDUCACIÓN

• Resolución del Consejo de Delegados celebrado en 2017: “Educación: necesidades humanitarias 
conexas” (CD/17/R6).

• Promesa en el marco de la XXXIII Conferencia Internacional: “Addressing education-related needs” 
(OP330249).

• Estrategia del CICR relativa al acceso a la educación para 2021-2026.
• IFRC Strategic Framework on Education 2020–2030.

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-adolescents-and-youth-are-out-school.pdf
https://www.planinternational.nl/uploaded/2019/06/Left-out-Left-behind-report.pdf?x65987
https://rcrcconference.org/app/uploads/2017/08/CoD-17-Resolution-6_SP.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2017/08/CoD-17-Resolution-6_SP.pdf
https://rcrcconference.org/pledge/addressing-education-related-humanitarian-needs/
https://shop.icrc.org/access-to-education-strategy-2021-2026-pdf-en-4.html
https://www.ifrc.org/es/educacion


¿Qué podríamos lograr mediante una cooperación y 
una coordinación más estrechas en materia 
de educación?

• Actividades de amplio alcance, integradas, que abarquen todos los sectores y que respondan 
conjuntamente a los riesgos inherentes a los conflictos armados, la violencia, los desastres y otras 
emergencias. 

• Uso más eficaz de recursos humanos y monetarios.
• Aumento en las capacidades, que dará como resultado una labor educativa de mejor calidad, más alcance 

y más impacto.
• La reputación de realizar actividades de calidad en el ámbito de la educación, que atraerá más 

financiamiento para esas actividades.

¿Cuáles serían los objetivos y el contenido 
de nuestro enfoque en torno a la educación?
El enfoque contribuiría a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. ¿Cómo 
se lograría?

• Ofreciendo educación de calidad, que incluya educación humanitaria, y utilizando la educación 
(formal y no formal) para formar personas y comunidades seguras, saludables, resilientes, inclusivas, 
pacíficas y comprometidas.

• Procurando un acceso equitativo y continuo a educación de calidad mediante el desmantelamiento 
de las barreras a la educación que deben superar algunas personas, en particular:
 ꞏ las personas afectadas por conflictos armados, violencia, desplazamiento, desastres, otras 

emergencias y crisis prolongadas;
 ꞏ las personas que han quedado atrás o fuera del sistema educativo por su edad, capacidad, origen 

étnico u otros aspectos de su identidad o condición social.
• Protegiendo la educación y generando entornos educativos que brinden seguridad y apoyo 

mediante el uso de la diplomacia humanitaria para lo siguiente:
 ꞏ mejorar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la educación que figuran en el derecho 

internacional humanitario (DIH);
 ꞏ fortalecer las disposiciones relativas a la educación en el derecho interno en materia de desastres;
 ꞏ impulsar la implementación del DIH y de otros marcos normativos pertinentes.

• Fortaleciendo la resiliencia de las comunidades y los sistemas educativos mediante el aumento de la 
capacidad nacional y local de prever los efectos de perturbaciones y peligros que amenazan la educación, 
de prepararse para ellos, de adaptarse a ellos, de reducir su impacto, de afrontarlos y de recuperarse de 
ellos, sin poner en juego las perspectivas a largo plazo.

 



¿Cómo podríamos concretar nuestra visión?
Los componentes del Movimiento deberán trabajar en conjunto en los cuatro ejes que figuran a continuación:

Fortalecimiento 
de capacidades

Evaluar la capacidad técnica, operacional y organizacional en el 
plano nacional y local.

Subsanar deficiencias y prestar apoyo mediante capacitación y 
orientación conjuntas, así como mediante otras estrategias para el 
fortalecimiento de capacidades.

Normas y herramientas Generar, contextualizar y aplicar herramientas, orientaciones, 
normas y marcos operacionales. 

Colaboración, coordinación 
y asociaciones

Realizar actividades conjuntas en función de las necesidades 
identificadas, centradas en los alumnos, integrales y 
multidisciplinarias, con la participación de socios externos, en la 
medida de lo posible. Algunas actividades serán generales, mientras 
que otras serán más especializadas.

Políticas y diplomacia 
humanitario

Mejorar el posicionamiento, la influencia y la credibilidad del 
Movimiento en el sector educativo (por ejemplo, en relación con el 
papel de auxiliares de las Sociedades Nacionales y sus dirigentes) y 
elevar el lugar que ocupa la educación como prioridad humanitaria.



Enfoque del Movimiento en materia de educación

El enfoque...

• Responderá a necesidades educativas identificadas no satisfechas.
• Reconocerá el derecho a la educación, entre otras situaciones, en situaciones de emergencia.
• Utilizará la capacidad de cada componente del Movimiento en el ámbito de la educación, en los 

planos mundial, regional, nacional y local.
• Se adaptará a diversos contextos nacionales y locales.
• Activará la colaboración complementaria entre los componentes del Movimiento y con entidades 

externas.
• Rendirá cuentas a las personas a quienes preste asistencia y a quienes lo apoyen.
• Se sostendrá en el tiempo.
• Se basará en una estrategia a largo plazo, con una perspectiva de desarrollo.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
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Aldea de Hranitne, región de Donetsk, Ucrania, 2018. Niños y docentes se refugian en el corredor de una escuela 
mientras se oyen explosiones en las afueras de la aldea. El CICR ha mejorado la seguridad física de las escuelas y ayudado 
a docentes y alumnos a comprender mejor los riesgos y cómo responder a ellos de manera segura (Y. Nosenko/CICR).
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Fotografía de portada: Lombok, Indonesia, 2019. Casi seis meses después de que Lombok haya sido azotada por varios 
terremotos, empleados y voluntarios de la Cruz Roja Indonesia siguen visitando escuelas en zonas afectadas para entregar 
a alumnos y docentes material educativo y brindar apoyo psicosocial. También organizan juegos y dinámicas para enseñar 
prácticas de higiene, medidas de reducción de riesgos y nociones básicas de primeros auxilios (S. Kusuma/Federación 
internacional).


