
   RELATORÍA

EDUCACIÓN EN 
EMERGENCIAS

Taller de especialización - 2 y 3 de junio de 2021

Coordinado por el IECAH, con el apoyo de Ana Jiménez Dato, Experta Senior en Derechos 
de la infancia, evaluación, medición de impacto, aprendizaje, rendición de cuentas y gene-
ración de evidencias y la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID) y la Red Interagencial para la Educación en situaciones de 

emergencia (INEE, por sus siglás en inglés)



Participantes 

El taller fue dirigido a personas vinculadas con los actores de la cooperación española, Adminis-
tración central, profesionales de la cooperación descentralizada, de las ONG y a otros/as profesio-
nales interesados/as en profundizar y actualizarse en la materia.

Se recibió una alta demanda de inscripciones, unas 140 personas, de diferentes organizaciones 
y expertise. Participaron finalmente unas 50 personas. Cabe resaltar que hubo un gran interés y 
participación por parte de personas desde América Latina, pese a la diferencia horaria. 

Metodología

El taller se desarrolló online, a través de la plataforma Zoom. Tuvo un carácter práctico, alternando 
presentaciones teóricas con la exposición de casos prácticos en grupos reducidos de trabajo y 
debate. 
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Programa completo

Ver aquí: https://campusiecah.org/www/F/DOCS/Programa-EEE.pdf

2 de junio de 2021
11.00h - 14.00h en España (CET)

11.00-11.15 Presentación del seminario a cargo de AECID y IECAH:
•	 Elena Bravo Taberné, jefa de la Unidad de Prevención y Evaluación de la OAH de la AECID. 
•	 Francisco Rey Marcos, codirector del IECAH. 

11.15-12.00 La Cooperación Española y la Educación en Emergencia: Progresos de la AECID y de los 
actores de la CE en la materia.
•	 Beatriz Sierra Santos, consejera técnica de la OAH de la AECID.

12.00-13.15 La Educación en Emergencia: una panorámica.
•	 Francisco Rey Marcos, codirector del IECAH. 
Esta sesión alterna exposiciones con trabajos en grupo.

13.15-13.45 INEE España: iniciativas del sector en España y pilotaje de puntos focales. 
•	 Pilar Dafonte Suanzes, Responsable de Acción Humanitaria en Entreculturas y Punto focal 

Grupo INEE España.
13.45-14.00 Cierre del día y plan de trabajo para el segundo día de taller.

3 de junio de 2021
11.00h - 14.00h en España (CET)

11.00-11.15 Presentación de las sesiones temáticas.

11.15-12.45 A. Calidad y enfoques en EeE (normas INEE, herramientas de calidad, Género en EeE).
•	 Emeline Marchois, Facilitadora de la Comunidad Francófona, Red interagencial para la Edu-

cación en situaciones de emergencia (INEE).
•	 Stefano Fino, Coordinador de Programas de Gestión de Riesgo de Desastres de Plan Interna-

tional España.

B.	EeE	en	contextos	bélicos/	Educación	sensible	al	conflicto/	Escuelas	seguras.
•	 Méline Szwarcberg, Técnica de Educación en Programas Internacionales, Save the Children.
•	 María Civit, Responsable de Acción Humanitaria, Educo.

C. Educación de las personas en contextos de movilidad (migración, campos de personas 
refugiadas, desplazamientos internos).
•	 Macarena Costa, Técnica expatriada Venezuela, Entreculturas.
•	 Leandro A. Salazar, Especialista en Educación en Emergencias, UNESCO.

12.45-13.30 Sesión plenaria y conclusiones.

13.30-14.00 Cierre a cargo de la AECID y del IECAH.
•	 Cristina Gutiérrez Hernández, jefa de la OAH de la AECID.
•	 Alicia Daza Pérez, investigadora del IECAH.
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Conclusiones y recursos

Día 2 de junio

Presentaciones: 
• La Cooperación Española y la Educación en Emergencia: Progresos de la AECID y de los acto-

res de la CE en la materia, por Beatriz Sierra, AECID.
• La Educación en Emergencias: una panorámica, por Francisco Rey, IECAH.
• INEE España: iniciativas del sector en España y pilotaje de puntos focales, por Pilar Dafonte 

Suanzes, Entreculturas, y Punto focal INEE España.

Debate y conclusiones:

La segunda sesión, “La Educación en Emergencia: una panorámica” alternó la presentación con 
debate en grupos, donde se recogieron las siguientes ideas clave:

Reflexiones:

• La educación en emergencias como derecho fundamental y “derecho puerta” a otros derechos 
(habilitante), importante para protección, psicosocial, cohesión social. Reto de coordinar las 
diferentes "patas".

• Continuar en la línea de considerar a la EeE un sector primordial, en el cual podamos encontrar 
normas mínimas, acciones clave, indicadores de desempeño, etc. Es importante considerar la 
educación en emergencias como otro elemento esencial de la respuesta humanitaria, ya que 
está íntimamente ligado a la salud mental de los niños/as y adolescentes. La adaptación del 
currículo en este sentido es esencial.

• Hay que considerar el enfoque de género, pues afecta de manera diferenciada.
• ¿Es tiempo de desarrollar una pedagogía de la Emergencia? ¿Cómo lograr la sinergia con la 

educación formal? La adaptación del currículo en este sentido es esencial.
• Falta de recursos y programas específicos de Educación en Emergencia. Tendencia a progra-

mas de protección donde no hay especificidad en la temática de EeE.

Retos:

• Los propios sistemas educativos no responden a las distintas realidades de desplazamiento. 
No permiten la integración de la vida escolar a niños/niñas en situación de desplazamiento 
forzoso

• Más allá del acceso a la educación, cabe valorar la calidad ofrecida: ¿quién enseña, qué, dón-
de? 

• El desafío de incorporar la educación especialmente la formal en el ámbito humanitario. 
Como se señalaba se puede vincular al enfoque de derechos y plantear cuestionamien-
tos a algún principio humanitario.

• En educación no formal en contextos de emergencia, cabe considerar la adecuación 
curricular a los sistemas educativos de los países de acogida.

• La educación en contextos de refugio, qué currículo, qué idioma, qué reconocimientos
• ¿Una educación específica en contextos de emergencia que tenga reconocimiento inter-

nacional?
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• Acceso de niños y niñas con diversidad funcional (materiales adaptados).
• Educación psico-emocional y sexual en contextos de emergencia.
• Formación: 

• Es clave la formación, y específicamente de docentes en contextos de emergencia y cri-
sis, como la pandemia de la Covid-19 (no estábamos preparados). Ver cómo llegar a los 
Estados para formar a recurso humano que trabaja en Educación.

• Hay poca formación en español de momento. Ahí tenemos un reto y a la vez un objetivo.
• Dificultad para algunos Estados a la hora de detectar cuándo están viviendo una emergencia
• Financiación orientada a programas de Migración y no a conflictos internos. (caso Venezuela 

- Colombia).
• Ir más allá de la teorización académica acerca de la EeE -claramente necesaria- y los debates 

sobre su ámbito de aplicación: educación al desarrollo vs. acción humanitaria.

Perspectivas de futuro / Oportunidades:

• Incremento de los compromisos y financiación por parte de donantes y agencias
• Avanzar en la coordinación y sinergias
• Aprovechar la oportunidad de coordinar los avances y enfoques de todo lo relativo a la edu-

cación en emergencia con los lineamientos ya trabajados a nivel internacional desde el en-
foque de desarrollo

• Como se lograría una estabilidad en un plan de estudios en un contexto de emergencia
• Coordinación con Universidades para sistematizar conocimiento en terreno
• La EeE clave en el contexto Covid-19 y post-covid: oportunidad de incorporar aprendizajes 

de educación en remoto, metodologías, etc. 

En los siguientes diagramas se puede ver reflejado el trabajo de cada grupo de discusión (A, B, 
C) sobre estas cuestiones señaladas. Para ello se utilizó una pizarra colaborativa a través de la 
aplicación jamboard, donde ir recogiendo las ideas de clave a modo de post-it:
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Recursos compartidos:

•	 Formación: curso disponible en inglés, donde participa la INEE: https://kayaconnect.org/
course/info.php?id=2748&lang=es

•	 Formación: próxima formación organizada por grupo INEE España en septiembre (12h). Para 
más información contactar con pilar.l.dafonte@inee.org

•	 Evento: espacio de debate-café organizado por el grupo INEE España para el próximo 10 de 
junio, “El derecho a la educación en contextos de frontera: la realidad de Melilla”.
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Día 3 de junio

Se comenzó la jornada presentando las conclusiones del trabajo en grupos del día anterior, ya 
citados anteriormente (Reflexiones, Retos, Perspectivas de futuro). Posteriormente se dió paso a 
los grupos de trabajo, donde hubo dos exposiciones de iniciativas o experiencias de diferentes 
organismos y ONG, y un debate orientado en cada uno de los grupos:

Grupo A: Calidad y enfoques en EeE (normas INEE, herramientas de calidad, Género en EeE).

Presentaciones:  

• Introducción a la INEE, por Emeline Marchois, INEE 
• Educación en Emergencia destinada a menores y jóvenes afectados/as por el conflicto con 

Boko Haram -AECID, por Stefano fino, Plan International España 

Conclusiones:

En este grupo se hizo una presentación de la INEE, su estructura, sus grupos de trabajo, las 
normas mínimas y tips para su implementación. Se compartieron también materiales técnicos 
y formaciones disponibles (ver en apartado de recursos). Destacan como novedad los nuevos 
indicadores de normas mínimas, y glosario de términos. Desde la INEE se destacó que durante 
la pandemia de la Covid-19 han recibido una gran demanda de consejos técnicos y aumentó la 
membresía a la red, se ha percibido más interés en la EeE. 

Posteriormente, desde Plan se compartió una experiencia concreta de un proyecto de EeE en 
Nigeria, donde han podido aplicar las normas mínimas y otros estándares de calidad y coordina-
ción. El proyecto destaca por su enfoque de género, con actividades específicas como higiene 
menstrual y salud sexual y reproductiva y refuerzo de profesoras mujeres.  Así mismo se han 
integrado otros sectores de actuación, como wash, el uso de asistencia monetaria cash multi-
propósito, y apoyo psicosocial y recreativo para la cohesión social a través de peace clubs. 

En el debate se apuntaron retos como la sostenibilidad de los recursos, y la profesionalización 
del sector. También supone un reto el hecho de que no todos los actores conocen las normas 
mínimas del INEE, y afecta mucho la rotación de los equipos formados. 

Se subrayó la importancia de la coordinación entre los diferentes sectores de actuación, y el en-
foque holístico de la educación, y se señaló la necesidad de adaptación a la digitalización, que 
se ha visto aún más latente en el contexto Covid-19. 
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Recursos:

• Estructura y grupos de trabajo de la INEE: https://inee.org/es/como-trabajamos
• Normas mínimas para la EeE, INEE: https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_

Standards_Handbook_2010%28HSP%29_SP.pdf
• Ejemplo de un boletín de novedades: https://mailchi.mp/inee.org/slc-newslet-

ter-2021-05?e=72e0096512
• Glosario EeE, INEE: https://inee.org/es/glosario-EeE
• Marco estratégico INEE: https://inee.org/system/files/resources/INEE_Strategic_Fra-

mework%202018-2023_Spanish.pdf 
• Nota de orientación sobre género, INEE: https://inee.org/es/resources/inee-guidance-no-

te-gender 
• Nota de orientación sobre apoyo psicosocial, INEE: https://inee.org/es/resources/nota-de-orien-

tacion-de-la-inee-sobre-apoyo-psicosocial
• Nota técnica sobre educación durante la pandemia del COVD-19, INEE: https://inee.org/es/

resources/nota-tecnica-de-la-inee-sobre-educacion-durante-la-pandemia-del-covid-19
• Colaboración entre sectores, INEE: https://inee.org/system/files/resources/CPHA%20-%20

EIE%20Position%20Paper%20-%20Spanish%20V3.pdf  
• Nexo AH y D, INEE: https://inee.org/es/resources/coherencia-entre-la-accion-humanita-

ria-y-la-cooperacion-para-el-desarrollo-en-la
• Marco Indicadores, INEE: https://inee.org/es/recursos/inee-ms-macro-indicadores

En el siguiente cuadro se recoge un esquema de las principales reflexiones y buenas prácticas 
compartidas y debatidas en el grupo A:
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Grupo	B:	EeE	en	contextos	bélicos/	Educación	sensible	al	conflicto/	Escuelas	seguras.

Presentaciones:  

• Save Schools: Una metodología para proyectos educativos en situaciones de conflicto, por 
Méline Szwarcberg, Save the children

• Educación en emergencias en Sahel central, por María Civit, Educo

Conclusiones:

En el grupo B se señalaron ideas clave como que el acceso a la EeE significa también acceso a 
agua y saneamiento y a alimentación. La educación y la protección son dos grandes pilares para 
el trabajo en contextos bélicos. 

Se habló del trabajo de la Global Coalition para escuelas seguras y el trabajo de implementación 
que se debe realizar, con retos y aún mucho por hacer.

Se destacó la importancia del enfoque nexus, y cómo la educación puede fomentar el conflicto 
o bien construir la paz. Es importante planificar de una manera sensible al conflicto según los 
riesgos detectados, y trabajar con las escuelas y el Ministerio.

Tiene gran importancia asegurar la participación de la infancia en la identificación de riesgos. 
Aún hay retos en la integración de las personas con discapacidad, y la integración del enfoque 
de género.

Como buenas prácticas se señaló el trabajo con las comunidades, teniendo siempre en cuenta a 
las personas más vulnerables, para lo que es necesario adaptar protocolos y herramientas. Para 
el diálogo con actores no gubernamentales armados es importante contar con la implicación de 
la comunidad. 
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Recursos: 

• Informe “En el fuego cruzado”, Save the children, 2019: https://www.savethechildren.es/publi-
caciones/informe-en-el-fuego-cruzado

• Declaración sobre Escuelas seguras, un marco para la acción: https://protectingeducation.org/
wp-content/uploads/documents/documents_framework_es.pdf

• Recursos INEE Education Sensible al Conflicto: https://inee.org/es/collections/conflict-sensiti-
ve-education

• Nexo AH y D, INEE: https://inee.org/es/resources/coherencia-entre-la-accion-humanita-
ria-y-la-cooperacion-para-el-desarrollo-en-la

• Social Emotional Learning Distance Learning Activity Pack, Save the Children, 2020: https://
resourcecentre.savethechildren.net/library/social-emotional-learning-distance-learning-activi-
ty-pack

En el siguiente cuadro se recoge a modo de esquema las principales reflexiones y buenas prácti-
cas compartidas y debatidas en el grupo B: 
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Grupo C: Educación de las personas en contextos de movilidad (migración, campos de per-
sonas refugiadas, desplazamientos internos).

Presentaciones: 

• Malí: en busca de soluciones educativas integrales y duraderas, por Leandro Salazar, UNESCO 
• Caso práctico: Proyecto de Educación en Emergencia en Venezuela, por Macarena Costa, En-

treculturas

Conclusiones:

En el grupo C también se abordó la colaboración y coordinación con los diferentes actores como 
un aspecto clave, no sólo con profesores/as, y la coordinación y conexión con las autoridades. 
También la implicación de las comunidades de acogida es importante para el trabajo en terreno 
y generar consensos, así como en el diálogo con grupos armados. 

La coordinación también debería jugar un rol en reforzar la sostenibilidad de las acciones, de ma-
nera que los nuevos financiamientos complementen lo que ya existe o se está llevando a cabo. 

Se destacó también la necesidad de colaboración en planes de desarrollo específicos, donde 
está ya prevista la EeE. 

Se apuntaron experiencias como la adaptación a la pandemia del Covid-19, actividades de 
transferencias monetarias y la iniciativa de UNESCO de Pasaporte de cualificaciones para per-
sonas refugiada y migrantes vulnerables.

En el siguiente cuadro se recoge a modo de esquema las principales reflexiones y buenas prácti-
cas compartidas y debatidas en el grupo C: 
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Recursos: 

• Pasaporte de cualificaciones para refugiados y migrantes vulnerables, UNESCO: https://
en.unesco.org/themes/education-emergencies/qualifications-passport

• Informe “Derecho a aprender y a jugar sin jugarse la vida”, Entreculturas, 2015
• Informe “Educación en tierra de conflicto. Claves para la paz y el desarrollo sostenible”, Entre-

culturas, 2017
• Escuela refugio, Entreculturas: https://www.escuelarefugio.org/el-refugio/

12

Vídeos: 

Los vídeos de las distintas sesiones están disponibles en el siguiente enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=TGM-lJKkVb0&list=PLiNXGwe7_DGAJDrN3_YlXF9F4ywFSw83J
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