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Desempacar el derecho a la 

educación en emergencias 

y crisis prolongada
Marco de acción para el diseño de estrategias 

educativas en escenarios de desplazamiento masivo



Crisis  Ref.Rohingya 2018
Bangladesh

Terremoto 2016
Flujo MM 2019

Ecuador

Terremoto 2014,
Aluvión 2015 

Incendios 2017
Prevención 2018

Chile

Terremoto 2017
México

Flujo MM 2019
Colombia

Huracán 2018
Puerto Rico

Rep.Dom

Volcán 2018
Guatemala

Huracán 2018
Cuba





De la reacción y respuesta a 
la medida, a la 

transformación del sistema 
con miras a la plena 

inclusión



28 millones 
Nuevos desplazados/a en 2018

Casi 70 millones 
Desplazados/as en el mundo







En la Declaración de Buenos Aires  los MdE se comprometieron en 
“que nuestros sistemas educativos desarrollen mejores respuestas 
y capacidad de adaptación y resiliencia, para garantizar los 
derechos y satisfacer las necesidades de personas migrantes y 
refugiadas, conforme a las políticas de los países; tomando en 
consideración los retos mundiales asociados a conflictos, 
violencia, discriminación, pandemias y desastres” 
(OREALC/UNESCO, 2017).



De la emergencia, al 
continuum, al triple nexus



Prevención

Recuperación

Respuesta rápida

Prevención

Recuperación
Desde 

comienzo de la 

emergencia

Comienza antes 

de la 

emergencia…

Inicia desde 

comienzo de la 

emergencia

…Y 

permanece 

en el tiempo

A menos que sea 

crisis prolongada 

tiene cierre

Y continua 

después de ella

Las fases están 

traslapadas

No hay una linealidad entre las fases

Definir 

acciones y 

actores

Definir 

conectores



Una realidad que nos 
interpela a un cambio de 

mirada



• La magnitud y velocidad de los movimientos forzados es ascendente

• La movilidad tiene un claro signo intra-regional

• La causalidad es múltiple y mixta

• La espacialización es marcadamente urbana-naturaleza contradictoria de la movilidad 
urbana

• El “status jurídico” de las personas se vuelve muchas veces sólo un indicador

• Aumento de la proporción de población en edad escolar

• Existe una feminización de las migraciones

• La temporalidad es cada vez más prolongada

• Se mantienen límites etarios en la garantía del derecho a la educación



Contexto

Existe una relación de doble vía entre 
«desplazamiento» y «bienestar integral» en los 
países

Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible impactan en el 
desplazamiento y los desplazamientos impactan en todos los ODS 
(GRID, 2018).



Contexto

Retro-acción negativa

La desatención de las privaciones múltiples, como las educativas, que 
sufren personas migrantes, desplazadas, retornadas y refugiadas generan 
nuevos escenarios de riesgo para ellas y la localidad o país receptor, 
afectando su desarrollo por tensiones en la vivienda y la infraestructura, 
los medios de vida, los factores sociales y culturales, la educación, la 
salud, la seguridad y el medio ambiente, haciendo más difícil el logro de 
los Objetivos (GRID/IDMC, 2018). 

No abordar la situación de migrantes, refugiados y desplazados, sus 
orígenes y efectos socavará el cumplimiento de la agenda completa 
poniendo en jaque el desarrollo de los países (GRID/IDMC, 2018). 



Contexto

Retro-acción positiva…..y el rol transformador de 
la educación

La plena realización del derecho a la educación habilita las 
personas afectadas por el desplazamiento al desarrollo de acciones 
significativas para sí y para beneficio del país receptor (UNESCO, 
2019). 

En esta línea una serie de documentos de política de la Agencia 
Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (SDC) mostraron que la 
garantía de los ODS, como el ODS 4 de Educación, a las personas 
desplazadas impacta positivamente en un rango amplio de otros 
ODS en los países de acogida (Nicolai, Wales, Aiazzi, 2017). 



ODS SITUACIÓN DE AFECTACIÓN RETRO-ACCIÓN NEGATIVA RETRO-ACCIÓN POSITIVA

12

PRODUCCIÓN Y

CONSUMO

RESPONSABLES

El uso insostenible de los recursos naturales, 

los patrones dominantes de consumo, la 

degradación del medio ambiente y el cambio 

climático expulsan a millones de personas de 

sus hogares (ONU, 2013).

El arribo masivo puede provocar una 

destrucción ecológica de zonas rurales para 

la construcción de campamentos o la 

construcción de sistema de saneamiento 

(GRID/IDMC, 2018).

La educación puede hacer una diferencia crítica para cambiar los 

patrones de producción y consumo y combatir el cambio 

climático. También aumenta las habilidades y capacidad para 

sustentar medios de vida sostenibles y conservar los recursos 

naturales y la biodiversidad, cambiar actitudes y hábitos de 

consumo, aprender valores y los cambios necesarios en los estilos 

de vida para un futuro sostenible (Noguchi, Guevara y Yoruzo, 

2015; N´Gaba, A. 1997).

13

ACCIÓN POR EL CLIMA

14

VIDA SUBMARINA

15

VIDA DE

ECOSISTEMAS

TERRESTRES

16

PAZ, JUSTICIA E

INSTITUCIONES

SÓLIDAS

Los conflictos y la violencia 

desplazaron a 11.8 millones de 

personas en 2017 (GRID/IDMC, 

2018)

Precisamente las personas 

desplazadas en el nuevo países o 

área de recepción son los más 

expuestos al reclutamiento por 

parte de grupos armados 

reproduciendo así la violencia 

local y circuitos paraestatales 

(GRID/IDMC, 2018)

La educación facilita y asegura sociedades 

participativas, inclusivas y justas, así como 

disminuye las posibilidades de trabajo infantil, la 

explotación y la trata, siembra una cultura de paz 

y buena convivencia (Nicola, Wales, Aiazzi, 2017).

17

ALIANZAS PARA

LOGRAR LOS

OBJETIVOS

El desplazamiento es generalmente provocado por la 

falta de diálogo político entre y dentro de los países.

Su movimiento masivo interno o transfronterizo 

fricciona aún más las relaciones políticas con el 

país de origen o grupos internos (GRID, 2018).

Situaciones de movilidad humana binacional, multipaís y/o regional abren 

oportunidades a la cooperación regional sembrando mecanismos y 

espacios de diálogo entre países y dentro de ellos entre actores (Nicola, 

Wales, Aiazzi, 2017).



Más allá que 

«todos dentro de la escuela»



Disponibilidad

Accesibilidad

Aceptabilidad

Adaptabilidad

Rendición de 
cuentas

Derecho a la 
educación

«5A´s» del 
Derecho a la 
Educación
CDESC (1966) y 
Katarina Tomaskeki, 
(2015)



Se identificaron 21 ÁREAS

CLAVES a considerar en el 
diseño de estrategias 
educativas desde un 
enfoque de derechos

DIMENSIÓN ÁREAS CLAVE

1.DISPONIBILIDAD

1.1. Tipo de respuesta

1.2. Acceso oferta regular 

1.3. Acceso modalidades alternativas 

1.4. Suficiencia de instalaciones y servicios 

básicos

1.5. Maestros/as calificados y otro personal 

educativo

2.ACCESIBILIDAD

2.1. Costes económicos

2.2.Procedimientos administrativos

2.3. Protección y bienestar integral

2.4. Reducción de riesgos de desastres

2.5. Espacios libres de violencias 

2.6. Reconocimiento de saberes

3.ACEPTABILIDAD

3.1. Lengua y comunicación

3.2. Marcos curriculares

3.3. Prácticas de enseñanza y aprendizaje

3.4.Salud mental y aprendizaje socioemociona

3.5. Normas sociales

4.ADAPTABILIDAD

4.1.Financiamiento

4.2.Coordinación

4.3.Capacidades institucionales,

4.4. Marcos legales y de política nacional.

5.RENDICIÓN DE CUENTAS
5.1.Participación

5.2.Monitoreo



¿Cuáles son las áreas más desafiantes 
en la garantía del derecho a la 

educación en la actual respuesta en tu 
país? 

Fuente: Taller «educación y movilidad humana», realizado en Colombia

n=25; representantes organizaciones clúster país y MEN, 



Áreas más desafiantes en dimensión de DISPONIBILIDAD



Áreas más desafiantes en dimensión de ACCESIBILIDAD



Áreas más desafiantes en dimensión de ACEPTABILIDAD



Áreas más desafiantes en dimensión de ADAPTABILIDAD



Áreas más desafiantes en dimensión de RENDICIÓN DE CUENTAS



DIMENSIÓN ÁREAS CLAVE CAMPOS DE OPERACIÓN

DISPONIBILIDAD

Tipo de respuesta Sistemas paralelos | Inclusión educativa

Niveles Pre-primaria | Primaria | Secundaria | Educación y formación técnica 

profesional | Terciaria | Educación para jóvenes y adultos

Modalidades alternativas Acceso alternativo | Contenidos alternativos

Suficiencia de instalaciones y servicios 

básicos

Tipo de instalación | Suficiencia de servicios básicos 

Maestros/as calificados y otro personal 

educativo.

Reclutamiento | Capacidades previas | Formación continua 

Remuneraciones e incentivos | Retención

ACCESIBILIDAD

Recursos económicos Costos directos| Costos indirectos

Procedimientos administrativos Exclusión de iure | Exclusión de facto

Protección y bienestar integral Entornos protectores | Medios de vida

Reducción de riesgos de desastres Espacios seguros | Prevención

Espacios libres violencias Violencia externa | Violencia interna

Reconocimiento de saberes. Reconocimiento académico y profesional | Reconocimiento certificados 

de enseñanza | Reconocimiento aprendizajes no formales e informales

ACEPTABILIDAD

Lengua y comunicación Alfabetización en lengua madre | Alfabetización L2

Marcos curriculares Pertinencia curricular | Flexibilidad curricular

Prácticas de enseñanza y aprendizaje Prácticas pedagógicas | Aprendizajes significativos

Salud mental y afectiva Soporte psico-social | Aprendizaje y desarrollo socioemocional

Normas sociales. Normas culturales | Normas basadas en el género

ADAPTABILIDAD

Financiamiento Suficiencia del financiamiento | Temporalidad y flexibilidad el 

financiamiento | Efectividad del gasto

Coordinación Estructuras de coordinación | Coordinación operacional

Capacidades institucionales, Liderazgo y gobernanza | Capacidad de influencia | Preparación y 

respuesta

Marcos legales y de política nacional. Coherencia con normas internacionales | Incorporación en marcos 

nacionales de política

RENDICIÓN DE

CUENTAS

Participación Participación familiar | Participación comunitaria

Monitoreo Colección de datos | Análisis de datos | Evaluación

Se identificaron 
53 CAMPOS DE

OPERACIÓN



Manos a la obra

Un breve ejemplo para escalar formación docente 
en escenarios de desplazamiento masivo





https://www.youtube.com/watch?v=AWlPsK77_lg

https://www.youtube.com/watch?v=AWlPsK77_lg


Gracias!!


