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El presente Informe destaca cuatro
deficiencias en los ámbitos de la
protección, la prestación de servicios
educativos, la reconstrucción y la
consolidación de la paz, que son las
principales causantes de la crisis
encubierta de la educación en los
países afectados por conflictos. La
corrección de esas deficiencias exige
una acción concertada a nivel mundial
en múltiples ámbitos. En este capítulo
se propone una serie de medidas
concretas que los gobiernos, los
donantes de ayuda, las Naciones
Unidas y el conjunto de la comunidad
internacional podrían adoptar para
que la educación contribuya con
fuerza a la empresa de acabar con
el miedo y hacer renacer la esperanza.
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l Marco de Acción de Dakar admite
que los conflictos armados representan
un importante obstáculo para el progreso
de la educación. Los datos y elementos
de información recogidos en el presente
Informe indican que se ha subestimado la
envergadura de este obstáculo y que no se ha
prestado suficiente atención a las estrategias para
superarlo. Los países afectados por conflictos
afrontan graves problemas para alcanzar los
seis objetivos examinados en el Capítulo 1. En su
conjunto, poseen los peores indicadores del mundo
en lo que respecta a la atención y educación de la
primera infancia, las tasas de escolarización en
primaria y secundaria, la alfabetización de los adultos
y la desigualdad entre los sexos. Es imperativo que
esta situación cambie, no sólo para que se beneficien
los niños, jóvenes y adultos que viven en esos países,
sino también porque es la condición imprescindible
para acelerar los progresos hacia la consecución de
los objetivos de la EPT y la edificación de sociedades
más pacíficas y prósperas.
La educación en los países en situación de conflicto
merece que se le conceda una prioridad mucho
más importante en el programa internacional del
desarrollo. Es necesario acabar con el inmenso
despilfarro de talentos humanos provocado por el
impacto de los conflictos armados en la educación,
a fin de crear nuevas posibilidades para la
recuperación social y económica. Si no se crean esas
nuevas posibilidades, se desacelerarán los progresos
en los ámbitos del crecimiento económico, la
reducción de la pobreza y la salud pública, lo cual irá
en detrimento de la realización de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. También se dejará a muchas
naciones y personas atrapadas en el círculo vicioso
de la violencia recurrente y del estancamiento del
desarrollo humano. La educación puede contribuir
a romper ese círculo vicioso y hacer que la esperanza
destierre al temor. Si los gobiernos y los donantes
ofrecen más oportunidades de educación a los países
y las personas, podrán forjar un nuevo contrato social
y generar las capacidades que unos y otras necesitan
para lograr una prosperidad común. Por el contrario,
si se descuida la educación se dilapidará un gran
potencial humano y se desperdiciarán las
posibilidades de edificar la paz. Además, como los
efectos de los conflictos armados trascienden las
fronteras, todo desperdicio de una posibilidad de paz
entraña peligros para los países vecinos, las regiones
y la comunidad internacional en su conjunto. Por
este motivo, la crisis encubierta de la educación
en los Estados afectados por conflictos constituye
un problema a escala mundial que exige una
solución internacional.

Resolver la crisis de la educación en los países
en conflicto exige una serie de intervenciones a
diferentes niveles. El antídoto más eficaz contra los
problemas expuestos en el Capítulo 3 es prevenir los
conflictos. Cuando ese antídoto falla, la aplicación
de las disposiciones relativas al respeto de los
derechos humanos y la protección humanitaria
puede contribuir a limitar los costos humanos, pero
los verdaderos cimientos de la reconstrucción son
solamente la solución del conflicto y la consolidación
de la paz. Estos son los ámbitos en los que los
efectos de los puntos fuertes y débiles de la
cooperación internacional tienen una incidencia muy
directa en la educación. Por ejemplo, en la región
africana de los Grandes Lagos, la aplicación de
una política exterior y la realización de una labor
diplomática más dinámicas y coherentes podrían
contribuir a resolver algunos de los conflictos más
antiguos y violentos del mundo, creando así las
condiciones propicias para el restablecimiento de
los sistemas educativos. El reforzamiento de las
disposiciones relativas al “derecho a la protección”
de los civiles permitiría a las Naciones Unidas
defenderlos con más eficacia y preservar a los niños
en edad escolar de los peligros que les impiden
ir a la escuela. Por otra parte, el reforzamiento
de un sistema multilateral debilitado por el recurso
al unilateralismo facilitaría considerablemente los
esfuerzos encaminados a impedir que los litigios
desemboquen en conflictos armados con efectos
destructores para los sistemas educativos.

La educación
puede contribuir
a romper el
círculo vicioso
de la violencia
recurrente y del
estancamiento del
desarrollo humano,
y hacer que
la esperanza
destierre al temor.

Como se ha mostrado en el presente Informe,
la crisis encubierta de la educación obedece
fundamentalmente a deficiencias en cuatro ámbitos:
la protección, la prestación de servicios educativos,
la reconstrucción y la consolidación de la paz. No
resultará fácil corregir esas deficiencias porque están
profundamente institucionalizadas y arraigadas en
otras carencias más generales de la cooperación
internacional. Sin embargo, el cambio es posible
porque el costo humano, social y económico de esa
crisis encubierta es tan elevado que la continuación
de la rutina actual, como si no pasara nada,
no constituye una opción digna de crédito.

Reforzar la protección
El sistema internacional de defensa de los derechos
humanos comprende leyes, reglamentaciones y
normas destinadas a proteger a los civiles atrapados
en conflictos armados. Los gobiernos son, ante todo
y sobre todo, los que tienen la responsabilidad de
proteger a las personas contra las violaciones de los
derechos humanos. Sin embargo, cuando los Estados
no pueden o no quieren proteger a los ciudadanos,
o están directamente implicados en las violaciones,
la responsabilidad de proteger a las personas recae
en la comunidad internacional.
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Las Naciones
Unidas y
la Corte Penal
Internacional
deberían
estrechar
su colaboración
en la supervisión
de las violaciones
de los derechos
humanos
perpetradas
contra niños.

Las deficiencias en la protección afectan
directamente a la educación. Tal como se demuestra
documentadamente en los Capítulos 3 y 4 del
presente Informe, hoy en día los combatientes de los
conflictos armados suelen considerar a menudo que
los ataques contra los escolares y las escuelas son
legítimos. El recurso masivo a las violaciones y otros
abusos sexuales como armas de guerra constituye
una atroz violación de los derechos humanos y tiene
consecuencias de gran alcance en la educación.
En esos abusos están implicadas tanto las fuerzas
armadas estatales como las no estatales. Ahora bien,
a pesar de la vigilancia ejercida, de la comunicación
de informes y de la adopción de resoluciones por
parte del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, una cultura de la impunidad permite que
queden sin castigo esas violaciones flagrantes de
los derechos humanos que destruyen vidas, impiden
la asistencia de los niños a la escuela y socavan
sus perspectivas de aprender. Entre los problemas
prioritarios de la Educación para Todos, hay pocos
que merezcan una atención más urgente que el de la
necesidad de acabar con esa cultura de la impunidad.
El presente Informe preconiza que se lleve a cabo
una acción en los cuatro ámbitos siguientes:

Mejorar el Mecanismo de Supervisión
y Presentación de Informes en lo referente
a los niños y los conflictos armados
La creación del Mecanismo de Supervisión y
Presentación de Informes (MRM) representó
un hito importante en la elaboración de informes
internacionales, pero ese mecanismo tiene que
reforzarse. Se debería otorgar la misma importancia
a las seis violaciones graves de los derechos
humanos que abarca ese mecanismo, especificando
los nombres de sus autores, tanto estatales como
no estatales, en los informes anuales presentados al
Consejo de Seguridad. El ámbito de acción tiene que
ser más amplio y el Consejo de Seguridad debería
autorizar la realización de investigaciones detalladas
en todos los países donde haya problemas. El
sistema de supervisión adolece de recursos limitados
y sólo cuenta con información fragmentaria, ya
que ésta se basa fundamentalmente en los datos
acopiados por intermedio de las misiones enviadas
por las Naciones Unidas a algunos países. Para tener
una visión más exacta de la envergadura y el alcance
de las violaciones graves de los derechos humanos
perpetradas contra niños, el MRM tendría que
disponer de los recursos y el equipamiento
necesarios para llevar a cabo investigaciones más
sólidas. A este respecto, el Secretario General de
las Naciones Unidas debería pedir a los Estados
Miembros que intensificaran su apoyo.
No obstante, la supervisión es, en última instancia,
un medio para garantizar la protección y aplicar
sanciones. En efecto, la resolución adoptada en 2005
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por el Consejo de Seguridad sobre el establecimiento
del MRM permite la adopción de medidas punitivas.
Aunque éstas sólo se adopten como último recurso,
deberían imponerse sobre una base bien definida
y selectiva, no sólo a todos los autores directos de
violaciones de los derechos humanos, sino también
a los que desempeñan cargos de responsabilidad
en las fuerzas armadas estatales o en las milicias
armadas y a los gobiernos que incumplan su deber
de protección. Las Naciones Unidas y la Corte
Penal Internacional (CPI) deberían estrechar su
colaboración en la supervisión de las violaciones
de los derechos humanos perpetradas contra
niños y, al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad
debería pedir la incoación de diligencias judiciales
cuando lo estimara oportuno.

Mejorar la presentación de informes
sobre la educación
La presentación de informes internacionales
sobre las violaciones de los derechos humanos
directamente relacionadas con la educación está
poco desarrollada y sólo se puede disponer de
información limitada y fragmentaria. Aunque
se han hecho tentativas para colmar las lagunas
de información –por ejemplo, con la publicación de
un informe de la UNESCO titulado “Education under
Attack 2010” [La educación, víctima de la violencia
armada (2010)]– lo que se necesita es un sistema
global que señale e investigue sistemáticamente
los ataques perpetrados no sólo contra los escolares
y las escuelas, sino también contra los docentes,
los estudiantes de más de 18 años y los centros de
enseñanza superior. Se debería otorgar a la UNESCO,
en su calidad de organismo de las Naciones Unidas
encargado de la educación, un mandato y los
correspondientes recursos para que desempeñe
un papel más activo en las actividades de supervisión
por intermedio de un grupo al que se encomiende
especialmente el seguimiento de los actos de
violencia contra los sistemas educativos. La UNESCO
podría proporcionarle una asistencia profesional
y técnica, pero sería conveniente que ese grupo
fuera una unidad independiente que funcionase bajo
la supervisión de especialistas de los derechos
humanos y juristas profesionales de reconocida
autoridad.
Criminalizar la violación
y otros abusos sexuales
Los gobiernos nacionales y la comunidad
internacional no han afrontado hasta ahora una de
las más graves violaciones de los derechos humanos
en los países afectados por conflictos, que tiene
repercusiones devastadoras para la educación. La
cultura de impunidad en torno a las violaciones y
otros abusos sexuales está profundamente arraigada
y las resoluciones del Consejo de Seguridad no han
hecho mella alguna en ella. Esa cultura se ha visto
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reforzada por lo que viene a ser una especie de
conspiración del silencio de los dirigentes políticos.
Este problema de las violaciones y abusos sexuales
brilla por su ausencia en los órdenes del día de
las reuniones regionales en África y de las cumbres
del G8 y el G20, cuando tendría que ocupar un lugar
destacado en los mismos.
En el presente Informe se pide la creación de
una comisión internacional sobre las violaciones que
esté encabezada por la Secretaria General Adjunta
de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU
Mujeres. Apoyándose en el asesoramiento jurídico
y técnico de la Corte Penal Internacional (CPI),
esa comisión podría llevar a cabo investigaciones en
los países afectados por conflictos que los informes
de las Naciones Unidas señalan como lugares donde
se perpetran masiva y sistemáticamente violaciones
y otros abusos sexuales, y luego presentaría las
conclusiones de esas investigaciones al Consejo
de Seguridad. La CPI, además de proporcionar
asesoramiento jurídico y técnico, debería evaluar
al mismo tiempo si los datos y elementos de
información disponibles indican la existencia de
crímenes de guerra y contra la humanidad, así como
la presencia de agentes estatales entre los autores
de esos crímenes. La CPI debería también asesorar
a la comisión propuesta para que se pudiera
determinar si los agentes estatales están cumpliendo
cabalmente con la obligación de proteger los
derechos humanos que les incumbe. Además
de la labor de asesorar a la comisión, la CPI
debería participar mucho más activamente en las
investigaciones y la incoación de diligencias judiciales
contra los agentes estatales y no estatales que hayan
perpetrado o autorizado violaciones u otros abusos
sexuales, o no hayan hecho nada para impedir ese
tipo de delitos. Los gobiernos, la oficina del fiscal de
la CPI y el Consejo de Seguridad deberían manifestar
claramente su intención de tomar medidas contra
los autores de esas violaciones de los derechos
humanos y los responsables del incumplimiento
de la obligación de protegerlos. Al igual que en otros
ámbitos, el sistema actual de supervisión se debería
reforzar, abarcando las violaciones de los derechos
humanos perpetradas contra las personas mayores
de 18 años y siendo respaldado por la imposición
de sanciones y la incoación de diligencias judiciales.

Apoyar los planes nacionales de lucha
contra las violaciones de derechos humanos
Las sanciones no se deben considerar como
medidas de aplicación inmediata, sino como un
último recurso. Según el sistema de funcionamiento
actual del MRM, los agentes estatales y no estatales
identificados como responsables de violaciones
flagrantes de los derechos humanos pueden
ser retirados de las listas presentadas al Consejo
de Seguridad, a condición de que adopten planes

de protección de los civiles y los cumplan.
Hasta la fecha, los planes nacionales se centran
principalmente en los niños soldados, pero se debería
ampliar su alcance para que comprendan objetivos
acompañados de plazos de cumplimiento, con vistas
a que la protección, la prevención y la incoación de
diligencias judiciales se extiendan a otros ámbitos,
incluido el de la perpetración de violaciones y otros
abusos sexuales. Los organismos de las Naciones
Unidas y los donantes bilaterales deberían prestar
más apoyo a la ejecución de los planes nacionales.
Una iniciativa prometedora en este ámbito es la
Ley Internacional sobre la Violencia contra la Mujer
presentada a la aprobación del Congreso de los
Estados Unidos, por la que se autorizará al
Departamento de Estado a adoptar planes para
reducir las violencias sexuales contra las mujeres
en unos veinte países interesados por este problema.
Esta iniciativa podría extenderse más y los países
donantes de ayuda deberían cooperar en esta
empresa de fortalecimiento del Estado de derecho.

Proporcionar educación a los niños
atrapados en conflictos armados
En el presente informe se ha mostrado
documentadamente la extraordinaria determinación
mostrada por los niños y sus padres para tratar de
mantener el acceso a la educación en situaciones
de conflicto armado. Al mismo tiempo, el Informe
ha señalado, también documentadamente, que la
comunidad internacional no está a la altura de esa
determinación. Es preciso colmar el abismo existente
entre el anhelo de educación y el espíritu innovador
mostrados por la gente común y corriente envuelta
en guerras, por un lado, y el modo de actuar de los
gobiernos, organismos internacionales y donantes de
ayuda, por otro lado. Ese abismo es particularmente
evidente en el sistema de ayuda humanitaria: es
injustificable que la educación reciba menos del 2%
de esa ayuda que, a su vez, carece de financiación
suficiente. También es evidente en la escasa
prestación de servicios educativos a los refugiados
y mucho más en el caso de los desplazados internos.
A este respecto, el Informe señala que es preciso
actuar en los cuatro ámbitos enumerados a
continuación.

La Corte Penal
Internacional
debería participar
más en las
investigaciones
y la incoación de
diligencias judiciales
contra agentes
estatales y no
estatales que
hayan perpetrado
o autorizado
violaciones u otros
abusos sexuales,
o no hayan hecho
nada para impedir
esos delitos.

Cambiar el modo de concebir
la ayuda humanitaria
El mayor obstáculo para una reforma significativa
estriba en el hecho de que, en el mejor de los casos,
la educación se percibe como una prioridad de
segundo orden en las crisis humanitarias, y en
el peor de ellos como algo totalmente carente de
importancia. Este no es el modo de ver las cosas de
los padres de los niños que se hallan en situaciones
de emergencia ocasionadas por conflictos armados.
Los organismos internacionales como el Banco
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Mundial, la UNESCO y el UNICEF, así como los que
participan en la alianza en pro de la Educación para
Todos, deberían abogar con mucha más fuerza por
que la educación se integre plenamente en la acción
humanitaria llevada a cabo en los países afectados
por conflictos, apoyándose en la labor realizada
por la Red Interinstitucional para la Educación
en Situaciones de Emergencia (INEE) y la campaña
“Reescribiendo el futuro” de la organización Save
the Children.

Deberían
efectuarse
ajustes en el
sistema de ayuda
humanitaria
para facilitar
suministros de
fondos más
flexibles y
plurianuales.

Aumentar la dotación financiera
Es imposible cifrar las necesidades de la educación
en situaciones de emergencia humanitaria. Por
definición, esas necesidades dependen de la
intensidad y las repercusiones de cada conflicto
armado. No obstante, es preciso tratar el problema
de la insuficiencia crónica y persistente de los
recursos financieros destinados a la educación en las
situaciones de emergencia. Una mera redistribución
de recursos, canalizándolos desde otros sectores
hacia la educación, no sería la respuesta adecuada
al problema. Lo que se propone en el presente
Informe es aumentar el aprovisionamiento financiero
de los fondos humanitarios agrupados, como el Fondo
Central de Respuesta a Emergencias, para que sus
recursos pasen de la cifra actual de unos 730 millones
de dólares anuales a una suma que oscile en torno
a los 2.000 millones. En caso de que la financiación
de las necesidades del sector de la educación sea
inferior al promedio de la registrada para todos los
sectores, se debería recurrir a fondos multilaterales
para suplir la insuficiencia del presupuesto
destinado al sector educativo.
Además de aumentar el volumen de la financiación,
los donantes tienen que adoptar marcos
presupuestarios que tengan en cuenta la situación
real entrañada por los desplazamientos de
poblaciones de larga duración. Actualmente, la ayuda
humanitaria se moviliza sobre la base de peticiones
anuales. Esta visión a corto plazo del sistema
humanitario está privando a los niños de posibilidades
de recibir educación. En los países donde los
desplazamientos de personas se prolongan por
espacio de varios años, la dependencia de las
peticiones anuales hace que las disposiciones en
materia financiera sean sumamente imprevisibles
e inciertas. Deberían efectuarse ajustes en este
modo de proceder para facilitar suministros
de fondos más flexibles y plurianuales cuando
los desplazamientos de poblaciones y los conflictos
armados son de larga duración.

Efectuar evaluaciones fiables
de las necesidades
La realización de evaluaciones fiables de las
necesidades es el punto de partida imprescindible
para prestar servicios educativos en situaciones
288

de emergencia relacionadas con conflictos armados.
El dispositivo actual dista mucho de haber probado
su fiabilidad. En efecto, no hay ningún mecanismo
institucional eficaz que permita evaluar las
necesidades de las comunidades que viven en
zonas de conflicto. A pesar de algunos progresos
realizados, las evaluaciones de necesidades
efectuadas por la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
en sus campamentos tampoco permiten determinar
de modo sistemático el volumen de fondos necesario
para lograr los objetivos de la Educación para
Todos. Hay que señalar, además, que todavía es
más fragmentaria e incompleta la información
sobre el acceso a la educación de los refugiados y
desplazados internos que no viven en campamentos,
sino en las comunidades que les han dado acogida.
Los grupos de país para la educación han contribuido
a mejorar la coordinación y a que se tome en
cuenta la educación en la ayuda humanitaria,
pero sus peticiones de financiación subestiman
considerablemente el volumen de ayuda necesitado
y no precisan suficientemente las necesidades
de los distintos grupos atrapados en situaciones
de conflicto.
Una prioridad inmediata es la elaboración de un
marco más sistemático destinado a determinar los
medios financieros que se necesitan para alcanzar
objetivos de educación claramente definidos, incluido
el de llevar la educación a grupos marginados, en
particular a los desplazados internos. Los grupos
de país para la educación deberían trabajar con
entidades especializadas, como el Instituto de
Estadística de la UNESCO (IEU), que poseen
experiencia en materia de acopio de datos y de
elaboración de indicadores de educación esenciales,
a fin de imprimir una mayor solidez a las
evaluaciones de necesidades. Los grupos de país
para la educación deberían desempeñar también
un papel dirigente en la coordinación de la labor
encaminada a vincular los sistemas de información
con las necesidades financieras, apoyándose en la
experiencia de los organismos de ayuda humanitaria
que cuentan con una experiencia de este tipo en
sectores distintos al de la educación. Deberían
también cooperar con la UNESCO y otros organismos
que disponen de las competencias necesarias
para elaborar modelos de estimación del costo
de la prestación de servicios educativos, que
ya han sido utilizados en situaciones en las que
no se dan conflictos armados.

Reformar los dispositivos de gobernanza
y clarificar los mandatos
Los sistemas actuales de gobernanza para
proteger el derecho a la educación de las personas
desplazadas a causa de conflictos no resultan
adecuados a su objetivo. La Convención sobre
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el Estatuto de los Refugiados (1951) prevé un grado
elevado de protección jurídica para esta categoría de
personas, pero muchos Estados no la han suscrito.
Algunos Estados ofrecen un apoyo mínimo a los
refugiados o los tratan como emigrantes ilegales,
lo que equivale a privar del derecho a la educación
a muchos de ellos. Otros Estados les ofrecen un
apoyo considerable. A este respecto, un ejemplo que
deberían seguir muchos Estados es el de Jordania,
que como se menciona en el presente Informe es
un país donde se permite el acceso de los refugiados
iraquíes a las escuelas públicas. Por otra parte,
el reparto de cargas debería ser más equitativo. En
efecto, la mayoría de los refugiados del mundo han
buscado amparo en países pobres que, en su mayor
parte, reciben una ayuda financiera limitada. Los
gobiernos de los países donantes deberían aumentar
sus contribuciones al ACNUR y a los gobiernos de
los países de asilo para facilitar una prestación más
eficaz de servicios educativos a los refugiados.
Los derechos jurídicos reconocidos a los desplazados
internos en materia de educación, así como los
servicios educativos que reciben, son mucho más
limitados aún. Colombia es el país que constituye
una excepción a esta regla y otros Estados deberían
seguir su ejemplo, adoptando leyes que impongan
a los organismos públicos la obligación de
salvaguardar el derecho a la educación de los
desplazados internos y de garantizarles los mismos
derechos cívicos que a los demás ciudadanos.
Los acuerdos regionales pueden tener también
una importancia decisiva a este respecto. Todos los
gobiernos de África deberían ratificar la Convención
para la Protección y la Asistencia de los Desplazados
Internos en África, adoptada en Kampala (Uganda)
en 1999, y otras regiones del mundo podrían tomar
como modelo este instrumento jurídico internacional.
La prestación de servicios educativos a los refugiados
y desplazados internos ha adolecido también de la
insuficiente precisión de las atribuciones de los
distintos organismos; en particular, las atribuciones
del ACNUR y el UNICEF necesitan ser definidas con
mayor claridad. Hay razones sobradas para atribuir al
ACNUR responsabilidades más amplias, respaldadas
por una financiación y recursos adecuados, a fin de
que pueda prestar protección a los refugiados
y desplazados internos por igual, tanto en los
campamentos como en las comunidades en las que
han encontrado amparo. Sin embargo, la experiencia
en materia de educación y la capacidad institucional
del ACNUR son limitadas. Con respecto al UNICEF,
y teniendo en cuenta su capacidad y experiencia
en la tarea de prestar apoyo a la educación en países
afectados por conflictos, sería razonable atribuirle
un mandato conjunto con el ACNUR en lo que
respecta a la educación de los refugiados y
desplazados internos. Por su parte, la UNESCO
debería desempeñar un papel mucho más activo

en la evaluación de los recursos financieros,
técnicos y humanos que son necesarios para
que los refugiados y los desplazados internos
reciban una educación de calidad.

Recuperación rápida y
reconstrucción — Borrar la línea
divisoria entre la ayuda humanitaria
y la ayuda al desarrollo
Los acuerdos de paz abren nuevas perspectivas,
ya que ofrecen a los gobiernos y la comunidad
internacional la posibilidad de sentar las bases
de sociedades con mayor capacidad de resistencia
a los conflictos violentos y menor propensión
a desencadenarlos. La educación puede ser un
elemento esencial en los procesos de reconstrucción,
ya que ofrece a los gobiernos establecidos después
de los conflictos un medio para cosechar de manera
inmediata y muy visible los beneficios de la paz.
Además, la creación de un sistema de educación
inclusivo y de buena calidad puede contribuir a
superar las divisiones de la sociedad que hayan
podido impulsar el conflicto anterior. Sin embargo,
las oportunidades ofrecidas por el fin de un conflicto
suelen desvanecerse con frecuencia, antes de que
los gobiernos y los donantes hayan tomado medidas
decisivas. El mensaje del presente Informe es
que se debe otorgar a la educación un puesto más
importante en el programa de reconstrucción
subsiguiente a un conflicto, y que los donantes
deben proporcionar su ayuda con rapidez y
mantenerla para apoyar la labor de reconstrucción.
El Informe recomienda que se lleven a cabo las
cuatro acciones enumeradas a continuación.

Sería razonable
atribuir al UNICEF
y al ACNUR un
mandato conjunto
para la educación
de los refugiados
y desplazados
internos.

Sacar partido de los éxitos rápidos y
aprovechar la oportunidad que brinda la paz
La reconstrucción de los sistemas educativos es una
empresa compleja y prolongada, pero no se puede
pedir a los pueblos que esperen a que los gobiernos
adopten nuevos mecanismos institucionales. En
el presente Informe se definen varios medios para
que los gobiernos de los países recién salidos de
conflictos puedan obtener beneficios rápidos en el
ámbito de la educación con el apoyo de los donantes.
Entre las medidas adoptadas por los Estados
que han sabido efectuar con éxito la transición de
los acuerdos de paz a la reconstrucción a largo plazo,
figuran las siguientes: supresión del pago de los
derechos de escolaridad; apoyo a la reconstrucción
de los edificios escolares; oferta de programas de
enseñanza acelerada a los jóvenes que han perdido
años de escolarización; reforzamiento de los
componentes de adquisición de competencias
y apoyo psicosocial de los programas de desarme,
desmovilización y reintegración; y contratación
de un mayor número de docentes y mejora de
su formación profesional.
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Los donantes
tienen que
examinar la
posibilidad de
ampliar los
dispositivos de
financiación en
común y crear
nuevos fondos
para los países
a los que se ha
prestado menos
atención.

Sentar las bases para una recuperación
a largo plazo
Las reformas institucionales de la educación
pueden contribuir a sustentar la transición hacia
la paz. En una primera etapa es preciso evaluar las
necesidades para determinar cuáles son los golletes
de estrangulamiento del sistema educativo, por
ejemplo los déficits de docentes, escuelas y material
pedagógico. Los sistemas de información tienen
una importancia fundamental porque permiten a los
gobiernos alinear los recursos con las necesidades,
evaluar las repercusiones financieras de los
objetivos de la política de educación, y mejorar
la transparencia. La creación de un Sistema de
Información sobre la Administración de la Educación
(EMIS) puede parecer una operación de carácter
meramente técnico y administrativo, pero es una
de las tareas más importantes para la educación en
la etapa de reconstrucción posterior a un conflicto.
Los donantes deberían hacer más hincapié en
el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos
para la concepción y utilización de un EMIS.
Las estrategias de educación inclusiva orientadas
específicamente a poblaciones y zonas especialmente
afectadas por el conflicto anterior persiguen un doble
objetivo, en la medida en que, además de prestar
servicios educativos, también sirven para tratar
las causas subyacentes del conflicto. En este ámbito
es donde las estrategias de los donantes adolecen
de insuficiencias, ya que no prestan una atención
suficiente a la cuestión de la equidad. Uno de
los requisitos más importantes para que tenga
éxito la acción de los donantes es el establecimiento
de una planificación a largo plazo, respaldada por
un apoyo financiero previsible.
Incrementar la financiación agrupada
A los Estados afectados por conflictos se les
suele abandonar en una especie de “tierra de nadie”.
Como se les considera incapaces de cumplir
con las exigencias en materia de gobernanza para
beneficiarse de una ayuda al desarrollo a largo plazo,
dependen de flujos de ayuda humanitaria a corto
plazo e inestables. Esto no es en absoluto lo que se
necesita, sobre todo en el ámbito de la educación.
Si los gobiernos quieren sentar bases de planificación
sólidas para reconstruir y reformar los sistemas
educativos, tienen que ser respaldados con un apoyo
financiero previsible, a largo plazo y de un volumen
que corresponda a los problemas que han de
afrontar. Los riesgos vinculados a la corrupción,
a la mala administración y a una posible reanudación
de los conflictos constituyen otros tantos motivos
por los que los donantes se muestran reacios
a invertir en la educación durante los procesos
de reconstrucción posteriores a conflictos. Esos
riesgos son reales, pero es posible afrontarlos
con programas de ayuda bien preparados.
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En el presente Informe se ha mostrado que
la creación de fondos comunes por país ofrece
numerosas ventajas, ya que permite dispersar el
riesgo, reducir los costos de transacción y conseguir
que la gestión fiduciaria sea más eficaz. Los donantes
tienen que examinar la posibilidad de ampliar los
dispositivos de financiación en común y crear nuevos
fondos para los países a los que se ha prestado
menos atención. Los problemas más vastos
de la gobernanza se pueden resolver reforzando
los sistemas de gestión de la hacienda pública
y los mecanismos de rendición de cuentas a través
de los cuales los gobiernos mantienen informados
a sus ciudadanos.

Convertir la Iniciativa Vía Rápida
en un fondo mundial agrupado más eficaz
En el sector de la salud, los fondos comunes
mundiales han proporcionado una ayuda financiera
considerable a muchos Estados, entre los que
figuraban algunos afectados por conflictos. En
el sector de la educación no se da un fenómeno
semejante. Aunque la Iniciativa Vía Rápida (IVR) en
favor de educación para todos ha obtenido algunos
resultados positivos, su eficacia se ha visto socavada
por problemas sobradamente conocidos que guardan
relación con los desembolsos, la gobernanza y
los enfoques adoptados con respecto a los países
afectados por conflictos. Actualmente, se está
tratando de resolver muchos de estos problemas.
La aplicación de las reformas preconizadas en el
Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2010
y de las conclusiones de una evaluación externa
independiente podría hacer de la IVR un instrumento
de distribución de la ayuda mucho más eficaz.
Esto le permitiría convertirse en un elemento más
importante de la estructura de la ayuda a la
educación. En líneas generales, y sobre todo en lo
que respecta a los países en situaciones de conflicto,
es necesario que la IVR disponga de recursos
financieros que correspondan a la envergadura del
desafío planteado. El presente informe recomienda
que la dotación financiera anual de la IVR ascienda
a la suma de 6.000 millones de dólares durante
el periodo 2011-2013. Una tercera parte de esa
suma podría obtenerse con los bonos emitidos
por la Facilidad Financiera Internacional para
la Educación (IIFE) propuesta en el Capítulo 2.

Hacer de la educación
una fuerza de paz
Un punto de partida importante, tanto en la prevención
de los conflictos armados como en la reconstrucción
posterior a éstos, es reconocer la importancia decisiva
de la educación. Lo que se enseñe a las personas,
lo que éstas aprendan y la manera en que estén
organizados los sistemas de educación, todo eso
puede hacer que una sociedad sea más o menos
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propensa a desencadenar un conflicto armado. Todas
las políticas de educación, desde las relacionadas
con la lengua de enseñanza y los currículos hasta
las relativas a la descentralización de la planificación
del sistema educativo, tienen una incidencia en la
prevención de los conflictos y en las perspectivas de
una paz duradera. El presente informe recomienda
que se adopten nuevos enfoques en los cuatro
ámbitos enumerados a continuación.

Reconocer que la política de educación
es parte integrante del programa
de consolidación de la paz
Los gobiernos nacionales y los donantes, sean
cuales sean sus propósitos, tienen que admitir más
explícitamente que las reformas de la política de
educación influyen en la percepción que pueda tener
la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas
con los sentimientos de injusticia que fomentan
los conflictos. Si se actúa como si la reforma
de la educación fuese una mera cuestión técnica,
se podría socavar su contribución potencial a
la más vasta empresa de consolidación de la paz.
Integrar las evaluaciones de situaciones
posteriores a conflictos y la consolidación
de la paz en las estrategias nacionales
de educación
Los gobiernos y los donantes tienen que llevar
a cabo evaluaciones de riesgos para determinar
en qué ámbitos la política de educación puede ser
nociva y sacar partido de aquellos otros ámbitos
en los que pueda contribuir a resolver los problemas
subyacentes a los motivos de conflicto. Después de
un conflicto, un medio susceptible de contribuir al
logro de un nuevo consenso puede ser la creación de
una comisión para la educación y la consolidación de
la paz que agrupe a toda una serie de protagonistas
de la vida política y profesionales de la educación.
Recurrir a esa comisión para iniciar un diálogo
con el público puede permitir que los encargados
de la elaboración de políticas estén en mejores
condiciones para percibir los riesgos potenciales.
Incrementar los recursos del Fondo
para la Consolidación de la Paz
Para que la educación desempeñe un papel
importante en la consolidación de la paz, es
necesaria una voluntad a nivel nacional respaldada
con recursos adecuados. Muchos gobiernos de países
recién salidos de conflictos carecen de capacidades
y recursos para acometer la empresa de establecer
una planificación global. Un incremento de los
recursos del Fondo para la Consolidación de la Paz
destinados a la educación hasta que alcancen una
suma de 500 a 1.000 millones de dólares anuales,
podría facilitar un mejor aprovechamiento de las
posibilidades de la paz. Un fondo con más recursos,
destinado a financiar la planificación a largo plazo

con miras a consolidar la paz, podría complementar
la ayuda de los donantes e impulsar la obtención
de financiación suplementaria.

Reforzar el papel de la UNESCO y el UNICEF
en las iniciativas de consolidación de la paz
Consolidar duraderamente la paz es una empresa
que exige mucho más que una mera planificación y
unos recursos financieros dados. Exige también la
presencia de profesionales y organismos entregados
a la tarea de crear capacidades y suministrar apoyo
técnico en toda una serie de ámbitos, desde la
elaboración de currículos y la concepción de libros
de texto hasta la formación de docentes. En este
terreno es donde la UNESCO y el UNICEF tendrían
que desempeñar un papel más importante, y ambos
organismos deberían participar más activamente
en la Comisión de Consolidación de la Paz de las
Naciones Unidas. El UNICEF está en buena posición
para encabezar la tarea encaminada a lograr que
la educación ocupe un puesto importante en el
programa más general de consolidación de la paz.
Esta organización posee una vasta experiencia
no sólo en la prestación de servicios educativos en
países afectados por conflictos, sino también en toda
una serie de ámbitos que van desde la concepción
de material relacionado con la consolidación de
la paz hasta la formación de docentes, pasando por
la creación de espacios seguros para el aprendizaje.
Ante todo, el UNICEF debe seguir profundizando la
evaluación de la pertinencia y eficacia de sus propias
actividades en materia de consolidación de la paz.
La consolidación de la paz es también un elemento
fundamental del mandato de la UNESCO, tal como
se señala en la introducción de esta parte del Informe.
Esto es de por sí una razón de peso para determinar
en qué ámbitos de la consolidación de la paz y de la
planificación posterior a situaciones de conflicto posee
la UNESCO competencias específicas susceptibles
de ser ampliadas y reforzadas. Por ejemplo, la
Organización podría equiparse y dotarse de recursos
para intensificar sus actividades de apoyo al diálogo
sobre las políticas de educación en situaciones
posteriores a conflictos. También debería desempeñar
un papel dirigente en el asesoramiento técnico
sobre la elaboración y reforma de los currículos
de enseñanza y servir de intermediaria para el
intercambio y aprovechamiento compartido de
prácticas idóneas. Los institutos especializados de la
UNESCO también podrían intensificar sus actividades
en este campo. Por ejemplo, el Instituto Internacional
de Planeamiento de Educación (IIPE), que ya organiza
cursos muy apreciados sobre planificación y gestión
destinados a los administradores de sistemas
educativos de los países en desarrollo, podría elaborar
un módulo de formación dedicado a una planificación
de la enseñanza que tenga en cuenta los conflictos
y centrado especialmente en los países pobres.

Hay razones de
peso para que la
UNESCO refuerce
sus competencias
específicas
relacionadas con
la consolidación
de la paz y
la planificación
de la educación
en situaciones
posteriores
a conflictos.
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