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Líder y co-líder: Organizaciones integrantes: 
UNICEF, NRC y 
MEN. 
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Des-Hommes Italia, Mercy Corps, Plan Internacional, 
Ministerio del Interior, Proyecto Educación Compromiso 
de Todos y Opción Legal. IRC (2007-2009). 

  
 
Contexto del Sector 
 
Como parte de la implementación de la Reforma 
Humanitaria en Colombia y siguiendo las 
recomendaciones de la Misión IASC de 2006 al 
país, se estableció el Grupo Temático de 
Educación en Emergencias. La primera actividad 
del Grupo fue preparar el Análisis de 
Necesidades y Brechas (“Need Assessment” del 
IASC) en 2007, e inicia un proceso de 
divulgación, posicionamiento e inclusión del 
derecho a la educación con calidad en 
situaciones de emergencia compleja en las 
políticas nacionales y territoriales, de modo que 
se garantice el goce efectivo de este derecho a 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
medio de situaciones de emergencia, 
provocadas por desastres naturales y/o 
afectadas por violencias, en la etapas de 
prevención, crisis y post-crisis. 
 
En ese momento se fusionaron tres espacios de 
coordinación en uno solo, llamándose: Mesa 
Nacional de Educación en Emergencias, con la 
activa participación del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). En 2007, el Grupo logró incluir 
el tema en el Plan Nacional Decenal de 
Educación liderando una mesa de trabajo en el 
proceso de su formulación y cerró el año con el I 
Encuentro Nacional de Educación en 
Emergencia. En 2008 se realizó el II Encuentro 
Nacional de Educación en Emergencias con la 
participación de actores estatales, sociedad civil, 
comunidades educativas y el sector privado 
donde se presentaron iniciativas de interlocución 
y concertación con las autoridades nacionales y 
locales; consultas entre agencias y 
organizaciones comprometidas con el tema; 
intercambio de experiencias significativas 
adelantadas en diferentes regiones del país; y 
acciones de diseño, aplicación y pilotaje de 
estrategias y herramientas de intervención en 
territorios afectados por situaciones de 
emergencia. 
 
 
Capacidad de Liderazgo y efectividad 
 
En 2008, UNICEF lideró la respuesta 
humanitaria en Educación a la emergencia por 
un fuerte sismo en la región del municipio de 

Quetame, Departamento de Meta, cerca de 
Bogotá, siendo ésta la primera asistencia de la 
Mesa. En ese momento, UNICEF e IRC 
(International Rescue Committee, en ese 
momento integrante del Grupo y en calidad de 
Secretaría Técnica de la Mesa) asistieron varias 
escuelas afectadas en la zona. Al siguiente año, 
IRC cerró operaciones en Colombia 
 
Más adelante en Julio de 2009, como resultado 
del lobby y el trabajo de incidencia de la Mesa 
Nacional de Educación en Emergencias, se 
expidió la Directiva Ministerial No 12, sobre la 
continuidad del servicio educativo en 
emergencias con el fin que las entidades 
territoriales cuenten con planes de acción que 
les permitan planificar y organizar la intervención 
en prevención y atención de desastres, 
ocasionados por causa de la naturaleza o del 
conflicto armado. Desde entonces, se han 
fortalecido las capacidades de articulación y 
coordinación en las entidades territoriales 
priorizadas, mediante la consolidación de la 
Mesa de Educación en Emergencias del 
Departamento de Nariño y Putumayo, y las 
Redes de Educación en Emergencias en el 
Departamento de Córdoba y en el municipio de 
Lorica, Córdoba, quienes cuentan con planes de 
acción propios, articulados al plan de acción 
general de la Mesa Nacional. 
 
Adicionalmente, el Plan de Acción del 2010 tiene 
como objetivo fundamental la implementación de 
la Directiva Ministerial a través del desarrollo y 
sistematización de las lecciones aprendidas en 
los proyectos pilotos; del fortalecimiento de los 
sistemas de información para mejorar la calidad 
de la información del sector de Educación en 
Emergencias y establecer estrategias para la 
divulgación de la Directiva No. 12 de 2009. Para 
ello, se ha diseñado un plan de comunicaciones 
priorizando las zonas más afectadas por 
emergencias y con presencia de las 
organizaciones integrantes de la Mesa. El Plan 
consiste en un sitio de Internet, cuñas radiales y 
afiches promocionales para invitar a tomadores 
de decisión locales del sector educativo y 
comunidades para que a través del sitio web se 
enteren de la Directiva, asuman sus 
responsabilidades implementando el mandato de 
la misma en sus comunidades y municipios. 



 
La Mesa realizará el III Encuentro Nacional de 
Educación en Emergencias y seguirá trabajando 
por el fortalecimiento de los espacios de 
coordinación locales para cumplir con su objetivo 
de apoyar al MEN en la divulgación de la 
Directiva.  
 
Coordinación y articulación 
 
Cabe destacar la activa participación de la Mesa 
Nacional en espacios Regionales. Desde 2008, 
integrantes de organizaciones de la Mesa han 
participado en talleres de formación de Normas 
INEE, al punto que para Febrero de 2010 se 
realizó en Bogotá, una sesión de consulta con 
una especialista INEE para validar los conceptos 
que trabajan las Normas como mínimos. 
También en el 2010,  UNICEF TACRO, el 
Programa DIPECHO y la Mesa Nacional de 
Educación en Emergencias organizaron el Taller 
Regional de Prevención y Atención en temas de 
Educación en Emergencias (EeE) en Bogotá, 
con la participación de 9 países de toda la región 
entre ellos Colombia.  
 
Desde el inicio de la Mesa, UNICEF, NRC y el 
MEN han asumido el liderazgo y co-liderazgo de 
la Mesa, no sólo con recurso humano sino 
también económico. Entre las dos 
organizaciones internacionales se han invertido 
más de 1.000 millones de pesos (US$500,000) 
en el Grupo y en los proyectos de Educación en 
Emergencia a nivel nacional y local. 
Adicionalmente en el 2010 RET y MEN, han 
realizado aportes en recursos económicos de 
316 millones de pesos (US$158,000) para el 
desarrollo de los proyectos en Nariño y 
Putumayo y en el nivel territorial las secretarías 
de educación departamentales y municipales 
han aportado otros 100 millones de pesos aprox. 
(US$ 50,000). 
 
Los demás integrantes de la Mesa aportan 
asistencia técnica a los diferentes procesos que 
se vienen desarrollando en el plan de acción del 
2010. 
 
 
Coordinación en lo local 
 
De febrero del 2008 a julio de 2009, se 
desarrolló el proyecto de Educación en 
Emergencias, en 22 municipios de Nariño, del 
área costera y de cordillera. En agosto de 2008, 
con el  apoyo de otras agencias financiadoras  y, 
como respuesta a los hallazgos de los primeros 
meses de intervención, se incorporaron al 
proyecto los componentes de nutrición y 
saneamiento básico que complementan la 
respuesta educativa en momentos de 
emergencia, y contribuyen a mejorar las 
condiciones de acceso y permanencia en el 
sistema educativo formal de la población en 

situación de desplazamiento. A partir de esa 
experiencia, el MEN, UNICEF y RET formularon 
un proyecto para implementar la Directiva 
Ministerial y dar continuidad a las acciones 
realizadas en 2008-2009, se consolidaran los 
procesos desarrollados con el fin de fortalecer 
las capacidades de las instituciones 
departamentales y municipales, para la 
prevención y la atención de la educación en 
emergencias en sus diferentes fases.  
 
A partir del Convenio entre el MEN, RET y 
UNICEF se incluyó el departamento de 
Putumayo por las cercanías geográficas con el 
departamento Nariño y, por la experiencia de 
trabajo que RET tenía en el desarrollo de 
proyectos de EeE. Es de anotar que la 
Secretaría de Educación fue intervenida por el 
Ministerio de Educación Nacional con lo que se 
busca generar condiciones para fortalecerla y 
superar las dificultades administrativas. Además, 
UNICEF en convenio con OPCION LEGAL, la 
Secretaría de Educación Departamental, la 
Secretaría de Educación Municipal de Lorica, 
con el acompañamiento del MEN han venido 
construyendo, desarrollando e implementando  
diferentes estrategias de manera participativa 
que buscan garantizar el derecho a la educación 
en situaciones de emergencias y avanzar en la 
construcción de esta política pública en los 
territorios. Actualmente existen las Redes de 
Educación Departamentales y Municipales que 
cuentan con planes de contingencia y articulan 
sus acciones con otros sectores como son salud, 
ICBF, gestión del riesgo, personerías, 
secretarías de gobierno, entre otros. 
 
 
Retos y desafíos 
 
• El cambio de gobierno nacional requiere que 

se dejen establecidos compromisos que 
trasciendan las políticas de gobierno por 
políticas de Estado. 

• Persiste una brecha importante entre 
normativa vigente y realidad en el ámbito 
local y nacional. No se  cuenta con recursos 
suficientes ni mecanismos expeditos para la 
atención de las emergencias educativas por 
lo que se constituye en un desafío y reto 
importante movilizar las autoridades 
nacionales para reglamentar el fondo para la 
atención de la emergencia del sector 
educativo. 

• Continuar apoyando al MEN en la gestión de 
la Directiva Ministerial, dotándola de los 
instrumentos necesarios para su adecuada y 
eficiente implementación. 

• Regionalizar la acción de la Mesa Nacional, 
con el fin de disponer de instancias 
territoriales como espacios locales para la 
coordinación y articulación de acciones de 
EeE focalizándola en aquellas zonas del 



país de más alto riesgo y vulnerabilidad a 
situaciones de emergencias por razones de 
desastres naturales o por efectos del 
conflicto armado.  

• Intensificar el proceso de conformación de 
Comités, Mesas o Redes Departamentales y 
Municipales de Educación en Emergencias 
brindándoles, por parte de la Mesa 
Nacional, asistencia técnica en la 
formulación de planes de acción en 
prevención y gestión de riesgo, crisis y post 
emergencia.  

• Continuar con la conformación de un 
Sistema de Información que le permita a la 
Mesa Nacional de EeE disponer de los 
requerimientos de información actualizada y 
oportuna que necesita para el desarrollo de 
sus acciones.  

• Desarrollar procesos sistemáticos de 
formación de recursos humanos 
especializados en Gestión del Riesgo, 
Normas Mínimas  para la Educación en 
Emergencias, crisis crónicas y 
reconstrucción temprana, Formulación de 
Planes de Prevención y Atención de 
situaciones de Educación en Emergencias y 

estrategias de coordinación y potenciación 
de la oferta institucional. 

• Precisar las rutas de acción y los 
dispositivos nacionales, regionales y locales 
que deben activarse y movilizarse a la hora 
de hacer frente a situaciones de Educación 
en Emergencias.  

• Producción de modelos, estrategias 
pedagógicas acompañadas de Kits 
Pedagógicos para apoyar las acciones 
nacionales y territoriales de Educación en 
Emergencias. 

• Todas las organizaciones de la Mesa 
(Entidades de cooperación internacional, 
ONG’s y Estado) deben definir aportes 
financieros para garantizar la 
implementación de todas las líneas del plan 
de acción y la sostenibilidad de la Mesa. 

• Lograr a través de la estrategia de 
comunicación la movilización de tomadores 
de decisión y comunidades en relación a la 
garantía del derecho a la Educación en 
Situaciones de Emergencia en los 
municipios con mayor riesgo de desastre 
natural y conflicto. 

  
 

Afiche Plan de Comunicaciones 2010. 

Asistencia a emergencia en región de La Mojana, 2009.


