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Sección 1:

Introducción

Una escuela en Yemen, 2020 © Mujahed Abdulqawi/NRC
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¿Qué es la INEE?
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE, por sus siglas en inglés) es una red global abierta de miembros que
trabajan conjuntamente en un marco humanitario y de desarrollo, para garantizar que todas las personas tengan derecho a una educación de
calidad, segura, significativa y equitativa.
La labor de la INEE se basa en el derecho fundamental a la educación. Tenemos una visión de un mundo donde:
• todas las personas afectadas por las crisis y la inestabilidad tienen acceso a oportunidades de educación de calidad, relevantes y seguras;
• los servicios de educación están integrados en todas las intervenciones de emergencia como un componente esencial de la respuesta humanitaria para salvar y sustentar la vida;
• los gobernantes y los donantes proporcionan un financiamiento sostenible y desarrollan políticas holísticas para asegurar en la educación la
preparación, la prevención, mitigación, respuesta y recuperación ante las crisis; y
• que todos los programas educativos se preparan y responden a las emergencias, crisis crónicas, y recuperación están
acorde con las Normas Mínimas de la INEE y rinden cuentas sobre la calidad y los resultados.

¿Qué es la Caja de Herramientas de Incidencia Política de la INEE?
La Caja de Herramientas de Incidencia Política se ha desarrollado como respuesta a las solicitudes de nuestros miembros, para disponer de un
recurso integral específicamente diseñado para la incidencia política para educación en situaciones de emergencia (EeE).
Existe un amplio número de cajas de herramientas disponibles que explican cómo y por qué se aboga por una cuestión o por una causa. También
existen muchas guías, resúmenes e informes disponibles para apoyar la incidencia política para la EeE, incluyendo varios recursos producidos
por la INEE y por nuestros miembros. Muchos de los recursos son muy útiles, pero la gran cantidad de opciones disponibles puede resultar confusa y difícil de navegar. Esto significa que la búsqueda de los recursos de incidencia política con frecuencia consume tiempo y energía valiosa
que son propios de la incidencia política. El constante cambio de los panoramas globales y nacionales implican que los recursos se vuelven obsoletos rápidamente. Además, por muchos años y a pesar del volumen de las cajas de herramientas disponibles, no se ha producido nada especialmente diseñado para el contexto único de la incidencia política para la EeE.
El objetivo de la Caja de Herramientas de Incidencia Política de la INEE es que la búsqueda de las herramientas necesarias para fortalecer el
trabajo vital de sus miembros sea más fácil y rápido. La Caja de Herramientas reúne recursos para la educación para ser usados en contextos
humanitarios y de desarrollo, y los presenta como listas claras y concisas. Los recursos listados se han seleccionado en respuesta a una enCreando un Cambio: Caja de Herramientas de Incidencia Política para la Educación en Situaciones de Emergencia
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cuesta de las necesidades de los miembros de la INEE, y en reconocimiento de los diversos contextos de emergencia en los cuales trabajan los
miembros de la INEE. Si bien este recurso se encuentra dirigido en primer lugar a los miembros de la INEE que trabajan a nivel nacional, esperamos que sea de ayuda para cualquier organización o individuo que aboga por, o que quiera abogar por la EeE a nivel local, regional o global.
De ninguna manera la caja de herramientas es una lista exhaustiva, pero sí proporciona extensas opciones, ideas e inspiraciones para una incidencia política de impacto y sostenible que pueda ayudar a asegurar la educación de calidad, segura y relevante para todos los que viven en
contextos de emergencia y crisis.
En las secciones 2 y 3, usted encontrará información general sobre lo que es la incidencia política y por qué es importante para la EeE. La Sección
4 proporciona consideraciones importantes para la incidencia política en situaciones de emergencia o en contextos de crisis. Las Secciones 5,
6 y 7 incluyen listas de recursos para guiarlo a través de cada etapa del proceso de incidencia política, desde la planificación, la actuación y la
evaluación del impacto. Cerca de la parte superior de cada lista, usted encontrará las descripciones de cada tema y las explicaciones sobre herramientas específicas; cerca del final encontrará formatos y ejemplos. Hemos resaltado las secciones claves y los números de páginas, pero si
usted encuentra un recurso que le parezca particularmente relevante o útil, por supuesto que puede utilizarlo en su totalidad.
Algunos de los recursos presentados se centran en la incidencia política para la educación, mientras que otros tratan sobre la incidencia política
de manera más general. Algunos han sido diseñados considerando a una audiencia específica, tales como grupo de edad particulares, regiones
geográficas u organizaciones. Sin embargo, hemos incluido cada recurso porque creemos que es ampliamente vigente y adaptable. Le recomendamos que no descarte ningún recurso en función de la categoría. Por ejemplo, existe una gran cantidad de excelentes recursos “amigables para
la juventud” que ofrecen el tipo de guía rápida, clara y concisa que se necesita en momentos de emergencia o crisis. Hemos incluido también una
variedad de estilos y enfoques de recursos, así que si alguno no parece relevante o inspirador, puede intentar otro de la lista. Por último, usted
necesitará determinar si un recurso es apropiado para usted y para el contexto por el que usted está abogando.
Es posible que haya abierto esta caja de herramientas sabiendo exactamente qué es lo que usted necesita, o quizás tan solo está buscando un
formato en particular, como un comunicado de prensa. Esto se encuentra la sección 6.3. O, tal vez le gustaría ver algunos ejemplos de estrategias de incidencia política totalmente completadas. Hay muchos donde escoger en la sección 5.6. Tal vez está buscando guía para la incidencia
política centrada en la niñez, la cual puede encontrar en la sección 4.2, o guía sobre crear mensajes sólidos que se pueden encontrar en la sección 5.5, o está buscando asegurarse de que su incidencia política está teniendo impacto, lo cual se trata en la sección 7.2. O quizás esté buscando comprender mejor lo qué es la incidencia política y cómo se usa para la EeE, en tal caso debería continuar leyendo las secciones 2, 3, y 4.
Lo que sea que usted esté buscando, la Caja de Herramientas de Incidencia Política de la INEE ofrece bastantes opciones e ideas. Para cualquier
sección que usted revise, le recomendamos a todos los lectores que se familiaricen (o se vuelvan a familiarizar) con los materiales en la sección
4.1 que tratan sobre la seguridad y el riesgo, en particular si usted está realizando la abogacía en contextos de conflicto y violencia, y todo esto
se encuentra en la sección 4.5, que habla sobre el autocuidado. Abogar por la EeE puede ser un trabajo gratificante, frustrante, energizante y
cansador, y es muy importante que cuide de usted mismo mientras lo realiza.
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Sección 2:

Incidencia Política

Filipinas, 2013 © T. Jump / IRC
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¿Qué es la incidencia política?
Antes de abordar el tema específico de la incidencia política para la EeE (sección 3), aquí se presenta un recordatorio de lo básico.
La palabra “incidencia política” tiene muchas definiciones y se puede interpretar de múltiples maneras. Debido a esto, a veces puede ser abrumador o desagradable, en especial apara aquellos/as que no se sienten seguros/as de lo que significa exactamente.
En términos simples, se puede considerar a la incidencia política como «el proceso de hacer que un cambio suceda». Este proceso puede suceder a
nivel comunitario, nacional o internacional. A nivel comunitario, la incidencia política a menudo trata de influir en las actitudes sociales y culturales
para cambiar las reacciones o actitudes hacia una cuestión, tema o grupo. La incidencia política a un nivel nacional o internacional a menudo tiene
por objetivo cambiar políticas nacionales o internacionales, o las prácticas institucionales, al influir a los/as que toman las decisiones.
Aquí presentamos otras definiciones de incidencia política:
“La incidencia política es el proceso deliberado, basado en evidencia demostrada, de influir de manera directa e indirecta a los tomadores de decisiones, a las partes interesadas y las audiencias relevantes para apoyar e implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de los derechos humanos.”(INEE)
“La incidencia política trata sobre hacer algo para apoyar, recomendar o implementar acciones relacionadas con una idea o causa que a usted
le interese.” (UNICEF)
«La incidencia política es un conjunto de actividades organizadas para influir en las políticas y prácticas del gobierno y tomadores/as de decisiones.» (Save the Children)
«La incidencia política es el proceso deliberado de influir a aquellos/as que toman las decisiones sobre el desarrollo, cambio e implementación de
políticas.”(CARE)
A pesar de que existen muchas definiciones, usted notará que existen algunos puntos en común. La incidencia política comúnmente se refiere a
una cuestión intencional, planeada y sistemática; de manera general se enfoca en el cambio de las políticas o prácticas; y a menudo se centra
en el concepto de los derechos humanos.
En toda la red interagencial de la INEE, la incidencia política está respaldada por las Normas Mínimas para la Educación de la INEE: Preparación,
Respuesta, Recuperación. Las Normas Mínimas expresan un compromiso para asegurar que todas las personas tengan el derecho a la educación
durante las emergencias y contextos frágiles. Tienen tres objetivos principales:
1. Mejorar la calidad de la preparación, respuesta y recuperación en materia de educación
2. Mejorar el acceso a oportunidades de aprendizaje seguras y pertinentes para todos/as los/as estudiantes, independientemente de su edad,
género o capacidades
3. Garantizar la rendición de cuentas y una sólida coordinación en la provisión de educación, iniciando desde las emergencias hasta la recuperación
8

Sección 3:

Incidencia Política para
la Educación en
Situaciones de Emergencia

Siria, 2019 © Tom Peyre-Costa/NRC
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¿Qué es la incidencia política para la educación en situaciones de emergencia?
La incidencia política para la EeE se centra específicamente en asegurar el acceso a la educación de calidad, segura y relevante para todos/as en
situaciones de emergencia y contextos de crisis. Es una de entre una variedad de enfoques disponibles para alcanzar los objetivos relacionados
a la EeE. Otros enfoques incluyen programación, comunicaciones, asociaciones e investigaciones directas. También es importante cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y la Agenda de Educación 2030. Así como con cualquier otro enfoque, la incidencia política puede tener
lugar a nivel local, nacional y global. Se identifica a aquellos/as en posiciones en poder, frecuentemente al gobierno, donantes e instituciones.
La incidencia política para la EeE está incluida bajo el término general «incidencia política humanitaria». La incidencia política humanitaria puede y
tiene lugar a manera de una respuesta directa a las emergencias y crisis, pero no está limitada a esos momentos. La incidencia política humanitaria,
que incluye la incidencia política para la EeE, comienza mucho antes de que la emergencia surja. Por ejemplo, la incidencia política para la EeE incluye los esfuerzos para avanzar en las políticas que protejan el derecho a la educación en caso de que suceda una emergencia. También continúa
mucho después de que la crisis se haya apaciguado o haya sido resuelta, tal como en las negociaciones para un retorno seguro a la escuela para los
niños y niñas afectadas por una emergencia.
La incidencia política para la EeE puede:
• incrementar el alcance y la sostenibilidad del acceso y la finalización de una educación de calidad, ya que los cambios en las
políticas o prácticas tienen el potencial de afectar a muchas más personas y no solo a aquellas relacionadas con el programa de manera directa;
• asegurar que las personas que toman las decisiones rindan cuentas del cumplimiento de sus responsabilidades y de sus
compromisos de asegurar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, como está consagrado en las normas internacionales de los derechos humanos;
• asegurar que la educación sea una prioridad en las respuestas humanitarias y que los recursos adecuados de educación
estén disponibles, especialmente en situaciones donde la educación tiene que ver con las prioridades humanitarias; y
• asegurar que las voces, experiencias, perspectivas y prioridades de las personas afectadas por las crisis, que incluye a los
niños y niñas, sean escuchadas, reconocidas y consideradas adecuadamente en los ámbitos de la toma de decisiones y la
formulación de políticas.
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Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Curso de Incidencia Política y Campaña

Sesión 15: Incidencia Política
Humanitaria

Save the Children

2017

Inglés

INEE

2018

Inglés

Incidencia Política para la Educación en
Situaciones de Emergencia
Caja de Herramientas de Incidencia Política:
Una guía para influir en las decisiones que
mejoran la vida de los niños y niñas

Capítulo 3 - Incidencia Política
Humanitaria: satisfacer las necesidades
humanas en emergencias

UNICEF

2010

Inglés
Francés

Caja de Herramientas para Emergencias

2.1 El papel de la Incidencia Política en
Situaciones de Emergencia

CARE

2011

Inglés
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Sección 4:

Consideraciones

Cinco consideraciones sobre la incidencia política para la EeE

Sudán, 2009 © C Scott, IRC
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4.1 Seguridad y Riesgos
La consideración primordial para las organizaciones y las personas que se involucran en la incidencia política para la EeE es que la seguridad
sea una prioridad en todo momento. Existen riesgos asociados con cualquier forma de incidencia política, reputacionales, operacionales, riesgos para las relaciones, y/o riesgos de seguridad; estos riesgos se pueden agudizar en contextos de emergencia.
Es importante considerar de antemano cómo usted y su organización estimará, mitigará y manejará el riesgo en cada etapa de la incidencia
política, cómo mantendrá una evaluación de riesgos de incidencia política bajo revisión, y cómo la revisarán de acuerdo con las circunstancias
cambiantes. El nivel de preparación requerido será determinado por la situación por la que usted está abogando. En contextos donde se experimenta, por ejemplo, un alto nivel de violencia en la comunidad, se necesitarán consideraciones y preparación adicionales.
Cada comunidad, cada país y cada situación política es única, y una situación puede cambiar de manera rápida, en especial cuando se está
enfrentando una emergencia. No alentamos a nadie para que se ponga en peligro a sí mismo/a a otros/as con tal de defender la EeE. La seguridad y protección deben ser la consideración primordial. No todas las herramientas de incidencia política se pueden usar de manera segura
en todas las situaciones; por lo tanto, cada recurso presentado en esta caja de herramientas se debe considerar de manera cuidadosa antes
de ser usado en contextos y condiciones de seguridad particulares.
La seguridad y el riesgo deben ser elementos importantes para su incidencia política. Vea la Sección 5.1 para recursos relacionados con temas
específicos sobre la EeE.
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Caja de Herramientas de Incidencia Política:
Una guía para influir en las decisiones que mejoran la vida de los niños y niñas

Capítulo 6 - La Gestión del Riesgos en la
Incidencia Política

UNICEF

2010

Inglés, Francés

Manual de Emergencia - Incidencia Política en
Casos de Emergencias

4 - Riesgos de Protección, 5 - Otros
Riesgos

ACNUR

2015

Inglés

Tomando en cuenta a las Niñas: Caja de
Herramientas de Incidencia Política para la
Juventud

4.4 Precauciones de Seguridad

Coalición
Mundial para
la Educación,
UNESCO

2021

Inglés, Francés,
Español,
Portugués

Caja de Herramientas de Incidencia Política
para la Juventud

Riesgos y Desafíos (Página 14)

UNICEF

2019

Inglés

Capítulo 6.2 - Ejemplo de Matriz de
Gestión de Riesgos
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4.2 Trabajando con niños y niñas
Cada niño, niña o persona joven tiene el derecho de ser escuchado/a en los asuntos que le afecten, y la EeE afecta a millones de niños, niñas y
personas jóvenes. Por lo tanto, un aspecto vital de la incidencia política es el trabajar con cada niño/a o persona joven para asegurar que sus voces
sean escuchadas y tomadas en cuenta por la política y por aquellos/as que toman las decisiones.
Para cualquier tipo de incidencia política, la seguridad de los niños, niñas y personas jóvenes debe seguir siendo primordial. Cada uno tiene un
compromiso y un deber de salvaguardar a los niños y niñas, en especial a aquellos con y para quienes trabajamos a través de la incidencia política. La participación de los niños, niñas y personas jóvenes en la incidencia política para la educación siempre debe basarse en la protección
de la niñez, o en políticas de protección, y deberá guiarse bajo el objetivo de no causar daños.
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Caja de Herramientas para la
Incidencia Política

6.6 Matriz para la Participación Infantil

Save the Children

2005

Inglés

Caja de Herramientas de Incidencia
Política: Una guía para influir en las
decisiones que mejoran la vida de
los niños y niñas

Capítulo 8 - Trabajando con Niños, Niñas
y Personas Jóvenes en la Incidencia
Política

UNICEF

2010

Inglés

Curso de Incidencia Política y
Campaña

Sesión 9 - Participación Infantil

Save the Children

2014

Inglés

Manual para Niños, Niñas y
Personas Jóvenes

Asuntos sobre Seguridad y Protección

Save the Children

2008

Inglés, Árabe

Normas Mínimas para la
Protección de la Niñez en la Acción
Humanitaria

Columna 1, Norma 3: Comunicación e
Incidencia Política

Alianza para la
Protección de la Niñez
y la Adolescencia en la
Acción Humanitaria

2019

Inglés, Árabe,
Francés,
Español

Guía para Incidencia Política para
la Juventud

Comprendiendo los Términos:
Participación Juvenil

UNICEF

2019

Inglés
Francés
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4.3 Marcos Internacionales
Toda la incidencia política para la EeE se sustenta en una serie de marcos, acuerdos y obligaciones legales globales que consagran a la educación
como un derecho humano universal. Esto significa que los gobiernos tienen el deber de asegurar que todas las personas, incluyendo a los refugiados, los que están en busca de asilo y desplazados internos, puedan acceder a educación de calidad, segura, relevante y equitativa.
Quienes abogan por la EeE pueden depender de estos marcos para respaldar su trabajo y hacer que los responsables de la toma de decisiones rindan cuentas de sus responsabilidades y compromisos, especialmente durante las crisis.
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Secciones Relevantes

Editor

Año

Alcanzar el ODS4 para la Niñez y la
Juventud Afectadas por Situaciones de
Crisis

Anexo 1 - Usando las Herramientas de la
INEE para Alcanzar los ODS

INEE

2019 Árabe, Inglés,
Francés, Portugués,
Español

Una Caja de Herramientas de Incidencia
Política: La Educación que Queremos

3 - Cabildeo e Influencia - Marcos de Política Plan International
Internacional (Caja de Herramientas 4)

2014 Inglés, Francés,
Español

Manual de Emergencia - Educación en
Situaciones de Emergencia

3. Principios y normas subyacentes

ACNUR

2015 Árabe, Inglés,
Francés, Español

Caja de Herramientas para Emergencias

2.5 Marcos basados en los Derechos para la
Incidencia Política

CARE

2011 Inglés

Incidencia Política para la EeE usando un
Enfoque sobre Derechos Humanos

INEE

2019 Inglés

La financiación importa: herramientas para La Educación como un Derecho Humano
la financiación interna de la educación

Campaña Global
2016 Inglés, Francés,
para la Educación,
Español
Educación
Internacional, ActionAid

Pacto Mundial sobre Refugiados

Marco Regulatorio de Respuesta Integral a
las Necesidades de los Refugiados

Organización de las
Naciones Unidas

La Protección a la Educación en medio de
la Inseguridad y los Conflictos Armados 2da. Edición

2.2 El Derecho Internacional de los Derechos Education Above
Humanos
All, British Institute
of International and
Comparative Law

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
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ODS 4 Comité de
Manejo de Alto Nivel

Idioma(s)

2018 Inglés, Francés,
Español
2019 Inglés

2015 Inglés
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4.4 Evidencia y Datos
En el centro de toda incidencia política de peso se encuentran evidencias robustas, convincentes y actualizadas que puedan convencer a otras
personas para que apoyen sus objetivos. Sin embargo, puede ser difícil encontrar la evidencia correcta y siguen existiendo brechas de datos significativos alrededor de la EeE. Es importante basar la incidencia política en los datos más actualizados y relevantes posibles, lo que comúnmente
significa identificar las fuentes de información nacionales y los informes publicados recientemente.
Las Colecciones de Recursos de la INEE son buen lugar para comenzar. Aquí encontrará una gran cantidad de información examinada por expertos
e informes recientes sobre temas específicos que son relevantes para la EeE. La Colección de Datos y Estadísticas, por ejemplo, incluye las fuentes
de los datos internacionales y nacionales que se encuentran organizadas en cuatro grupos: operaciones humanitarias, desarrollo educativo, población, y conflictos y desastres. La Colección de Incidencia Política de la INEE proporciona una descripción general mundial y resalta estadísticas clave.
La siguiente lista, que se encontraba actualizada al momento de su publicación, resalta una pequeña selección de informes globales relacionados
con la EeE. Sin embargo, antes de que utilice alguno de estos recursos para fundamentar su incidencia política, le animamos a revisar si existe disponible una versión más actualizada.
Nombre de la Herramienta

Editor

Año

Idioma(s)

Ataques a la educación 2020

Coalición Global para Proteger la Educación de
los Ataques

2020

Árabe, Inglés,
Francés,
Español

Inclusión y Educación - Informe del Monitoreo de la
Educación Mundial 2020

Informe de Seguimiento de la Educación Mundial

2020

Árabe, Inglés,
Francés,
Español

Desplazamiento interno en un Clima Cambiante Informe Mundial sobre el Desplazamiento interno 2021

Centro de Seguimiento de los Desplazamientos
Internos

2021

Inglés

Salven Nuestra Educación: Proteger el derecho de los
niños y niñas a aprender en la respuesta y recuperación
del COVID-19

Save the Children

2020

Inglés
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4.5 Autocuidado
Puede ser fácil olvidarse de cuidarse a sí mismo cuando se está abogando por el derecho de otros. Las personas que abogan por la EeE se enfrentan comúnmente a algunos de los desafíos más difíciles en el mundo y se exponen a traumas considerables. De hecho, las investigaciones sugieren
que la incidencia política relacionada con los derechos humanos puede tener un efecto negativo significativo en la salud física y mental de personas que abogan por la EeE.
Darle prioridad al autocuidado no solo es benéfico para su salud, sino que también le convierte en un/una defensor/a más eficaz y capaz de sostener y disfrutar su trabajo.
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Las niñas en primer plano: Guía de sensibilización para la juventud

4.4 Autocuidado

Coalición Mundial
para la Educación

2021

Inglés, Francés,
Español,
Portugués

OpenGlobalRights

2018

Inglés

Autocuidado para Movimientos Sostenibles:
Difícil pero Necesario
Organizarse para una Incidencia Política
Efectiva

Capítulo 30, Sección 2 - Habilidades de
Supervivencia para quienes Abogan

Caja de
Herramientas
para la
Comunidad

2014

Inglés

Guía de Incidencia Política para la Juventud

¿Qué hago si me atasco?

UNICEF

2019

Inglés, Francés

Creando un Cambio: Caja de Herramientas de Incidencia Política para la Educación en Situaciones de Emergencia
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Sección 5:

La Planificación de
la Incidencia Política
La construcción del plan de incidencia política

Colombia, 2017 © Elena Forero / NRC
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Cuando se dispone a abogar por la EeE, la lista inicial de preguntas puede parecer interminable. ¿Qué se necesita cambiar? ¿Quién tiene el poder
para realizar el cambio? ¿Cómo puedo hacer que escuchen? ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? ¿Cómo sabre si está funcionando? Para solucionar
estas preguntas, usted necesitará un plan. En esta sección, encontrará listas de guías y herramientas de ayuda en cada etapa de la planificación
de la incidencia política, así como ejemplos de estrategias y planes.

5.1 Asuntos relacionadas a la incidencia política
Ya que usted está leyendo esto, es probable que ya haya identificado a la EeE como su tema clave de incidencia política. Sin embargo, podría
querer enfocarse en un área particular de la EeE, como la educación durante COVID-19, o en situaciones de conflicto armado, o en ver el asunto
desde un ángulo específico, como podría ser mediante la perspectiva de género o en relación a los niños, niñas y personas jóvenes refugiadas.
Dedicar su tiempo para definir y desarrollar su tema de incidencia política le proporcionará una base sólida sobre la cual puede fundamentar
confiadamente el resto de su trabajo.
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Una Caja de Herramientas de Incidencia
Política: La Educación que Queremos

3 - Escoja Cómo Llevar a Cabo su
Investigación - Métodos de Investigación

Plan International

2014

Inglés, Francés,
Español

UNICEF

2010

Inglés, Francés

Insignia de Género
de la Coalición
Mundial para la
Educación COVID-19

2020

Inglés, Francés,
Español

1 - Escoja herramientas para que le
ayude a analizar - Herramienta: Árbol de
Problemas/Objetivos
Caja de Herramientas de Incidencia Política:
Una guía para influir en las decisiones que
mejoran la vida de los niños y niñas

3.2 - Herramienta 1. Desarrollo de un
árbol de problemas y soluciones

Reforzar la igualdad: Guía para el regreso
de las niñas a la escuela

¿Por qué es Necesario una Guía
Enfocada al Retorno de las Niñas a la
Escuela?

3.2 - Herramienta 2. Planificación de la
investigación; Ejemplo de matriz de planificación de la investigación

Creando un Cambio: Caja de Herramientas de Incidencia Política para la Educación en Situaciones de Emergencia
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Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Marco Integral de Seguridad Escolar

3 Pilares de la Seguridad Escolar Integral

GADRRRES

2014

Inglés, Francés,
Español

Ataques a la Educación 2020

Panorama Mundial - Conflicto Armado e
Coalición Global
Inseguridad: Ataques contra la Educación para Proteger la
Educación de los
Ataques

2020

Árabe, Inglés,
Francés,
Español

INEE

2020

Árabe, Inglés,
Francés,
Portugués,
Español

Glosario EeE

Caja de Herramientas para Emergencias

2.7 Identificación y Priorización de
Problemas

CARE

2011

Inglés

La financiación importa: herramientas para
la financiación interna de la educación

6.1 - Ejercicio 18. El decidir sobre su área
de Enfoque e Identificación de Asuntos
Clave

Campaña Global
para la Educación,
Educación
Internacional,
ActionAid

2016

Inglés, Francés,
Español

INEE

2020

Árabe, Inglés,
Francés,
Portugués,
Español

El Aprendizaje Debe Continuar

Los dejados atrás: Educación para refugiados en crisis

Educación en Situaciones de Emergencia

ACNUR

2017

Inglés

Monitoreo de las Políticas del Gobierno:
Una Caja de Herramientas para las
Organizaciones de la Sociedad Civil en África

1.2 - Herramienta 1: Árbol de Problemas

Cafod, Christianaid,
TRoCAIRE

2006

Inglés
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Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Organizarse para una Incidencia Política
Efectiva

Capítulo 30, Sección 3 - Entendiendo el
Asunto

Caja de
Herramientas para
la Comunidad

2014

Inglés

Participación del Sector Privado en la
Educación en Situaciones de Emergencia:
Derechos y Regulaciones

4 - Participación del Sector Privado en la
EeE: Desentrañando los Asuntos

INEE

2021

Árabe, Inglés,
Francés,
Portugués,
Español

INEE

2020

Árabe, Inglés,
Francés,
Portugués,
Español

Educación para refugiados durante
COVID-19: Crisis y oportunidades

Reinventando la Educación de las Niñas:
Soluciones para que las Niñas continúen
Aprendiendo durante las Emergencias

I.1 ¿Por qué enfocarse en las
Oportunidades de Aprendizaje de las
Niñas durante las Emergencias?

UNICEF

2021

Inglés

Habla a favor de ella y su mundo

Paso 3 - Árbol de Problemas

WAGGS

2019

Árabe, Inglés,
Francés,
Español

Caja de Herramientas de Incidencia Política
para la Juventud

1. Explorar - Investigar

UNICEF

2019

Inglés

Guía de Incidencia Política para la Juventud

Buscando los Hechos - Investigación de
Escritorio

UNICEF

2019

Inglés, Francés
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5.2 Objetivos de la Incidencia Política
Luego de identificar su asunto o tema, el siguiente paso consiste en identificar de manera específica lo que quiere cambiar. El establecer objetivos y
metas para su incidencia política le ayudará a mantener su enfoque en lo que está tratando de alcanzar, en particular cuando se está abordando un
asunto polifacético como la EeE. También necesitará identificar los resultados e indicadores que usted usará para rastrear el progreso hacia sus metas.
Nombre de la Herramienta

Sección Relevante

Editor

Año

Idioma(s)

Curso de Incidencia Política y Campaña

Sesión 4, Parte 2 - Defina su resultado a largo y mediano plazo;
Escoja sus indicadores; Establezca
una Línea de Base

Save the Children

2014

Inglés

Sesión 4, Parte 2 - Cuadro 2
Ejemplos de los indicadores de incidencia política
Caja de Herramientas de Incidencia Política:
Una guía para influir en las decisiones que
mejoran la vida de los niños y niñas

3.2 - Herramienta 15: Siendo
SMART

UNICEF

2010

Inglés, Francés

La financiación importa: herramientas para
la financiación interna de la educación

6.2 - Estableciendo sus Metas y
Objetivos Estratégicos

Campaña Global para
la Educación, Educación
Internacional, ActionAid

2016

Inglés, Francés,
Español

Las niñas en primer plano: Guía de
sensibilización para la juventud

3.3 - Establezca sus Objetivos

Coalición Mundial para
la Educación

2021

Inglés, Francés,
Español,
Portugués
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5.3 Destinatarios de la Incidencia Política
Usted sabe lo que quiere cambiar, pero ¿quién tiene el poder para lograr que esto suceda? ¿Quién podría ayudarle y quién podría impedírselo? Es momento de identificar su público objetivo para el trabajo de incidencia política averiguando quién tiene y quién ejerce el poder alrededor de su asunto o tema
de incidencia política.
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Curso de Incidencia Política y
Campaña

Sesión 5, Parte 1 - Entendiendo la Política
y el Poder; Herramientas para el análisis
del poder: análisis del campo de fuerza

Save the Children

2014

Inglés

UNICEF

2010

Inglés,
Francés

Sesión 6, Parte 1 - La identificación e
influencia de los objetivos de incidencia
política
Caja de Herramientas de Incidencia
Política: Una guía para influir en las
decisiones que mejoran la vida de los
niños y niñas

3.2 - Análisis de las Partes Interesadas y
del Poder
7 - construyendo Relaciones y
Asegurando las Asociaciones
3.2 - Herramienta 7. El mapeo de las audiencias objetivo

Guía de Incidencia Política: Una nota
para los coordinadores del Cluster de
educación

Objetivos claves de Incidencia Política

Cluster de Educación

2014

Inglés

Kit de herramientas para incidencia: la
educación que queremos

1 - Elija con quien necesita hablar Herramienta: Análisis de las Partes
Interesadas (Caja de Herramienta 2)

Plan International

2014

Inglés,
Francés,
Español
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Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Monitoreo de las Políticas del
Gobierno: Una Caja de Herramientas
para las Organizaciones de la
Sociedad Civil en África

3.2 - Herramienta 5: Análisis de las
Partes Interesadas

Cafod, Christianaid,
TRoCAIRE

2006

Inglés

Organizarse para una Incidencia
Política Efectiva

Capítulo 30, Sección 4 - Reconocer a los
Aliados

Caja de Herramientas para
la Comunidad

2014

Inglés

Capítulo 30, Sección 6 - Fomentando la
participación de posibles oponentes

Inglés

Bien público sobre beneficio privado

4 - Figura 4D: Ejemplo de mapa de poder

Campaña Mundial por la
Educación

2017

Inglés,
Francés,
Español

Herramientas directas de Incidencia
Política

Formatos para análisis del Ambiente
Político para la Incidencia Política

Pathfinder International

2011

Inglés

Habla a favor de ella y su mundo

Paso 6 - Perfil del la Persona que Toma
las Decisiones

WAGGS

2019

Árabe, Inglés,
Francés,
Español
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5.4 Oportunidades y Tácticas de Incidencia Política
Una vez que haya establecido su asunto o tema (Sección 5.1), objetivos (Sección 5.2), y destinatarios (Sección 5.3), puede volcar su atención hacia
cuándo y cómo abogará al identificar las oportunidades y tácticas. Así como con cualquier etapa de la planificación, necesitará considerar cuidadosamente el contexto en donde está abogando.
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Curso de Incidencia Política y Campaña

Sesión 5, Parte 3 - Identificando
las oportunidades de incidencia
política

Save the Children

2014

Inglés

Caja de Herramientas de Incidencia Política:
Una guía para influir en las decisiones que
mejoran la vida de los niños y niñas

3.2 - Herramienta 10. Identificación
y planificación de oportunidades

UNICEF

2010

Inglés, Francés

Kit de herramientas para incidencia: la
educación que queremos

2 - ¿Cómo? Escoja acciones específicas - Métodos de Incidencia
Política (Caja de Herramientas 3)

Plan International

2014

Inglés, Francés,
Español

Monitoreo de las Políticas del Gobierno:
Una Caja de Herramientas para las
Organizaciones de la Sociedad Civil en África

1.1 - ¿Qué es el Ciclo de Políticas?

Cafod, Christianaid,
TRoCAIRE

2006

Inglés

Caja de Herramientas de Incidencia
Política para la Juventud

3. Actuación - Tácticas

UNICEF

2019

Inglés

A teacher helping students at ICT classes a refugee camp in Tanzania. 2018 © Guri Romtveit/NRC
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5.5 Mensajes de Incidencia Política
¡Su plan está tomando forma! El identificar con quién hablará y cómo lo hará es una cosa; el asegurarse que le escucharán es otra cosa. Los
mensajes de Incidencia Política hablan de sus ideas, su pasión y sus objetivos. Un mensaje de Incidencia Política sólida cumple ese objetivo, de
forma tal que su audiencia objetivo le entienda y le quiera apoyar.
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Curso de Incidencia Política y Campaña

Sesión 7, Parte 2 - Diez consejos para
desarrollar un buen mensaje escrito

Save the
Children

2014

Inglés

Kit de herramientas para incidencia: la educación que queremos

2 - ¿Cuál es Nuestro Mensaje? (Caja de
Herramientas 3)

Plan
International

2014

Inglés, Francés,
Español

Caja de Herramientas de Incidencia Política:
Una guía para influir en las decisiones que mejoran la vida de los niños y niñas

3.2 - Herramienta 8. Desarrollando mensajes basados en evidencias

UNICEF

2010

Inglés, Francés

Caja de Herramientas para la Incidencia
Política

5.1 Diseñando Mensajes para Diferentes
Audiencias

Save the
Children

2005

Inglés

Las niñas en primer plano: Guía de sensibilización para la juventud

5.1 - Narrativa Persuasiva

Coalición
Mundial para
la Educación

2021

Inglés, Francés,
Español, Portugués

INEE

2020

Árabe, Inglés,
Francés, Portugués,
Español

Priorizar, Proteger y Planificar la Educación:
Mensajes de abogacía de la INEE durante y
después de la pandemia del COVID-19
Educación para refugiados durante COVID-19:
Crisis y oportunidades

Mensajes Clave

INEE

2020

Árabe, Inglés,
Francés, Portugués,
Español

Habla a favor de ella y su mundo

Paso 7 - Ejercicio: Discurso de Ascensor

WAGGS

2019

Árabe, Inglés,
Francés, Español

INEE

2021

Inglés

El uso del vídeo como herramienta para contar
historias y abogar por la EeE
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5.6 Estrategia de Incidencia Política
Una vez que usted ha considerado cada uno de los elementos descritos en las Secciones 5.1-5.5, se encuentra listo/a para juntarlos todos y construir su estrategia de incidencia política. La incidencia política siempre es más efectiva cuando es estratégica, así que, lo que sea que realice, ¡no se
salte este paso! Usted puede llenar uno de los formatos que se encuentran aquí, o puede usarlos como inspiración para diseñar su propia estrategia.
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Curso de Incidencia Política y Campaña

Guía de Incidencia Política: Una nota para los
coordinadores del Cluster de educación

Año

Idioma(s)

Sesión 15, Parte 2 - ¿Qué hay de diferente Save the
en la estrategia de incidencia política hu- Children
manitaria?

2014

Inglés

Seis pasos para una incidencia política
exitosa

Cluster de
Educación

2014

Inglés

Save the
Children

2005

Inglés

Caja de Herramientas para la Incidencia Política 1.2 - Herramienta 1.2: Lista de
Verificación para la Planificación de la
Incidencia Política

Editor

Kit de herramientas para incidencia: la educación que queremos

Monitoreando el Éxito - Ejemplo de un Plan Plan
Completado (Caja de herramientas 2)
International

2014

Inglés, Francés,
Español

Caja de Herramientas de Incidencia Política:
Una guía para influir en las decisiones que mejoran la vida de los niños y niñas

3.3 - Hoja de trabajo de planificación de la UNICEF
estrategia de incidencia política

2010

Inglés, Francés

INEE

2020

Árabe. Inglés,
Francés,
Portugués,
Español

Formato para Estrategias de Incidencia Política
en EeE

Habla a favor de ella y su mundo

Paso 11 - Mapa de Incidencia Política en
Malasia

WAGGS

2019

Árabe, Inglés,
Francés,
Español

Caja de Herramientas de Incidencia Política
para la Juventud

3. Actúa - Plan de Incidencia Política

UNICEF

2019

Inglés
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Sección 6:

Ejecutando la
Incidencia Política
Convirtiendo su plan en acción

Docente que ayuda a sus estudiantes durante las clases de ICT en un campo de refugiados en Tanzania. 2018 © Guri Romtveit/NRC
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Teniendo su plan ya preparado, usted está listo/a para actuar. Las listas en esta sección cubren los consejos y directrices para diferentes formas
de incidencia política, que incluyen la abogacía e incidencia política, la campaña, la incidencia política de medios, y incidencia política digital.
Recuerde que si bien cada recurso podría ser usado para abogar por la EeE, no significa necesariamente que esto siempre deba ser así. Por
favor, considere cuidadosamente su contexto único antes de realizar cualquiera de las actividades descritas, utilice su juicio para determinar si
un recurso en particular es apropiado, y evite cualquier acción que ponga en peligro su propia seguridad o la de otros/as.

6.1 Político
La incidencia política y abogacía pretende cambiar las políticas y la prácticas al influir en quienes toman las decisiones de las mismas políticas
y prácticas. Con frecuencia implica la construcción de relaciones, con políticos y otros actores políticos que toman las decisiones, mediante las
tácticas como el cabildeo y la negociación. La incidencia política y abogacía necesita de un conocimiento fuerte sobre cómo, cuándo y por quién
son creadas y modificadas las políticas. Así que si todavía no lo ha hecho, consulte las Secciones 5.1, 5.3, y 5.4 antes de comenzar.
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Plan International

2014

Inglés, Francés,
Español

6.4 - Folleto y Ejercicio: Cabildeo y negociación Save the Children

2005

Inglés

Kit de herramientas para incidencia: la 3 - Cabildeo - Influenciando la Política y a las
educación que queremos
Personas que Toman las Decisiones (Caja de
Herramientas 43)
Caja de Herramientas para la
Incidencia Política
Cómo escribir un resumen de políticas

Centro de Investigación de
Desarrollo Internacional,
Gobierno de Canadá

2020

Inglés, Francés

Formato de Carta del Grupo sobre un
Millón de Voces

Campaña Mundial por la
Educación

2021

Inglés

Habla a favor de ella y su mundo

Paso 8 - Cabildeo

WAGGS

2019

Árabe, Inglés,
Francés, Español

Guía para Incidencia Política para la
Juventud

Leyendo y Comprendiendo una Política

UNICEF

2019

Inglés, Francés

Caja de Herramientas de Incidencia
Política para la Juventud

Involucrar a los Tomadores de Decisiones
Políticas

UNICEF

2019

Inglés
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6.2 Campaña
La Campaña hace referencia a la acción que se realiza para avanzar en sus objetivos de incidencia política que se enfoca en una gran audiencia,
y que va más allá de sus destinatarios de incidencia política centrales (Sección 5.3). La campaña con frecuencia se dirige al público en general,
a veces a una comunidad o país particular, y otras veces es global.
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Curso de Incidencia Política y Campaña

Sesión 10, Parte 3 Herramientas, actividades y
enfoques

Save the Children

2014

Inglés

Kit de herramientas para incidencia: la
educación que queremos

3 - Campaña (Caja de
Herramientas 4)

Plan International

2014

Inglés, Francés,
Español

Las niñas en primer plano: Guía de
sensibilización para la juventud

5.2 - Hablando en Público

Coalición Mundial para
la Educación

2021

Inglés, Francés,
Español,
Portugués

Organizarse para una Incidencia Política
Efectiva

Capítulo 33, Sección 9 Realizando una Campaña de
Petición

Caja de Herramientas
para la Comunidad

2014

Inglés

Guía para Incidencia Política para la Juventud

Creando Impulso - Organización
de Eventos

UNICEF

2019

Inglés, Francés
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6.3 Medios de comunicación
La incidencia política en medios utiliza medios de comunicación locales, nacionales y globales para influir la opinión pública y política alrededor
de un asunto, de manera que apoye su objetivo de incidencia política. Puede incluir los medios impresos (periódicos y revistas), medios audiovisuales (televisión y radio), y medios de comunicación por internet (sitios de noticias en línea, blogs y videos).
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Curso de Incidencia Política y Campaña

Sesión 8, Parte 4 - Siendo
Portavoz

Save the Children

2014

Inglés

Kit de herramientas para incidencia: la
educación que queremos

3 - Medios y Comunicaciones
- Hacerse Notar (Caja de
Herramientas 4)

Plan International

2014

Inglés, Francés,
Español

3 - Medios y Comunicaciones
- Modelo de Comunicado de
Prensa (Caja de Herramientas 4)
Las niñas en primer plano: Guía de
sensibilización para la juventud

5.3 - Entrevista

Coalición Mundial para
la Educación

2021

Inglés, Francés,
Español,
Portugués

Organizarse para una Incidencia Política
Efectiva

Capítulo 34, Sección 3 - Creando
Historias de Noticias que los
Medios Quieren

Caja de Herramientas
para la Comunidad

2014

Inglés

Caja de Herramientas de Incidencia Política
para la Juventud

Capítulo 6, Sección 8 Organizando una Conferencia
de Prensa

Inglés

Capítulo 33, Sección 9 - Ejemplo
de un Comunicado de Prensa

Inglés

Involucrar a los Medios de
Comunicación Locales
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2019

Inglés
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6.4 Digital
La incidencia política digital utiliza las herramientas en línea para realizar actividades de incidencia política que llegan a una gran audiencia.
Las herramientas incluyen las plataformas de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube y LinkedIn; plataformas de
mensajería como WhatsApp, Telegram y WeChat; y eventos virtuales, conferencias y software de reuniones.
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Kit de herramientas para incidencia: la educación que queremos

3 - Haciendo Campaña Campañas en Línea (Caja de
Herramientas 4)

Plan International

2014

Inglés, Francés,
Español

Campaña Mundial por
la Educación

2021

Árabe, Inglés,
Francés,
Portugués,
Español

Semana de la Acción Mundial para la Educación
2021 Caja de Herramientas de Medios Sociales

Organizarse para una Incidencia Política
Efectiva

Capítulo 33, Sección 19 - El Uso
de las Redes Sociales para la
Incidencia Política Digital

Caja de Herramientas
para la Comunidad

2014

Inglés

Habla a favor de ella y su mundo

Paso 8 - Campaña Digital

WAGGS

2019

Árabe, Inglés,
Francés,
Español

INEE

2021

Inglés

El uso del vídeo como herramienta para contar
historias y abogar por la EeE
Taller de Educación por Video

Pasos para Realizar un Video

IlluminAid

2021

Inglés

Guía para Incidencia Política para la Juventud

Creando Impulso - Creación
de una Campaña de Redes
Sociales

UNICEF

2019

Inglés, Francés

Theirworld

2019

Inglés

#WritetheWrong Kit de herramientas para las
redes sociales
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Sección 7:

Monitoreo y
Evaluación de la
Incidencia Política

Líbano, 2021 © Pascale Feghali / IRC
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Está realizando actividades de incidencia política de acuerdo con su plan de incidencia política, pero ¿cómo sabe si está funcionando? Los recursos en esta sección le pueden ayudar a monitorear y evaluar su incidencia política para asegurar de que tiene tanto impacto como sea posible.

7.1 Monitoreo
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Curso de Incidencia Política y Campaña

Sesión 4, Parte 1 - Tabla 1
Resultados a largo y mediano
plazo para la incidencia política
(Sesión 4, Parte 1)

Save the Children

2014

Inglés

Caja de Herramientas de Incidencia Política:
Una guía para influir en las decisiones que mejoran la vida de los niños y niñas

4.2 -Cinco Preguntas para la
planificación del monitoreo y
la evaluación de la incidencia
política

UNICEF

2010

Inglés, Francés

Save the Children

2005

Inglés

3.2 - Ejemplos de las actividades
de incidencia política, resultados
internos, objetivos e impactos, y
sus indicadores de medición
Caja de Herramientas para la Incidencia Política

7.6 - Formato para documentar
las reuniones
7.5 - Registro compartido de
presupuestos
7.3 - Registro de actividades
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7.2 Evaluación
Nombre de la Herramienta

Secciones Relevantes

Editor

Año

Idioma(s)

Curso de Incidencia Política y Campaña

Sesión 4, Parte 2 - Finalice su
marco MEAL

Save the Children

2014

Inglés

Caja de Herramientas de Incidencia Política:
Una guía para influir en las decisiones que mejoran la vida de los niños y niñas

4.2 - Diseños de Evaluación para UNICEF
la incidencia política humanitaria

2010

Inglés, Francés

Caja de Herramientas para la Incidencia Política

7.1 - Cómo evaluar

Save the Children

2005

Inglés

Caja de Herramientas de Incidencia Política
para la Juventud

4. Evaluar - Evaluación y
Monitoreo

UNICEF

2019

Inglés
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Sección 8:

Historias
de Éxito

Tailandia, 2016 © Kellie Ryan / IRC
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Les pedimos a los miembros de la INEE que compartieran sus experiencias de éxito de incidencia política para la EeE. Esto es lo que nos dijeron:
«Establecemos las regulaciones y políticas alrededor de las emergencias con anticipación, mucho antes de la posibilidad de que ocurran. Así,
cuando una emergencia ocurre, estas regulaciones y políticas ya están listas para ser referenciadas.»
«Yo lidero la “Academia de Generaciones Futuras para el Desarrollo Humano y el Autodesarrollo» en la región siria de Idlib. Nosotros brindamos
a los jóvenes experiencias y entrenamiento que los capacitarán para trabajar en varios campos con organizaciones sobre el terreno, incluidos
el apoyo psicológico y protección.»
«Involucrar a los niños y niñas en los campos comunitarios para las personas desplazadas internamente (IDPs), hablar con las comunidades
locales, e involucrarse con los medios de comunicación. Estas son tácticas de incidencia política que he usado y que me han dado resultados.»
«Una incidencia política exitosa conlleva un trabajo continuo con las autoridades y una organización internacional para asegurarse que los estudiantes refugiados sean aceptados en las escuelas. Hemos estado trabajando para encontrar un mecanismo para emitir los certificados de
nacimiento para personas jóvenes desplazadas.»
«Hemos visto que el involucramiento presencial (cara a cara) con los que toman las decisiones suelen ser los que mejor funcionan. Se deben
realizar los esfuerzos para construir primero las relaciones, luego es posible la incidencia política.»
«Trabajamos en transmitir nuestro mensaje mediante “influencers” en redes sociales con miles o millones de seguidores. Escogemos a estas
personas cuidadosamente, utilizando LinkedIn y otras plataformas. También construimos alianzas con el sector privado y difundimos los mensajes mediante la radio local.»
«Mediante la incidencia política, las autoridades se han comprometido con la protección de la infraestructura de la escuela y organizar cursos
de «retiro y repaso» para niños y niñas afectadas por los conflictos armados.»
«Realizamos seminarios regionales y nacionales sobre la educación en emergencias y respuestas humanitarias, acercando el debate al público
a través de diferentes niveles como las ONG, actores gubernamentales y universidades.»
«El encuentro con la Directiva de Educación y Defensa Civil y los directores de salud en respuesta a la pandemia de COVID-19 ha resultado
ser efectiva.»
«En los talleres para formación docente para contextos de emergencia, usamos varios formatos discursivos tales como los videos, textos y manuales, y capturas de pantalla de los mensajes sobre redes sociales para crear un entorno colaborativo para su análisis y discusión. Mediante
esta discusión interactiva y análisis, generamos mensajes sobre la importancia de la educación en situaciones de crisis.»
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Sección 9:

Conclusión
La educación es un derecho humano universal y una herramienta poderosa para el cambio. En contextos de emergencia, proporciona protección
física, psicosocial y cognitiva que puede mantener y salvar vidas. A pesar de esto, a millones de niños, niñas y jóvenes en el mundo quienes son
afectados por las crisis, se les continúa negando su derecho a una educación de calidad, segura, relevante y equitativa.
Si deseamos cumplir el plazo 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible OSD 4, que promete una educación inclusiva y equitativa de calidad, y oportunidades de aprendizaje permanentes, se necesita una acción urgente. La incidencia política para la EeE proporciona la oportunidad
de influir esa acción y de asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes en contextos de crisis puedan disfrutar de su derecho a la educación.
Esperamos que estos recursos sen un apoyo útil en este trabajo vital.
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