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Prólogo
Los conflictos, la violencia, los desastres y el empeoramiento de la crisis climática amenazan más que nunca la 
educación de los niños, especialmente de los niños y jóvenes atrapados en la crisis. Si bien la comunidad internacional 
está comprometida con garantizar el derecho a la educación para todos los niños, actualmente estamos lejos de 
lograr este objetivo. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la crisis educativa debido al cierre prolongado de 
escuelas y a través de efectos financieros en cadena que aún no se han evaluado por completo. 

Todos sabemos que la provisión de educación es un servicio vital e indispensable para los niños y jóvenes que se 
encuentran en situaciones de extrema precariedad. ¿Por qué? Porque la educación les ofrece protección, esperanza 
y, sobre todo, perspectiva de futuro. Desgraciadamente, también sabemos que la educación en situaciones de 
emergencia (EiE) sigue siendo poco prioritaria y poco financiada por la acción humanitaria y el desarrollo internacional.

Es por eso que el centro global de Ginebra para la educación en situaciones de emergencia, que incluye gobiernos, 
organizaciones internacionales, agencias de la ONU, ONG, instituciones académicas y fundaciones, encargó este 
estudio para evaluar el estado actual del financiamiento global de la EiE. 

Para enfrentar este desafío, necesitamos identificar las brechas de financiamiento existentes y evaluar su progreso. 
Necesitamos ser guiados por la evidencia para tomar decisiones informadas, establecer objetivos claros y abogar de 
manera efectiva. Hasta ahora, ha sido difícil acceder a información confiable sobre el financiamiento de la EiE, en parte 
porque la EiE opera en la intersección entre la ayuda humanitaria y para el desarrollo y tiende a estar fragmentada en 
diferentes informes.

Este estudio es único y oportuno. Por primera vez, se ofrece una imagen integral del financiamiento global para la 
educación en situaciones de emergencia, compilada a partir de una variedad de fuentes. También es el primer análisis 
importante publicado bajo los auspicios del centro global de Ginebra en nombre de sus miembros. Su objetivo es 
crear una comprensión compartida del estado actual del financiamiento de la EiE y las acciones importantes que 
deben tomarse para abordar las brechas. Contribuirá, como un estudio de referencia y un llamado a la acción, a varios 
eventos clave como la próxima Cumbre para la Transformación de la Educación, que está siendo convocada por el 
Secretario General de las Naciones Unidas en septiembre de este año, y la Conferencia de Financiamiento de Alto 
Nivel de Education Cannot Wait que se llevará a cabo en febrero de 2023.

Ahora es el momento de actuar. Para los niños atrapados en emergencias y para sus padres, la educación es una 
prioridad. Los donantes, los gobiernos afectados por las crisis, las agencias humanitarias y los actores del desarrollo 
están llamados a verlo de la misma manera. Invirtamos todos en educación. 

En nombre del Grupo Directivo del Centro Global de Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia.

 

Embajador Manuel Bessler 
Delegado de Ayuda Humanitaria y 
Responsable de la SHA 
Director General Adjunto de la Agencia Suiza   para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
Copresidente del Grupo Directivo

Dean Brooks, Director
Red Interagencial para la Educación 
en Situaciones de Emergencia
Copresidente del Grupo Directivo
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Resumen Ejecutivo
A millones de niños y jóvenes se le niega el derecho a una educación segura, inclusiva y de calidad debido a los conflictos 
armados, el cambio climático y otras emergencias. La crisis educativa mundial se ha agravado debido a la pandemia de 
COVID-19, que ha trastornado gravemente la escolarización de niños y jóvenes y ha exacerbado las desigualdades edu-
cativas. La educación en situaciones de emergencia (EiE) ha recibido una mayor atención en los últimos años, pero la co-
munidad internacional aún no logra garantizar que todos los niños y jóvenes que viven en contextos de emergencia tengan 
acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Un impedimento fundamental para lograr estos objetivos educativos es la falta de financiamiento crónico de la EiE. Este 
estudio proporciona una evaluación detallada del estado de la financiación de la EiE, incluido el impacto de la pandemia de 
COVID-19. Revisa los datos financieros de una variedad de modalidades de financiamiento de la EiE, incluida la asistencia 
humanitaria y la cooperación para el desarrollo. Además de presentar las tendencias de financiamiento clave desde 2016, 
señala los factores críticos que influyen en el financiamiento de la EiE a lo largo del tiempo, con el fin de identificar qué ac-
ciones se requieren para abordar las brechas observadas. 

Los hallazgos clave que surgen del estudio son:

La educación en situación de emergencia sigue estando crónicamente subfinancia-
da en un contexto de rápido aumento de las necesidades
El financiamiento de la EiE comprende tanto la ayuda humanitaria como la ayuda al desarrollo. La financiación humanitaria 
para la EiE ha aumentado año tras año durante la última década, alcanzando los $807 millones en 2021. La proporción de 
fondos destinados al sector de la educación en los llamamientos humanitarios de la ONU ha crecido durante el mismo perío-
do. En los mismos contextos, la Ayuda Oficial al Desarrollo para la educación también ha aumentado, alcanzando los 5.700 
millones de dólares en 2020. Sin embargo, los crecientes fondos destinados a la EiE no han seguido el ritmo del rápido cre-
cimiento de los requisitos financieros y de las crecientes necesidades, dejando un enorme vacío. Dentro de los llamamien-
tos humanitarios liderados por la ONU, el sector de la educación se ha visto seriamente desfinanciado desde 2018; recibió el 
22% de los fondos solicitados en 2021. Esta cifra es muy inferior a la de otros sectores, lo que deja a millones de niños y jóve-
nes sin la tan necesaria educación. El impacto de la pandemia de COVID-19 en el financiamiento de la EiE ha sido mixto; en 
algunos casos ha desviado fondos, mientras que en otros ha creado una oportunidad para movilizar más fondos.

Se necesitan compromisos políticos más firmes para hacer frente a la ac-
tual falta de financiamiento de la EiE
El perfil de la EiE dentro del sistema de ayuda internacional ha aumentado en los últimos años, lo que se ha traducido en más 
recursos, pero no a un ritmo lo suficientemente rápido como para hacer frente a las crecientes necesidades. Aunque la EiE se 
considera hoy más prioritaria que en el pasado, todavía tiende a pasarse por alto o a perder prioridad porque no se considera 
una necesidad vital de la misma manera que otros sectores. La sostenibilidad del financiamiento también se ve afectada por la 
incertidumbre de las decisiones de los donantes a lo largo del tiempo y los ciclos cortos para levantar los fondos. Todos los ac-
tores deben volver a comprometerse con la importancia de la EiE y garantizar que se financie adecuadamente. Esto es espe-
cialmente cierto en el período de recuperación posterior al COVID-19, de modo que los niños y jóvenes que viven en contex-
tos de emergencia puedan recuperar la educación que han perdido y retomar el camino para lograr el ODS 4 en el año 2030.

El financiamiento humanitario es insuficiente para atender las necesidades de la EiE, 
por lo que es doblemente importante aumentar la coherencia con la cooperación al 
desarrollo
El financiamiento humanitario para la EiE es limitado en comparación con el financiamiento para el desarrollo provisto para 
actividades educativas a menudo similares en los mismos contextos. La distinción entre estas dos modalidades de finan-
ciamiento suele ser marginal y, a medida que las crisis se prolongan, es necesario mejorar la colaboración entre ambas. 
Este es el medio más eficaz para obtener financiación para la EiE y ofrecer los mejores resultados educativos posibles para 
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los niños. Lo que sigue vigente en la actualidad es un enfoque aislado de la ayuda humanitaria y la cooperación al desarro-
llo para la EiE. Lo que se necesita, en cambio, es un cambio transformacional que aborde las numerosas barreras institu-
cionales y los desincentivos a un enfoque más conjunto, incluyendo una mayor alineación estratégica entre las diferentes 
modalidades de financiamiento y la orientación para que esto suceda.

Las desigualdades en la asignación de la financiación de la EiE exigen una mejor 
coordinación entre los agentes pertinentes
Aunque el sector de la educación está subfinanciado en todos los contextos, algunos países reciben mucho menos que 
otros debido a una serie de factores, como el hecho de que los donantes les den prioridad o la capacidad de absorción y 
las limitaciones operativas de los socios educativos sobre el terreno. Las necesidades de la EiE deben ser evaluadas ade-
cuadamente y traducirse en requisitos de financiamiento precisos. También es esencial una mejor coordinación entre to-
dos los actores de la educación para garantizar que los limitados recursos disponibles se destinen a los ámbitos en los que 
pueden tener un mayor impacto en los resultados de la educación. 

No existe un seguimiento exhaustivo o unificado de la financiación de la EiE
Existen varios sistemas diferentes para informar y controlar el financiamiento de la EiE, cada uno vinculado a un mecanis-
mo de financiación específico. Todos estos sistemas carecen de informes adecuados, por lo que es imposible ofrecer una 
visión global de la financiación de la EiE. Se debe mejorar la recopilación y notificación del financiamiento de la EiE, inclu-
yendo la financiación multisectorial y multianual, y la capacidad de analizar los datos disponibles. Tendría sentido consoli-
dar estos datos tan dispares en una única plataforma para poder mejorar las decisiones sobre la asignación de los escasos 
recursos y hacer un seguimiento más eficiente de las tendencias.

A partir de estos hallazgos clave, los autores del estudio hacen las siguientes recomendaciones:

Todos los socios de la EiE

• Redoblar los esfuerzos de promoción para pedir un mayor apoyo político a la crisis mundial de la educación y a los 
fondos necesarios para resolverla.

• Garantizar que el sector de la educación reciba una parte equitativa del financiamiento humanitario, en la misma 
proporción que otros sectores y que el llamamiento humanitario general de la ONU. 

• Desarrollar un observatorio/panel de control para consolidar los datos existentes sobre la financiación de la EiE de 
todas las modalidades pertinentes y presentarlos en un lugar en una plataforma común que esté disponible para to-
dos los socios.

© ICRC/V-PH-E-01062/Vee Salazar 
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• Organizar conferencias anuales de planificación para coordinar la asignación anual de fondos para la EiE con el fin 
de reducir la desigualdad en su utilización y asegurarse de que se destina a las mayores necesidades. 

• Aclarar el enfoque de nexo con la financiación de la EiE a través de una guía operativa que establezca el enfoque 
para establecer los requisitos financieros conjuntos, los acuerdos para evaluar las necesidades, la planificación 
de estrategias comunes y el desarrollo de programas conjuntos, mecanismos de coordinación y modalidades de 
financiamiento. 

• Garantizar que el 25% del financiamiento del sector educativo se destine lo más directamente posible a los actores 
locales y nacionales, de acuerdo con los compromisos del Gran Acuerdo. 

Donantes

• Garantizar que, como mínimo, los donantes alcancen el objetivo actual de la Iniciativa Global La Educación Ante 
Todo («GEFI», por sus siglas en inglés) de destinar el 4% del financiamiento humanitario a la educación y se compro-
metan a garantizar que este nivel se mantenga en el tiempo.

• Discutir dentro del contexto de la iniciativa Principios y Buenas Prácticas en la Donación Humanitaria la revisión 
del objetivo GEFI y combinarlo con un objetivo acordado para la parte global de la AOD que debería dedicarse a la 
educación. 

• Aumentar la proporción de financiamiento predecible y multianual para la EiE. 

• Alinear las políticas y los enfoques del financiamiento de la EiE a través, por ejemplo, de la iniciativa Principios y 
Buenas Prácticas en la Donación Humanitaria. 

• Fortalecer aún más los informes de contribuciones financieras en el Servicio de Seguimiento Financiero de la OCAH 
y el Sistema de Informes de Acreedores del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD CRS), y garantizar que 
los datos de financiamiento desagregados estén disponibles para la EiE. 

• Trabajar para diversificar y ampliar la base de donantes de la EiE, incluyendo las contribuciones de donantes no tra-
dicionales, el sector privado y las organizaciones filantrópicas. 

• Seguir explorando modelos de financiamiento innovadores para la EiE, que incluya cómo una mayor coordinación 
puede permitir que las diferentes modalidades de financiamiento actúen al unísono.

• Fortalecer los compromisos para aprovechar el financiamiento para la educación de los refugiados, tanto en situa-
ciones de emergencia como en circunstancias prolongadas, en el Foro Mundial sobre los Refugiados de 2023. 

Fondos para la educación global

• Seguir mejorando la coordinación para garantizar un enfoque más unificado de la movilización de recursos, la plani-
ficación, la asignación de fondos y la programación de los mecanismos de financiamiento complementarios. 

• Desarrollar un marco estratégico entre Education Cannot Wait (ECW) y el Global Partnership for Education (GPE) 
para garantizar un enfoque más robusto en la dirección y el uso de los fondos para la educación.

• Organizar conferencias y otras reuniones para el financiamiento de la EiE para países en crisis, en particular las 
emergencias olvidadas o no priorizadas, para presentar una evaluación común de las necesidades a los donantes.

• Optimizar los mecanismos y procesos de financiamiento entre los fondos para aprovechar las complementarieda-
des y reducir la duplicación, especialmente a nivel de país. 

Entidades de coordinación para las respuestas para la EiE

• Proporcionar orientación operativa y capacitación para socios educativos para fortalecer la presentación de infor-
mes y el seguimiento del financiamiento de la EiE. 

• Con los actores del desarrollo, se deben elaborar orientaciones para los socios de la educación a nivel nacional so-
bre cómo aplicar el enfoque de nexo para garantizar un enfoque más alineado con su planificación, programación, 
coordinación y asignación de fondos.

• Abogar para que los requisitos de educación en los Planes de Respuesta Humanitaria (PRH) y los Planes de 
Respuesta a los Refugiados (PRR) se establezcan de forma precisa y coherente, y sean proporcionales a las necesi-
dades evaluadas.

© ICRC/V-PH-E-01062/Vee Salazar 
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• Seguir desarrollando las modalidades y orientaciones para la programación conjunta entre el grupo de educación y 
otros sectores para garantizar un enfoque multisectorial de la EiE.

• Revisar la plataforma Refugee Funding Tracker para proporcionar un detalle de las necesidades y el financiamiento 
al sector de la educación en los PRR. 

Coordinador de la Ayuda de Emergencia y OCAH  

• Garantizar que la EiE siga siendo una prioridad estratégica para el Fondo Central para la Acción en Casos de 
Emergencia de las Naciones Unidas y los Fondos Humanitarios de País, y que los compromisos anteriores se cum-
plan a través de los mecanismos adecuados de rendición de cuentas. 

• Seguir mejorando el sistema FTS para hacer un seguimiento más preciso de la financiación de la educación y de 
subactividades específicas del sector, incluso como parte del financiamiento multisectorial, y proporcionar una pá-
gina dedicada al sector educativo en la plataforma FTS.  
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Abreviaciones
Bangladesh JRP Plan de Respuesta Conjunta de Bangladesh 

CBPF Fondos Humanitarios de País (ONU)

CERF Fondo central para la acción en casos de emergencia (ONU) 

SNA Sistema de notificación de acreedores (OCDE)

CAD Comité de ayuda al desarrollo (OCDE) 

ECHO Protección civil y operaciones de ayuda humanitaria europeas 

ECW Education Cannot Wait 

EiE Educación en situaciones de emergencia

Centro EiE Centro Global de Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia

CAE Coordinador de la Ayuda de Emergencia 

UE Comisión Europea

FER Primera Respuesta frente a Emergencias

FTS Servicio de Seguimiento Financiero (OCAH) 

CGE Clúster Global de Educación

GEFI Iniciativa global «la educación ante todo». 

GEM Informe de monitoreo global de la educación

GPE Global Partnership for Education 

PRH Plan de respuesta humanitaria 

INEE Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia 

L/NAs Actores locales y nacionales

MYRP Programa multianual de resiliencia

ONG Organización no gubernamental 

NLG No Lost Generation 

OCAH Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

RMRP Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 

PRR Plan de respuesta para refugiados 

ODS Objetivo de desarrollo sostenible 

Siria 3RP Plan Regional para los Refugiados y Resiliencia de Siria 

EAU Emiratos Árabes Unidos 

ONU Naciones Unidas 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

WASH Agua, saneamiento e higiene 
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1. Introducción
La falta de acceso a una educación segura, inclusiva y de calidad impide que millones de niños afectados por la crisis asis-
tan a la escuela todos los días. La pandemia de COVID-19 ha empeorado esta crisis educativa mediante el cierre prolon-
gado de escuelas y los efectos secundarios. El aumento de la frecuencia y la prolongación de los conflictos armados y el 
cambio climático también están teniendo un gran impacto en los sistemas educativos nacionales y en la implementación 
de la EiE. Los avances logrados en los últimos años en la mejora de los resultados de aprendizaje de los niños se han inver-
tido, y se teme que muchos niños y jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia no vuelvan nunca. La finan-
ciación insuficiente de la EiE ha agravado el problema, y millones de niños se ven privados de oportunidades educativas. 

Este estudio, solicitado por el Centro Global de Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia (Centro EiE), ofre-
ce un análisis de la situación del financiamiento de la educación en situaciones de emergencia y del impacto de la pan-
demia del COVID-19 en el sector. Ofrece una evaluación que da para pensar sobre la falta de financiamiento para la EiE y 
como ha empeorado en los últimos años a medida que aumenta la necesidad. Aunque la crisis de la educación es ahora 
más visible, los compromisos políticos mundiales y nacionales siguen sin cumplirse, lo que está creando enormes déficits 
de financiamiento. La falta de financiación está teniendo un impacto directo y negativo en las oportunidades educativas de 
los niños y jóvenes que viven en entornos de crisis. Sin embargo, la financiación inadecuada de la EiE es solo una parte de 
la historia, ya que ha habido algunas tendencias positivas. Por lo tanto, este estudio también identifica los factores que es-
tán influyendo en los niveles de financiamiento para señalar los tipos de intervenciones que pueden mejorar no sólo la can-
tidad sino la calidad de la financiación de la EiE. 

La sección 2 del informe presenta los antecedentes de la actual crisis mundial de la educación, destacando el impacto de 
la pandemia del COVID-19 y explicando la arquitectura de la financiación de la EiE. La sección 3 describe el alcance y la me-
todología del estudio, incluidas las limitaciones. La Sección 4 proporciona una descripción general de los datos de financia-
miento existentes sobre la EiE e identifica las principales tendencias en la financiación recibida, así como las brechas. En la 
sección 5 se analizan los principales factores que influyen en la financiación de la EiE antes de la sección 6, que incluye las 
conclusiones del estudio y las recomendaciones para los distintos agentes de la EiE .
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2. Antecedentes 

2.1. LA CRISIS EDUCATIVA Y LA PANDEMIA DEL COVID-19 
Incluso antes de la pandemia de COVID-19 había una crisis educativa preexistente. La UNESCO estimó que 256 millones 
de niños en edad de asistir a la escuela primaria y secundaria estaban sin escolarizar en 2019.1 La mitad de estos niños se 
encontraban en países afectados por crisis que sufren regularmente conflictos armados, catástrofes climáticas y otras 
emergencias.2 La pandemia de COVID-19 ha sido un golpe añadido, ya que el cierre de las escuelas ha interrumpido gra-
vemente la educación de millones de niños, muchos de los cuales probablemente nunca podrán volver a la escuela. En el 
punto más álgido de la pandemia, en 2020, la UNESCO calculó que más de 1.600 millones de estudiantes y 100 millones 
de profesores y personal escolar se vieron afectados por el cierre de escuelas y otros centros de enseñanza.3 Para finales 
de 2021, con 2.000 millones de horas de aprendizaje presencial perdidas, el 80% de los países experimentaron pérdidas 
de aprendizaje según UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial.4 Se necesitan esfuerzos específicos no sólo para proporcio-
nar acceso a estos millones de niños que permanecen sin escolarizar, sino también para ayudar a los niños a permanecer 
en la escuela mediante programas de recuperación y aceleración para recuperar el aprendizaje perdido. En total, la actual 
generación de estudiantes puede perder 17.000 millones de dólares en ganancias futuras.5 

Figura 1: Niños fuera de la escuela y aprendizaje interrumpido por el cierre 
de escuelas relacionado con la pandemia6 
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La pandemia del COVID-19 ha exacerbado aún más las desigualdades educativas existentes, especialmente en las socie-
dades empobrecidas. Save the Children ha calculado que al menos un tercio de los escolares del mundo no pudieron ac-
ceder a la enseñanza a distancia ofrecida durante el cierre de las escuelas; la mitad de los alumnos que se quedaron fuera 
de la escuela no tenían acceso a un ordenador o a Internet en casa.7 Según UNICEF, al menos 463 millones de escolares de 
todo el mundo no pueden acceder a las oportunidades de aprendizaje a distancia debido a la brecha digital; tres de cada 
cuatro de estos niños viven en zonas rurales y/o en hogares pobres.8 Como tal, la pandemia ha actuado como un multipli-
cador de riesgos, no sólo creando nuevas necesidades, sino también amplificando los riesgos existentes para los grupos 
más vulnerables, especialmente las niñas afectadas por la crisis y los niños con discapacidad. 

 Las escuelas proporcionan protección física, psicosocial y cognitiva, seguridad emocional, sensación de estabilidad y una 
amplia gama de servicios sociales, como salud, salud mental y apoyo psicosocial, alimentación y nutrición escolar, e instala-
ciones de agua, saneamiento e higiene (WASH).9 Una de las principales repercusiones negativas del COVID-19 sobre los ni-
ños y los jóvenes, además de perturbar la educación e impedir que millones de niños accedan a una educación de calidad, 
fue que estos beneficios secundarios de la escolarización se perdieron durante los cierres de escuelas relacionados con la 
pandemia. El efecto de esto, que se ha visto en otras crisis prolongadas, ha tenido un impacto perjudicial en la seguridad y el 
bienestar de los niños y jóvenes y ha causado el tipo de daño psicológico que resulta de estar fuera de un entorno escolar 
protector y seguro. Por ejemplo, cuando no van a la escuela, las niñas de muchas partes del mundo se enfrentan a un ries-
go adicional de matrimonio y embarazo infantil.10 UNICEF ha calculado que más de 10 millones de niñas correrán el riesgo 
de convertirse en niñas novias a causa de la pandemia.11 Además, según UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, unos 
370 millones de niños han dejado de recibir comidas escolares gratuitas o subvencionadas durante la pandemia.12 
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Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, los Estados miembros de la ONU se comprome-
tieron a «garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos» de aquí a 2030. Si bien el mundo no estaba en vías de alcanzar el ODS 4 incluso antes de la COVID-19, se esti-
ma que la pandemia ha anulado 20 años de avances en materia de educación13. La UNESCO ha calculado que, debido a la 
COVID-19, podrían necesitarse entre 150.000 y 460.000 millones de dólares adicionales para alcanzar el ODS 4 en 2030 
en los países de ingresos bajos y medianos.14 Ante este sombrío panorama, este estudio examina el vacío financiero que 
ha dejado la pandemia del COVID-19 y las medidas necesarias para recuperar el progreso perdido. 

2.2. LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIA
Los sistemas educativos en situaciones de crisis se financian de diversas formas, entre las que destacan los gobiernos 
nacionales, pero también el gasto de los hogares y la ayuda extranjera, en forma de asistencia humanitaria y para el desa-
rrollo, que complementa el gasto nacional. Se ha calculado que se necesitarán 75.000 millones de dólares al año, como 
mínimo, para poder ofrecer a los niños del mundo una educación universal de aquí a 2030.15 El gasto gubernamental en 
educación ha aumentado de forma constante durante la última década, pero la pandemia de COVID-19 ha tenido un im-
pacto dramático en las finanzas públicas, lo que ha provocado una importante contracción de los presupuestos educa-
tivos. Según el Banco Mundial y la UNESCO, dos tercios de los 17 países de ingresos bajos y medianos bajos informaron 
que redujeron sus presupuestos educativos en 2020 después del inicio de la pandemia de COVID-19.16 En marzo de 2022, 
una encuesta de UNICEF realizada en 122 países mostró que sólo un tercio de los países había aumentado los recursos 
públicos destinados a la educación, mientras que una cuarta parte había informado de una disminución del presupuesto.17 
La importancia de la ayuda exterior para salvaguardar el gasto en educación y garantizar el mantenimiento del acceso de 
los niños a la misma ha aumentado, por tanto, considerablemente. Aproximadamente $14.700 millones en Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) se dedicaron a la educación en 2020, lo que representa el 6,5% del total. La mayor parte procede de los 
presupuestos de ayuda al desarrollo de los gobiernos donantes y el resto del financiamiento humanitario. 

La financiación de la EiE es un subconjunto de este financiamiento para la educación, aunque no hay acuerdo sobre el al-
cance de lo que implica exactamente. Puede proporcionarse durante un corto periodo de tiempo en una emergencia de 
inicio rápido para cubrir las necesidades inmediatas de los niños y jóvenes afectados por la emergencia, o a largo plazo, 
durante varios años, para mantener la educación en una crisis prolongada en la que los sistemas educativos formales no 
pueden acoger a todos los niños y jóvenes. En este sentido, la financiación de la EiE se sitúa entre la ayuda humanitaria y la 
cooperación para el desarrollo, que son dos importantes fuentes de financiamiento para la EiE Este apoyo se canaliza a tra-
vés de agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales (ONG) e intermediarios, incluidos fondos globales dedi-
cados a la respuesta educativa, como Education Cannot Wait (ECW) y la Global Partnership for Education (GPE). Los bene-
ficiarios de la ayuda incluyen agencias de la ONU, ONG nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. 

Aunque la EiE ha sido objeto de atención internacional durante las dos últimas décadas (ver la cronología más abajo), hubo 
un tiempo en que la educación no era prioritaria durante las emergencias. La educación ahora se reconoce como un sec-
tor crítico en la respuesta humanitaria y un elemento clave de la cooperación para el desarrollo en situaciones de crisis. El 
Clúster Global de Educación (CGE), establecido en 2007 y codirigido por UNICEF y Save the Children, es el principal meca-
nismo de coordinación para brindar dicha asistencia en crisis humanitarias, con ACNUR a la cabeza de la coordinación de 
las respuestas a los refugiados. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó la importancia de la educa-
ción para los niños en una resolución en la que instaba a «los Estados miembros a aplicar estrategias y políticas para garan-
tizar y apoyar la realización del derecho a la educación como elemento integral de la asistencia humanitaria y la respues-
ta humanitaria».18 Los conocimientos técnicos sobre la provisión de educación en situaciones de crisis han evolucionado 
desde entonces, con las Normas Mínimas de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) 
acordadas entre los diversos actores implicados.
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Figura 2: Cronología de los principales hitos en la financiación de la EiE
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Con el fin de aumentar el financiamiento para proporcionar educación a los niños y jóvenes en situaciones de emergen-
cia, la Iniciativa Global La Educación Ante Todo (GEFI) de las Naciones Unidas acordó en 2012 destinar un mínimo del 4% 
de la financiación humanitaria a la educación. En 2015, la EiE se incluyó en el ODS 4, que busca garantizar una educación 
de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.19 En 2016, la EiE ganó 
más atención con el establecimiento del primer fondo dedicado a la ONU llamado ECW. En 2018, el Pacto Mundial sobre 
los Refugiados reafirmó la importancia de los sistemas educativos nacionales inclusivos para facilitar el acceso a los refu-
giados y a los niños de la comunidad de acogida. Si bien estos avances positivos han elevado el perfil de la EiE, este estudio 
examina si los compromisos políticos se han traducido o no en una mayor y mejor financiamiento para el sector.
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3. Alcance y metodología
Este estudio analiza las principales tendencias de la financiación de la EiE entre 2016 y 2021. Al no existir un acuerdo sobre 
lo que se entiende por financiación de la EiE, se considera que se trata de todos los flujos de ayuda procedentes de distin-
tas fuentes de financiación que se utilizan para financiar actividades relacionadas con la definición de la EiE (ver el Cuadro 
1). El estudio no ha analizado de forma exhaustiva el papel de los gobiernos nacionales que financian sus propios sistemas 
educativos, ni la financiación recibida para la EiE de fuentes privadas. Además, sólo se preocupa por la cantidad de finan-
ciación. La calidad de la financiación y su aplicación, en términos de eficacia y eficiencia en el uso de los fondos disponibles 
para mejorar la educación de los niños y los jóvenes, está fuera del alcance de este informe. 

No existe una fuente de datos exhaustiva y completa sobre la financiación de la EiE, y las bases de datos existentes no per-
miten comparar fácilmente los datos, que a menudo son incompletos debido al carácter voluntario de la información. Por 
lo tanto, este estudio ha tratado de identificar las tendencias a partir de una serie de datos. Se trata principalmente de me-
canismos de financiación humanitaria, aunque también se incluyen los fondos de desarrollo que se han utilizado para finan-
ciar la EiE. De hecho, a medida que las crisis se prolongan, la EiE y su financiación actúan en el nexo entre la ayuda humani-
taria y la ayuda al desarrollo en muchos aspectos, incluso para garantizar una transición fluida entre la respuesta aguda y 
la respuesta de la EiE a más largo plazo. Los datos analizados se recogieron en febrero y marzo de 2022, y algunas fuentes 
de los datos de 2021 se actualizaron a principios de mayo de 2022. (Para más información, ver Anexo 1: Nota metodológica 
sobre el análisis de datos.) 

Además del análisis de los datos, se realizaron 37 entrevistas con diferentes partes interesadas, entre ellas actores de 
agencias de la ONU, ONG, organizaciones de donantes e institutos de investigación. Los actores de la educación que tra-
bajan en cinco países en crisis, Afganistán, Jordania (como parte de la respuesta a los refugiados de Siria), Níger, Venezuela 
y Yemen, participaron en grupos de discusión organizados para comprender la dinámica sobre el terreno que afecta a la 
financiación de la EiE. Los cuadros que aparecen a lo largo del informe ofrecen instantáneas de estos cinco contextos. Se 
llevó a cabo una encuesta en línea con distintas partes interesadas para recabar sus puntos de vista sobre los factores que 
han afectado a la financiación de la EiE y las medidas que podrían adoptarse para subsanar los déficits de financiación. Se 
recibieron 106 respuestas a la encuesta, cuyos resultados figuran en las secciones correspondientes del informe 

CUADRO 1: DEFINICIÓN DE EIE

La educación en situaciones de emergencia, según la definición de la INEE, se refiere a la 
provisión de «oportunidades de aprendizaje de calidad para todas las edades en situaciones 
de crisis, incluyendo el desarrollo de la primera infancia, la educación primaria, secundaria, no 
formal, técnica, profesional, superior y de adultos. La educación en situaciones de emergencia 
brinda protección física, psicosocial y cognitiva que puede mantener y salvar vidas”.20
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4. Las principales tendencias en la 
financiación de la EiE y el impacto 
de COVID-19 
Las tendencias en la financiación de la EiE se ven afectadas por otras que ofrecen ayuda más amplia. En 2022, la ONU hizo 
un llamamiento récord de 41.000 millones de dólares para satisfacer las necesidades de los 183 millones de personas que 
necesitan asistencia y protección humanitaria, frente a los 174 millones del año anterior.21 Las necesidades humanitarias han 
crecido enormemente en los últimos años debido a la persistencia de los conflictos armados y otras catástrofes, pero tam-
bién a los desafíos humanitarios agravados, como el cambio climático y la pandemia del COVID-19. En marzo de 2020, se 
publicó el Plan Global de Respuesta Humanitaria para COVID-19, que posteriormente se revisó en dos ocasiones, con unas 
necesidades financieras que alcanzan los 10.300 millones de dólares en 63 países. El número de llamamiento humanitarios 
de la ONU aumentó de 35 en 2019 a 62 en 2020. Aunque la respuesta de COVID-19 se integró en los llamamientos huma-
nitarios de la ONU en 2021, la necesidad general ha seguido siendo elevada. En lo que va de 2022, la guerra de Ucrania ha 
añadido 4.100 millones de dólares a las necesidades iniciales de los llamamientos de la ONU, lo que significa que ahora se 
necesitarán 46.100 millones de dólares para financiar la acción humanitaria de este año. 

Mientras el número de personas que necesitan ayuda humanitaria ha aumentado considerablemente en los últimos años, 
la financiación de los donantes no ha seguido el mismo ritmo. Esto ha creado un déficit de financiación que aumenta rápi-
damente. En su informe sobre ayuda humanitaria global de 2021, Development Initiatives afirma que la asistencia humani-
taria internacional se ha estancado en los últimos años. Aunque las contribuciones de algunos de los principales donantes 
han aumentado, a pesar de la crisis de COVID-19, esto se ha visto compensado por la reducción de otros.22 La falta de fi-
nanciación para la asistencia humanitaria aumentó notablemente en 2019. Entre 2016 y 2019, los llamamientos humanita-
rios de la ONU se financiaron en torno al 60%. Sólo se recibió el 50% de la financiación necesaria en 2020, mientras que la 
cifra en 2021 fue del 54%. Esto supone un cambio significativo en la tendencia de la financiación humanitaria de la última 
década y un aumento importante del déficit de financiación. 

La financiación de la EiE se ha visto afectada por estas tendencias generales de la ayuda humanitaria, al tiempo que ha 
tenido que hacer frente a sus propios retos. Esta sección examina la financiación de la EiE a partir de una serie de fuen-
tes de datos vinculadas a diferentes modalidades de financiación, con el fin de identificar las tendencias generales y las 
deficiencias del financiamiento y determinar el impacto de COVID-19. Sin embargo, el informe no pretende cuantificar el 
importe total del financiamiento recibido para la EiE, que, dadas las lagunas en la información, sería imposible de calcular. 
El análisis se centra principalmente en los mecanismos de financiación humanitaria, pero también incluye la ayuda al de-
sarrollo utilizada para financiar la EiE. Aunque las principales tendencias de financiación son identificables, es difícil ofre-
cer un panorama completo porque no hay una definición consensuada de lo que entra exactamente en el ámbito de la 
financiación de la EiE.

4.1. FINANCIACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN LOS 
LLAMAMIENTOS HUMANITARIOS 

4.1.1. Financiación humanitaria declarada en el Servicio de Seguimiento Financiero 
de la OCAH 
El Servicio de Seguimiento Financiero (FTS) de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones 
Unidas es una fuente centralizada de datos sobre los flujos de financiación humanitaria, a la que informan voluntariamen-
te los gobiernos donantes, las entidades de la ONU, las ONG y otros actores humanitarios. Las contribuciones financieras 
pueden ser reportadas para las siguientes actividades educativas realizadas durante una crisis o sus secuelas: construc-
ción de escuelas, suministros escolares, apoyo a profesores, formación de profesores, instalaciones temporales de apren-
dizaje, educación para la paz/reconciliación y alimentos por trabajo (por ejemplo, para la construcción de escuelas o la 
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enseñanza).23 Según el FTS, la alimentación escolar debería ser declarada en el marco de la seguridad alimentaria, pero 
esto no se hace de forma coherente. Por ejemplo, en 2021, el 13% de todos los fondos declarados como destinados a la 
educación en el FTS fueron en realidad recibidos por el Programa Mundial de Alimentos, lo que confirma que la financia-
ción de la alimentación escolar se declara cada vez más en el sector de la educación, haciendo que ésta parezca mejor fi-
nanciada de lo que realmente está.

Figura 3: Financiación recibida en el sector de la educación: 
Recursos totales frente a recursos internos (basados en datos del FTS)

 Financiación de la educación recibida al margen de los recursos   
 Financiación de la educación recibida dentro de los planes de respuesta y los recursos

 Financiación total de la educación (dentro y fuera de los recursos)

La mayor parte de los datos de financiación humanitaria que aparecen en el FTS corresponden a llamamientos humani-
tarios de la ONU, que es para lo que se diseñó específicamente la plataforma. Estos llamamientos incluyen los Planes de 
Respuesta Humanitaria (PRH), los llamados de urgencia, otros llamamientos como los planes de respuesta COVID-19 y, 
más recientemente, los Planes Regionales de Respuesta para los Refugiados (PRR), aunque el FTS no es la herramienta 
principal para el seguimiento de la financiación de las respuestas a los refugiados. El FTS también recoge la financiación 
humanitaria que queda fuera de estos llamamientos. Como se ve en la Figura 3, la financiación para el sector educativo 
(tanto dentro como fuera de los llamamientos) que se informa en el FTS aumentó cada año durante una década completa, 
alcanzando un récord de 807 millones de dólares en 2021. Dentro de los llamamientos humanitarios liderados por la ONU, 
la financiación para la educación aumentó de 230 millones de dólares en 2016 a 633 millones en 2021;24 se trata de un in-
cremento del 175%, uno de los mayores de todos los sectores. Un análisis del sitio web Humanitarian Funding Forecast 
muestra que parte de la financiación de la educación de 2021 estaba originalmente en el presupuesto de 2020. Esto sugie-
re que al menos una parte de la financiación prevista para 2020 que no pudo utilizarse debido a la COVID-19 se trasladó a 
2021; esto explica en parte por qué no hay una «caída de la COVID» perceptible para el sector de la educación.25 

La proporción de la financiación humanitaria asignada a la educación también ha aumentado de forma constante durante 
la última década (ver la Figura 4), alcanzando un punto máximo en 2021. En ese año, la financiación del sector de la educa-
ción representó el 3,1% del total de la financiación humanitaria comunicada para los llamamientos humanitarios en el FTS. 
Sin embargo, una parte importante de la financiación declarada en el FTS no se asigna a ningún sector o se registra como 
multisectorial en reconocimiento de los múltiples sectores que podría financiar No está claro qué proporción de esta finan-
ciación no especificada y multisectorial se destinó al sector educativo. Excluyendo esto del cálculo y observando sólo los 
datos de financiación específicos del sector en el FTS en 2021, la proporción declarada como destinada al sector de la edu-
cación fue en realidad del 5,2%. Los autores de este estudio consideraron que esta era una forma más precisa de calcular 
la proporción de la financiación humanitaria destinada al sector de la educación. Sin embargo, hay que aclarar si se cumple 
el objetivo del GEFI del 4%. Lo sea o no, algunos actores de la educación, como los miembros de la Campaña Mundial por 
la Educación, han pedido que los donantes destinen hasta un 10% de su financiación humanitaria a la educación.26
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Figura 4: Financiación del sector de la educación como parte de la financiación de los llamamientos huma-
nitarios de la ONU (basado en datos del FTS)27  
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A pesar de estas tendencias positivas en el nivel absoluto de la financiación de la educación y su proporción en la financia-
ción humanitaria global, el sector sigue estando gravemente subfinanciado en relación con sus necesidades declaradas, y 
también en comparación con la financiación de otros sectores. Estas son una medida más importante para saber si la EiE 
está bien financiada. Entre 57 y 2019, los llamamientos humanitarios de la ONU se financiaron en torno al 34%. Como se 
muestra en la Figura 5, el sector de la educación está sistemáticamente peor financiado. Además, mientras que el nivel de 
financiación con respecto a los llamamientos humanitarios de la ONU experimentó un importante descenso en 2020, pa-
sando del 63% al 50% al comienzo de la pandemia de COVID-19, el sector de la educación salió mucho peor parado, reci-
biendo el 39% de sus necesidades en 2020 y el 22% en 2021. 

Figura 5: Cobertura de la financiación de la educación en comparación con los llamamientos generales de 
la ONU (basados en datos del FTS)   
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En pocas palabras, las necesidades de financiación del sector educativo han crecido mucho más rápido que el aumento 
de la financiación de la educación. El resultado neto es que el sector de la educación está más desfinanciado ahora que 
antes (ver la Figura 6). El enorme aumento de las necesidades de financiación para el sector educativo, de 1.400 millones 
de dólares en 2020 a 2.900 millones en 2021 (es decir, más del doble), puede explicarse en parte por la mayor visibilidad 
de las necesidades de financiación de la educación en los PRR.28 La inclusión de los PRR regionales y el seguimiento de 
su financiamiento por sector en el FTS es relativamente nueva, ya que el mandato principal para el seguimiento de las ne-
cesidades de respuesta de los refugiados recae en el ACNUR (el ACNUR mantiene un sistema de información separado 
para el seguimiento de las respuestas a los refugiados, la plataforma Refugee Funding Tracker). En el FTS, los requisitos y 
la financiación de la educación en los PRR solían incluirse en «multisectorial», pero en 2020-2021 se registraron en el sector 
de la educación, lo que aumentó significativamente los requisitos notificados, reflejando con mayor precisión los requisi-
tos totales para la educación en los llamamientos humanitarios de la ONU.29 Sin embargo, incluso cuando los requisitos del 
PRR se han desglosado por sector en los documentos de los llamamientos, la financiación recibida no se ha comunicado 
sistemáticamente por sectores.30 Sin perjuicio sobre registro de la financiación contra los PRR, esto ha provocado una dis-
torsión en las tendencias de los datos de financiación del FTS relacionados con el sector educativo.

  Figura 6: Cobertura de la financiación de la educación, planes de respuesta interna y recursos 
(basados en datos del FTS) 

 Financiamiento recibido para la educación 
 Requisitos de la educación no cumplidos 

Sin embargo, incluso cuando se tiene en cuenta esta distorsión eliminando los datos de los PRR regionales y examinando 
sólo los PRH, el sector educativo sigue estando muy subfinanciado (ver la Figura 5).  Tras alcanzar un máximo del 48% de 
la financiación requerida en 2018, la subfinanciación de la educación empeoró en los tres años siguientes, cayendo al 25% 
de la cantidad requerida en 2021. El sector de la educación, que generalmente carece del financiamiento suficiente en tér-
minos de ayuda humanitaria, también está más gravemente subfinanciado que la mayoría de los demás sectores (ver la 
Figura 7). De los 13 sectores financiados entre 2016 y 2021, la educación ocupó el octavo lugar en cuanto a cobertura de 
financiación. La seguridad alimentaria, la salud, la nutrición y otros sectores recibieron proporcionalmente muchos más 
fondos, y los sectores que recibieron menos, como la coordinación, la logística, la recuperación temprana, la coordinación 
y gestión de los campamentos y las telecomunicaciones de emergencia, son funciones de apoyo más que de asistencia 
directa. 
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Figura 7: Financiación recibida y cobertura por sectores de 2016 a 2021 (basada en datos del FTS31)  

 Requisitos no cumplidos 

Servicios de Coordinación y Apoyo  64%

Telecomunicaciones de emergencia  63%

Seguridad alimentaria  56%

Nutrición  55%

Logística  54%

Agricultura  41%

Salud  35%

Education  34%

Proteccion  33%

Agua, saneamiento e higiene  32%

Coordinación / Gestión de Campamentos  30%

Recuperación Temprana  25%

Financiamiento recibido  19%
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Financiamiento recibido por 
Sector - 2016-21 (en $ millones)

Seguridad alimentaria  27 759 

Salud  5 967 

Nutrición  5 497 

Proteccion  3 926 

Agua, saneamiento e higiene  3 702 

Refugio de emergencia y NFI  2 637 

Education  2 593 

Servicio de Coordinación y 
Apoyo  1 611 

Logística  1 185 

Recuperación Temprana  857 

Agricultura  557 

Coordinación / Gestión de 
Campamentos  391 

Telecomunicaciones de 
emergencia  82 

La consecuencia inmediata de esta falta de financiación es la ausencia de asistencia educativa de calidad para millones 
de niños y jóvenes. En 2021, el CGE se dirigió a 28,4 millones de niños de un total estimado de 55,6 millones que necesitan 
ayuda educativa. Debido a que el sector de la educación sólo recibió el 25% de la financiación que necesitaba, los objeti-
vos no se cumplieron, y ocho millones de niños se quedaron sin asistencia educativa en 2021.32 Ante estas carencias, los 
socios educativos consultados en el marco de la investigación para este informe hablaron de las repercusiones que tuvo 
esta falta de financiamiento, como la suspensión de programas, el hacinamiento en las aulas, el mal mantenimiento de las 
infraestructuras escolares y, en definitiva, el aumento de las tasas de abandono escolar y de los mecanismos de afronta-
miento negativos, como el trabajo infantil y el matrimonio infantil.33 La falta de fondos conduce en última instancia a una ero-
sión de la programación de calidad a expensas de mantener la cobertura de al menos algún tipo de asistencia educativa 
al mayor número de niños.

Un análisis más detallado de los años 2019 a 2021 muestra un aumento de la necesidad de financiación de la educación, en 
parte debido a la pandemia de COVID-19. El número de países con PRH aumentó de 23 en 2019 a 30 en 2021, y el número 
de personas que necesitan asistencia educativa se duplicó con creces, pasando de 36 millones en 2019 a 76 millones en 
2020. Las necesidades volvieron a disminuir en 2021, pero los 32,9 millones de niños a los que se dirigió la ayuda educativa 
en 2020 representaban menos del 50% de las necesidades estimadas en estos países. Con la reapertura de las escuelas, 
el número de personas necesitadas disminuyó, pero seguía siendo mucho mayor que antes del comienzo de la pandemia. 
Además de las actividades más tradicionales de EiE, se necesitaron programas de educación acelerada y de recupera-
ción, apoyo psicosocial y de salud mental para los niños, los cuidadores y los maestros, así como kits de higiene e instala-
ciones mejoradas de WASH como parte de la prevención y la respuesta al COVID-19. 
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Tabla 1: Educación con PRH, 2019-2021

 PRH en Educación 2019-2021 (FTS)

2019 2020 2021

• 23 PRH
• Requisitos: 980 millones
• Financiamiento Recibido: 385 

millones
• Cobertura de financiación: 39%
• PIN: 36 millones
• Objetivo: 20 millones
• Costo promedio por persona 

objetivo: $49

• 25 PRH
• Requisitos: 1200 millones
• Financiamiento Recibido: 403 

millones
• Cobertura de financiación: 33%
• PIN: 75.7 millones
• Objetivo: 32.9 millones
• Costo promedio por persona 

objetivo: $37

• 30 PRH
• Requisitos: 1500 millones
• Financiamiento Recibido: 

389 millones
• Cobertura de financiación: 

23%
• PIN: 55.6 millones
• Objetivo: 28.4 millones
• Costo promedio por 

persona objetivo: $55

4.1.2. Fondos Humanitarios administrados por OCAH: Fondo central de ayuda para 
emergencias y fondos humanitarios de país 
Dos fuentes clave de financiación para los llamamientos humanitarios de la ONU son el Fondo Central de Ayuda de 
Emergencia (CERF) y los Fondos Humanitarios de País (CBPF) Cada uno de ellos tiene un portal de financiación indepen-
diente y ambos se recogen en el FTS. El CERF se creó en 2005 como un fondo mundial de respuesta a emergencias de la 
ONU destinado a prestar una ayuda humanitaria rápida y eficaz. Dispone de dos mecanismos de financiación: una venta-
na de respuesta rápida para poner en marcha los esfuerzos de socorro cuando surge una nueva crisis, y una ventana de 
emergencias con financiación insuficiente que ayuda a ampliar y mantener las operaciones de socorro cuando no se dis-
pone de otra financiación. El CERF concede subvenciones a los organismos de la ONU que cumplen sus criterios para sal-
var vidas, entre los que se encuentra la EiE.34 Sin embargo, el CERF destinó el 2,7% de su financiación al sector educativo 
entre 2016 y 2021, un total de 88,5 millones. En 2019, el coordinador de la ayuda de emergencia (CAE) esbozó cuatro áreas 
prioritarias para la financiación del CERF y el CBPF: a saber, el apoyo a las mujeres y las niñas, incluida la lucha contra la vio-
lencia de género, la salud reproductiva y el empoderamiento; los programas dirigidos a las personas con discapacidad; la 
educación en las crisis prolongadas; y otros aspectos de la protección.35 Estas áreas prioritarias se consideraron subfinan-
ciadas, y se pidió a todos los coordinadores humanitarios que las tuvieran «debidamente en cuenta» a la hora de tomar de-
cisiones sobre las asignaciones del CERF y el CBPF. 

Figura 8: Financiamiento CERF para la educación 2016-2021: Total de fondos asignados a la educación y 
porcentaje para la educación del total de la financiación del CERF

 Emergencias subfinanciadas US$
 Respuesta Rápida US$

 Financiamiento educativo del CERF como porcentaje del total de los fondos del CERF (todos los sectores)
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En 2020, la financiación del CERF para la educación alcanzó los 28,6 millones de dólares, el nivel más alto desde su crea-
ción en 2006 (ver la figura 8).36 Sin embargo, esa cantidad se redujo significativamente en 2021, hasta los 9,7 millones de 
dólares o el 1,8% de la financiación del CERF, lo que está muy por debajo de la media comunicada para la financiación hu-
manitaria global en el FTS. Esto puede explicarse en parte por la COVID-19, ya que el sector de la salud recibió el 24% de 
los fondos del CERF ese año, pero la financiación del sector de la protección se mantuvo mucho mejor que la de la educa-
ción al recibir el 15% de los fondos del CERF, lo que estaba en consonancia con las prioridades del CAE. En 2021, el CERF 
asignó grandes cantidades a sólo unas pocas emergencias, incluyendo 93 millones de dólares a Afganistán, lo que supuso 
el 17% de su financiación global; esto no incluyó ninguna financiación para la educación. La asignación de cantidades tan 
elevadas sin ningún componente educativo ayuda a explicar la tendencia a la baja de la financiación del CERF para el sec-
tor.37 Aunque la financiación del CERF es una pequeña proporción de las asignaciones globales a la EiE, sus decisiones de 
financiación muestran que no se da prioridad al sector, incluso cuando hay un llamamiento explícito para hacerlo.

Figura 9: Financiación del CBPF para la educación 2016-2020: Total de fondos asignados a la educación y 
porcentaje para la educación del total de la financiación del CBPF 

Los CBPF, que complementan el trabajo del CERF, operan a nivel nacional. Permiten a los donantes apoyar los esfuerzos 
humanitarios contribuyendo a un único fondo no asignado y a los proyectos más prioritarios establecidos en los PRH. En 
2021 hubo 21 fondos CBPF en todo el mundo, que recibieron 1.130 millones de dólares en contribuciones de donantes. Los 
fondos CBPF han sido financiadores mucho más constantes del sector educativo que el CERF. De 2016 a 2021, el sector 
educativo recibió el 5,42% de la financiación del CBPF, por un total de 282 millones. La parte de la financiación del CBPF 
destinada al sector de la educación aumentó hasta el 7,1% durante esos años, mucho más que su parte de la financiación 
humanitaria total comunicada en el FTS, pero se redujo al 3,6% en 2020, ya que la financiación se priorizó para la salud y 
WASH como parte de la respuesta al COVID-19. Se recuperó al 6,9% en 2021.38

El CERF y el CBPF ofrecen importantes lecciones sobre cómo puede y debe priorizarse la financiación de la educación. 
Una evaluación de las cuatro áreas prioritarias del CAE para la financiación en 2019 concluyó para el CERF que la «iniciativa 
es muy relevante para la prestación de asistencia humanitaria de calidad e inclusiva y ha aumentado con éxito la atención 
en estas áreas básicas en las asignaciones del CERF.»39 Sin embargo, la priorización fue claramente ignorada en 2021 con 
respecto al CERF, y la financiación de la educación fue marginada de nuevo debido a la pandemia del COVID-19.Esto de-
muestra que, una vez que se han asumido compromisos políticos para financiar la EiE, debe haber formas de hacer que 
los responsables de su aplicación rindan cuentas.
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4.1.3. Financiación de la EiE para las respuestas a los refugiados
El financiamiento recibido para los PRR regionales se rastrea a través de la plataforma Refugee Funding Tracker (RFT) que 
el ACNUR lanzó en 2019, con algunos datos, como se señaló anteriormente, también informados en el FTS.40 Los docu-
mentos de apelación de los RRP presentan las necesidades desglosadas por sectores, que se estiman en un 11% de me-
dia en 2021, cifra superior a la de los PRH, que es del 6%, según los datos del FTS.41 El RFT, sin embargo, no proporciona 
un desglose disponible públicamente de la financiación recibida por sector, lo que hace imposible analizar qué proporción 
de la financiación de los PRR regionales ha sido recibida por el sector educativo. Dado que los datos se registran de forma 
diferente en el RFT en comparación con el FTS, y que muchos donantes aportan financiación no asignada a las respues-
tas a los refugiados, no es posible conocer el desglose por sectores de sus contribuciones. A falta de datos específicos del 
sector de la educación, el estudio se ha centrado en tres PRR regionales, a saber, el Plan Regional para los Refugiados y 
la Resiliencia de Siria (3RP), el Plan de Respuesta Conjunta de Bangladesh (JRP) y el Plan Regional de Respuesta para los 
Refugiados y los Migrantes de Venezuela (RMRP) (ver la Figura 10), para los cuales los datos específicos del sector de la 
educación están disponibles en el FTS o en los sitios web de los planes.42 

Figura 10: Cobertura de la financiación de la educación en el Siria 3RP, el RMRP de Venezuela y el JRP de 
Bangladesh (basado en datos del FTS y 3rpsyriacrisis.org) 

Aunque no son representativos de todos los PRR, estos planes proporcionan una indicación del grado de financiación 
del sector educativo en las respuestas a los refugiados. Los requisitos de educación para estos tres planes de respues-
ta representaron entre el 4% y el 6% de los requisitos totales del RMRP de Venezuela, entre el 6% y el 9% del JRP de 
Bangladesh y entre el 13% y el 16% del Siria 3RP para el período 2019-2021. Sin embargo, el componente de educación 
de los planes estaba extremadamente subfinanciado (ver el Gráfico 10), excepto el Siria 3RP, que se financió en un 53%-
55% durante este periodo debido en gran medida a la promoción y movilización de fondos a través de la iniciativa No Lost 
Generation (NLG) (ver el Cuadro 2).
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© People In Need 

CUADRO 2: LA INICIATIVA NO LOST GENERATION DE SIRIA

El NLG se puso en marcha en 2013 como una iniciativa de múltiples partes interesadas, 
codirigida por UNICEF y World Vision, para garantizar que los niños y jóvenes afectados por 
la crisis de Siria estén protegidos y tengan acceso a la educación. NLG ha llevado a cabo 
una importante labor de promoción basada en pruebas para impulsar el aumento de las 
inversiones, incluida la financiación multianual, en el sector de la educación. Hacer de la EiE un 
tema prioritario de las conferencias anuales de donantes para Siria condujo directamente a un 
aumento de la financiación, lo que demuestra cómo una mayor visibilidad del problema puede 
movilizar más fondos. NLG ha puesto la atención sobre las principales necesidades educativas 
de los refugiados sirios, lo que ha dado lugar a un aumento de la financiación del Siria 3RP y el 
Siria PRH. Sin embargo, a pesar del valioso apoyo de los donantes, NLG descubrió que, en 2021, 
el sector educativo en general seguía estando desfinanciado en un 50%.43
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El gasto propio del ACNUR, y su parte para la educación, también es indicativo de las tendencias en la financiación de la EiE 
dentro de las respuestas a los refugiados (ver Figura 11). En el periodo comprendido entre 2016 y 2021, la educación repre-
sentó el 4,1% del gasto global de ACNUR, que pasó de 154 millones de dólares en 2016 a 208 millones en 2021. Un com-
promiso fundamental del Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018 fue la inclusión de los refugiados y los niños y jóve-
nes desplazados en los sistemas educativos nacionales. El financiamiento para la educación en contextos de refugiados 
es más difícil de estimar. Sin embargo, ACNUR ha colaborado con el Banco Mundial para precisar el coste de la educación 
de los refugiados -teniendo en cuenta tanto los contextos de emergencia como los prolongados- y ha calculado que se 
necesitan 4.850 millones de dólares anuales para proporcionar educación a todos los estudiantes refugiados en los países 
de acogida de renta baja, media-baja y media-alta. El informe, basado en otro estudio de Save the Children,44 estima que la 
comunidad internacional tendría que financiar externamente $2760 millones (56 %) a través de una respuesta humanitaria 
y de desarrollo conjunta.45 En el primer Foro Mundial de Refugiados de 2019, el Banco Mundial, la GPE y ECW se compro-
metieron conjuntamente a mejorar la coordinación y la financiación en apoyo de la educación para los refugiados y las co-
munidades de acogida.46 Los tres actores reafirmaron en 2020, en un plan de acción conjunto, su compromiso de trabajar 
juntos para reducir el déficit de financiación de la educación y dar respuestas de financiación adaptadas y oportunas, cen-
trándose en diez países prioritarios.47

Figura 11: Gasto del ACNUR en educación, 2016-2020 
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La UNRWA, la agencia de la ONU encargada de responder a las necesidades de 5,6 millones de refugiados palestinos en 
todo Oriente Medio está apoyando una educación básica de calidad, equitativa e inclusiva para más de 500.000 niños en 
edad escolar. En su presupuesto por programas para 2020, la UNRWA destinó alrededor del 58% de su presupuesto de 
educación de 806 millones de dólares para desarrollar un sólido programa de EiE. Al proporcionar y gestionar directamen-
te un sistema educativo de alta calidad en más de 700 escuelas, la UNRWA puede adaptar su enfoque cuando se produce 
una crisis, como los conflictos periódicos en Gaza y la guerra actual en Siria, canalizando fondos de diversas fuentes. No es 
posible identificar qué proporción de su financiación se destina específicamente a las emergencias, ya que la mayor parte 
del presupuesto de educación de la UNRWA se destina a gastos reiterados. Sin embargo, en términos más generales, la 
UNRWA se enfrenta a una crisis de financiación desde hace varios años, ya que no se ha encontrado una solución política 
a la difícil situación de los refugiados palestinos. Esto ha puesto en riesgo la educación de millones de niños y ha erosiona-
do su calidad, por ejemplo, debido a la necesidad de tener más niños en cada aula.48
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CUADRO 3: LA PROLONGADA RESPUESTA DE JORDANIA A LOS NIÑOS SIRIOS

Desde el inicio de la guerra en Siria en 2011, Jordania ha acogido a una de las mayores poblaciones 
de refugiados del mundo que residen en campamentos oficiales y comunidades de acogida; esto 
incluye a 238.000 niños refugiados sirios, 92.000 de los cuales no estaban escolarizados en 2020. 
Jordania es uno de los cinco países del Siria 3RP, el plan regional de respuesta a los refugiados para 
la crisis de Siria que dirigen el ACNUR y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La 
magnitud y el carácter prolongado de la crisis de los refugiados han tenido un impacto significa-
tivo en el sistema educativo de Jordania, situación que se ha visto agravada por la pandemia del 
COVID-19. Los niños refugiados sirios han podido asistir a las escuelas jordanas, pero el cansancio 
de los donantes ha provocado una disminución del apoyo para mantener su educación a lo largo de 
los años. En 2020, el porcentaje de niños que salen a trabajar en lugar de asistir a la escuela aumen-
tó al 13%, un aumento significativo de la tasa prepandémica del 1% en 2019.49 La financiación para 
la educación en el 3RP se redujo de 435 millones de dólares en 2019 a 372 millones de dólares en 
2021, lo que ha puesto aún más a prueba la limitada capacidad del sistema educativo de Jordania 
para apoyar la educación en los entornos de la comunidad de acogida. Esto hace que la Iniciativa de 
Acceso Acelerado de Jordania, al margen del presupuesto nacional, sea doblemente importante. 
Debido al carácter prolongado de la crisis, se ha reforzado la coordinación entre los agentes huma-
nitarios y de desarrollo para hacer frente a los cambios en los flujos de financiación.
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4.2. FONDOS GLOBALES DEDICADOS A LA EDUCACIÓN 

4.2.1. Education Cannot Wait  
ECW se creó en 2016 como el primer fondo global de la ONU dedicado a la EiE y a las crisis prolongadas. Entre 2016 y 2021, 
ECW movilizó 1070 millones de dólares. Asignó 632 millones de dólares a 56 beneficiarios en 43 países, llegando así a más 
de cinco millones de niños y adolescentes -la mitad de ellos niñas- con una educación equitativa, inclusiva y de calidad en 
zonas gravemente afectadas por conflictos y crisis. El fondo funciona a través de un sistema multilateral y moviliza recur-
sos tanto de fuentes de desarrollo (43% de la financiación) como humanitarias (31% de la financiación) (ver Figura 12). Los 
principales contribuyentes bilaterales del fondo son Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca y Noruega. ECW 
canaliza su financiación principalmente a las agencias de la ONU y a las ONG a través de tres modalidades de inversión: la 
ventana de la Primera Respuesta frente a Emergencias (FER), la ventana del Programa Multianual de Resiliencia (MYRP) y 
la ventana del Mecanismo de Aceleración. El modelo de ECW está orientado a incentivar a los actores humanitarios y de 
desarrollo para que planifiquen, preparen y respondan, conjuntamente cuando sea posible, bajo el liderazgo del gobierno 
anfitrión, mientras que al mismo tiempo se involucran en la promoción global para aumentar el perfil de la EiE.  

Figura 12: Fuentes de financiación de ECW (desarrollo vs. humanitario) 

Fuentes de financiación de los aportes del sector público, 2016-2020 (desarrollo vs. humanitario)  

En 2020, la financiación de ECW alcanzó un máximo de 184 millones de dólares, seguido de un descenso a 141 millones en 
2021. ECW recauda fondos de forma continua, y también organiza conferencias de financiación de alto nivel en las que sus 
mayores donantes se comprometen a una financiación multianual: la próxima, codirigida por Alemania, Noruega y Suiza, 
tendrá lugar en Ginebra a principios de 2023. Sus dos modalidades de financiación más importantes en términos de volu-
men de financiación son la FER (28% de la financiación de 2016 a 2021), y el MYRP (62% en el mismo periodo).50 La ventana 
FER apoya los programas de educación durante crisis repentinas o crecientes, mientras que la ventana del MYRP aborda 
las necesidades a más largo plazo mediante programas conjuntos multianuales (normalmente 3 años) en crisis prolonga-
das. La intención de los MYRPs es que otros financiamientos se alineen con los planes, y que ECW actúe como catalizador 
de los fondos adicionales. Los dos principales beneficiarios de ECW de 2016 a 2020 fueron UNICEF y Save the Children. 
Aunque la mayor parte de estos fondos se entregan a los socios ejecutores, la tramitación de la financiación por parte de 
ECW conlleva unos costes transaccionales que deben reducirse al mínimo para garantizar la eficacia de los programas.

Desarrollo  43.1%

Humanitario  30.8%

Sin distinción  26.1%
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Figura 13: Financiamiento total de ECW asignado y asignaciones por tipo de inversión (2016-2021)

 Inversión Inicial (ONU)       Aceleración de Facilidades (AF)
 Primera Respuesta frente a Emergencias (FER)       Programa multianual de resiliencia (MYRP)

 Financiamiento total asignado

Si bien ECW experimentó una caída en los ingresos en 2020-2021 debido a la pandemia de COVID-19, el fondo pudo lan-
zar 112 nuevas FER en 2020, 85 de ellas relacionadas con COVID-19. De hecho, la pandemia de COVID-19 puso de mani-
fiesto la capacidad de ECW para canalizar la financiación allí donde más se necesita. Esta capacidad volvió a ponerse de 
manifiesto a principios de 2022 con el estallido de la guerra en Ucrania: ECW ha anunciado una subvención catalizadora 
de 5 millones de dólares para Ucrania, con el objetivo de recaudar al menos 20 millones de dólares de financiación para 
alinearse con el llamamiento urgente de la OCAH.51

4.2.2. Alianza Mundial por la Educación   
Mientras que ECW se centra principalmente en las emergencias y las crisis prolongadas, la GPE es un fondo global com-
plementario. Creada en 2002, la GPE tiene un enfoque más amplio y a más largo plazo y se dedica a apoyar sistemas edu-
cativos fuertes y resistentes en países de bajos ingresos. Los mayores aportantes al fondo son la Comisión Europea, el 
Reino Unido, Francia, Alemania y los Estados Unidos. La GPE proporciona apoyo financiero para ayudar a los gobiernos a 
desarrollar planes en el sector de la educación, así como subvenciones para apoyar la implementación de estos planes. 
Las subvenciones se canalizan a través de agentes de subvenciones (el Banco Mundial y UNICEF son los más importantes) 
que supervisan el uso de los fondos, en colaboración con los gobiernos beneficiarios.
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Figura 14: Subvenciones aprobadas por la GPE (2016-2021) 

La GPE aprobó 3.340 millones de dólares en subvenciones entre 2016 y 2021.52 Como se indica en el Figura 14, las asigna-
ciones de la GPE varían significativamente de un año a otro, dados los ciclos trienales de financiación de los donantes.53 Es 
común ver un alza al final de cada ciclo, ya que es cuando se aprueban la mayoría de las solicitudes, que es lo que ocurrió 
en 2020. El importante descenso de las aprobaciones de la GPE en 2021 está relacionado con los ciclos de financiación 
de la GPE, y no necesariamente con la pandemia de COVID-19. De hecho, la GPE estaba en condiciones de asignar 500 
millones de dólares específicamente para apoyar la respuesta de COVID-19. Aunque la GPE podría considerarse princi-
palmente un fondo para el desarrollo, también cuenta con un mecanismo de respuesta a emergencias, cuya dispersión 
está alineada con los PRH, proporcionando 272,4 millones de dólares entre 2016 y 21.54 La GPE estima que las solicitudes 
de financiación para la EiE aumentaron un 21% de 2015 a 2020.55 Los países socios afectados por la fragilidad y el conflic-
to (PCFC) representaron el 62% de la financiación de la GPE entre 2016 y 2021,56 por valor de 2.100 millones de dólares. 
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CUADRO 4: DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA SATISFACER LAS ENORMES NECESI-
DADES EDUCATIVAS DE YEMEN 

Tras años de conflicto, Yemen sigue siendo una de las mayores crisis humanitarias del 
mundo. La inseguridad alimentaria es extrema y el riesgo de hambruna está siempre 
presente. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las necesidades existentes. Esto se 
suma a un contexto operativo extremadamente difícil, en el que las autoridades de fac-
to y un gobierno reconocido internacionalmente controlan diferentes partes del país. Los 
ataques a las escuelas por parte de las partes del conflicto y el colapso de los servicios 
gubernamentales han supuesto una gran presión para el sistema educativo. En 2021, el 
Clúster de Educación de Yemen solicitó 257,8 millones de dólares para brindar servicios 
educativos a 5,5 millones de niños, pero recibió el 37 % de sus necesidades. La financia-
ción de la educación ha pasado de 5,6 millones en 2016 a 95,3 millones en 2021. El éxito 
de la promoción realizada por el Clúster de Educación de Yemen garantizó que el sector 
educativo recibiera 8,4 millones de dólares del CBPF en 2021; esto representó el 8% de la 
financiación global, un marcado aumento con respecto al 2% de 2018 y a la nula financia-
ción anterior. La programación conjunta con otros sectores ha sido también una impor-
tante estrategia de movilización de recursos para el Clúster de Educación de Yemen, que 
cuenta con 70 socios activos. A pesar del conflicto en curso, el grupo de educación de 
Yemen ha colaborado con éxito con los agentes de desarrollo del grupo de trabajo de la 
UNESCO. En 2020 y 2021, la GPE aportó un total de 64,8 millones, parte de los cuales pro-
cedían de su respuesta COVID-19. ECW también proporcionó más de 18,5 millones de dó-
lares de 2017 a 2021, que no era una financiación multianual.
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4.3. AYUDA PARA EL DESARROLLO DE LA EIE 

4.3.1. El SNA del CAD de la OCDE  
Este estudio se ha centrado principalmente en la financiación humanitaria de la EiE. Sin embargo, como se desprende de 
la revisión de los fondos de ECW y la GPE antes mencionada, la ayuda al desarrollo también se utiliza para financiar activi-
dades de EiE. La siguiente sección ofrece una visión general de las tendencias de la ayuda al desarrollo para la EiE y cómo 
éstas contrastan con las de la financiación humanitaria. El Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rastrea y supervisa la AOD a través del sistema de notificación de 
acreedores (SNA) del CAD de la OCDE. La base de datos proporciona datos comparables sobre la ayuda comunicada por 
los 30 miembros del CAD y unos 80 proveedores más de cooperación al desarrollo (otros países, organizaciones multila-
terales y fundaciones privadas). Desde 2020 (para los datos de 2019 en adelante), el SNA del CAD ha permitido el segui-
miento a través de un código de subpropósito específico para la «educación en situaciones de emergencia».57 Sin embar-
go, hasta ahora no se ha publicado ningún dato sobre el código EiE en línea, ya que se trata de un código voluntario y los 
informes al respecto son mínimos.  

Figura 15: AOD de la educación (cantidades totales y % de la AOD total), 2016-2020     

 AOD para la educación       AOD para la educación como proporción % sobre la AOD total

La AOD proporcionada por los miembros oficiales de la OCDE y el CAD aumentó a 178.900 millones de dólares en 2021, 
un 4,4% más que en 2020. Esta cantidad supuso un nuevo máximo, aunque el aumento se atribuyó casi por completo a las 
actividades relacionadas con COVID-19, incluidas las donaciones para vacunas.58 La AOD destinada al sector de la educa-
ción por parte de todos los donantes oficiales aumentó un 19% en los diez años que van de 2010 a 2020 (a precios cons-
tantes de 2020) (ver la Figura 15).59 Si bien la ayuda a la educación aumentó con fuerza a lo largo de la década de 2000, se 
estancó después de 2010, en parte debido a la crisis financiera de 2007-2008.60 No volvió a repuntar hasta 2016 y alcanzó 
su mayor nivel registrado en 2019, 14.700 millones. La proporción de la AOD asignada a la educación ha disminuido un poco 
en la última década, pasando del 8,4% en 2010 al 6,5% en 2020.  
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Figura 16: La AOD para la educación y financiación humanitaria para la educación en países con un 
llamamiento humanitario de la ONU  

M
illo

ne
s 

US
D

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

-
2016 2017 2018 2019 2020

 AOD para la educación
 Financiamiento humanitario

Sin embargo, dentro de los países en crisis en los que hay llamamientos humanitarios de la ONU, la AOD para la educación 
aumentó un 95% de 2016 a 2020, pasando de 2.900 millones a 5.700 millones. Aunque se trata de un aumento mayor que 
el de la AOD para la educación en todos los países receptores, no es tan elevado como el de la financiación humanitaria 
que, como se señala en la sección 4.1.1, ha aumentado un 140% en el mismo periodo de tiempo, pasando de 230 millones 
de dólares en 2016 a 551 millones en 2020. Esto sugiere que, a medida que las crisis humanitarias se han ido prolongando, 
ha aumentado la preferencia por la financiación de la educación a través de la financiación humanitaria, aunque la financia-
ción del desarrollo también ha aumentado considerablemente en estos contextos. Además, la magnitud de la financiación 
del desarrollo para la educación de la EiE sigue siendo muy superior a la de la financiación humanitaria (véanse las figuras 
16 y 18). Dado que sólo se dispone de datos hasta 2020, todavía no es posible decir qué impacto exacto tendrá la pande-
mia del COVID-19 en los niveles globales de la AOD para el sector de la educación. Sin embargo, algunos pronostican que 
la ayuda a la educación puede caer en 2.000 millones desde su máximo en 2020 y no volver a los niveles de 2018 hasta 
dentro de seis años.61
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CUADRO 5: CARTERA DE EDUCACIÓN DEL BANCO MUNDIAL EN PAÍSES AFECTADOS 
POR LA FRAGILIDAD, EL CONFLICTO Y LA VIOLENCIA

El Banco Mundial es el mayor financiador de la educación en los países en desarrollo. En los 
últimos años ha ampliado su cartera de educación en los países afectados por la fragilidad, 
el conflicto y la violencia (FCV) hasta alcanzar la cifra récord de 6.200 millones de dólares en 
2021, la gran mayoría de ellos en forma de subvenciones. Este total representa el 26,5% de la 
cartera global de educación del banco, que asciende a 23.000 millones de dólares. La mayor 
parte de la financiación se destina a países del África subsahariana, Oriente Medio y el Norte 
de África, siendo los mayores beneficiarios Nigeria, la República Democrática del Congo, 
Jordania, Camerún y Etiopía. El Banco Mundial tiene una ventaja comparativa en la movilización 
de la financiación del desarrollo, y su papel en los contextos de FCV ha evolucionado desde 
un enfoque en la reconstrucción postconflicto hasta el apoyo a los gobiernos y los sistemas 
nacionales en el desarrollo de la resiliencia institucional y la capacidad de garantizar que los 
servicios de educación se mantienen durante y después de una crisis. Su objetivo es trabajar 
a lo largo del nexo aportando una lente de desarrollo a la ayuda humanitaria y aportando una 
visión a largo plazo y una perspectiva de sostenibilidad.62

Figura 17: Participación relativa de la cartera de educación del Banco Mundial en los países del FCV
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4.4. PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA FINANCIACIÓN DE LA 
EIE Y EL IMPACTO DE COVID-19 

Figura 18: Tamaño relativo de las diferentes modalidades de financiación de la EiE entre 2016 y 202063
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Del análisis anterior se desprende que, si bien la financiación humanitaria global para EiE ha aumentado desde 2016, junto 
con su porción global de financiación humanitaria, el sector sigue estando gravemente desfinanciado en relación con sus 
necesidades. Estos han aumentado significativamente durante este período, y en comparación con otros sectores. La ten-
dencia de la financiación del desarrollo de la EiE es más difícil de identificar dada la ausencia de un sistema de seguimiento 
y las múltiples fuentes de financiación. Sin embargo, basándose en la financiación de la AOD para la educación en los paí-
ses donde hay llamamientos humanitarios de la ONU, parece que los niveles de financiación han aumentado, pero no es 
posible decir si esto ha satisfecho las necesidades, ya que no hay requisitos financieros establecidos para la cooperación 
al desarrollo de la misma manera que la ayuda humanitaria. Si se agrupa la financiación humanitaria y la de desarrollo para 
la EiE, es difícil decir cuál es la tendencia general, dados los datos disponibles, pero lo que está claro es que es insuficiente 
para cumplir el ODS4, que es cada vez más difícil de alcanzar. De los encuestados para este estudio, el 94% dijo que con-
sideraba que la EiE estaba subfinanciada. Un 39% cree que la financiación de la EiE ha mejorado desde 2016, pero un 30% 
piensa que ha empeorado.

Figura 19: Respuestas a la encuesta sobre si la financiación de la EiE ha mejorado o empeorado desde 2016 
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El estudio ha constatado que la financiación de la EiE varía significativamente de un país a otro y de un año a otro. Esto 
significa que el acceso a la financiación de la EiE es desigual entre los beneficiarios de la ayuda y los retos que plantea la 
imprevisibilidad de la financiación, que se ve agravada por los cortos ciclos de financiación de los donantes. Existen po-
cos mecanismos formales para coordinar las asignaciones. Además, los distintos mecanismos de financiación tienden 
a funcionar de forma independiente, según los requisitos de sus propios donantes y los procesos de planificación. Las 
partes interesadas mencionaron cómo la financiación puede verse abarrotada o desplazada, dada la multiplicidad de 
fuentes de financiación que a menudo desempeñan funciones similares. Por ejemplo, el CERF, ECW y la GPE disponen 
de instalaciones de respuesta rápida, aunque funcionan de manera diferente.64 La Figura 20 muestra los principales paí-
ses receptores de las principales fuentes de financiación analizadas anteriormente. En los 28 países en los que se acti-
vó un grupo de educación en 2021, 12 países (43%) también recibieron financiación de al menos dos de estas otras tres 
fuentes de financiación: GPE, ECW, CBPF. Como puede verse, algunas de las mayores crisis, como la de Siria, Yemen y 
Afganistán, han recibido importantes fondos de cada una de las fuentes de financiación. De 2016 a 2021, los cinco PRH 
que recibieron las mayores cantidades de financiación recibieron el 45% de sus necesidades frente al 25% del resto, lo 
que sugiere que las crisis más grandes están mejor financiadas. En 2021, solo cuatro HRP recibieron más del 50 % de 
sus requisitos educativos (a saber: Etiopía, Palestina, Ucrania y Mozambique). 

Figura 20: Los 10 principales receptores de fondos para la educación por fuente de financiación: 
FTS, ECW, GPE y CBPF

2016-2021: los 10 principales beneficiarios de fondos para la educación por fuente de financiación  
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Hay una serie de factores que influyen en el nivel de financiación destinado a los distintos contextos, como las priorida-
des nacionales de los donantes, la importancia estratégica del país y el hecho de que la crisis haya sido desatendida. De 
hecho, la financiación de la educación tiende a inclinarse hacia las crisis de alto perfil que han recibido una amplia cober-
tura mediática o que son geopolíticamente importantes para los donantes. Por ejemplo, los llamamientos para Siria y los 
países vecinos del norte de África y Oriente Próximo han sido mucho mejores que los de otras crisis. Según el INEE, la 
ayuda humanitaria a la educación para Oriente Medio y el Norte de África aumentó un 176% en términos nominales entre 
2010 y 2020, mientras que la ayuda al África subsahariana disminuyó un 25% en el mismo periodo.66

El impacto de la pandemia de COVID-19: un panorama mixto

Con el cierre de escuelas y las numerosas repercusiones socioeconómicas, la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto de-
vastador en la educación de los niños, incluso invirtiendo las tendencias positivas en la mejora de su aprendizaje. Este estudio 
ha constatado que la pandemia ha tenido un efecto mixto en la financiación de la EiE al presentar tanto una amenaza como 
una oportunidad, dependiendo del contexto específico. La mayoría (74%) de los que respondieron a nuestra encuesta dijeron 
que la pandemia de COVID-19 había tenido un impacto en los niveles de financiación de EiE. Alrededor del 75% de estos en-
cuestados consideran que el impacto es negativo o extremadamente negativo. El PRH Global de la ONU para COVID-19 que 
se lanzó en 2020 solicitó 10.300 millones de dólares, y a finales de ese año estaba financiado en un 39%.67 El componente de 
educación recibió el 8% de lo solicitado: 342 millones de dólares solicitados y 27 millones recibidos Si bien esto sugiere que la 
educación fue menos prioritaria en la respuesta a COVID-19 que otros sectores, cabe señalar que fue difícil hacer un segui-
miento de la financiación específicamente para la respuesta a COVID-19, lo que dejó muchas lagunas en los datos. 

Este estudio descubrió que los distintos donantes adaptaron su financiación de EiE de diferentes maneras durante la pan-
demia. Mientras tanto, las formas en que la pandemia afectó a la financiación de la EiE a nivel nacional variaron de un con-
texto a otro. Por un lado, los presupuestos de ayuda de algunos donantes se redujeron a medida que los gobiernos apre-
taron el cinturón para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. En este sentido, es evidente que hubo 
un bajón de COVID-19, ya que la financiación se reorientó a la lucha contra la pandemia, dando prioridad a los esfuerzos en 
materia de salud y WASH. Las tendencias del CERF y del CBPF parecen confirmar esta tendencia y, como se ha señala-
do anteriormente, según el FTS el sub-financiamiento de la educación aumentó significativamente en 2020-2021. Por otro 
lado, abordar los efectos de la pandemia en la educación que supuso el cierre de escuelas se consideró una parte impor-
tante de la respuesta a la COVID-19. Las partes interesadas consultadas para este estudio señalaron que los beneficios se-
cundarios de la educación también eran muy apreciados, incluidos los que iban más allá de proporcionar oportunidades 
de aprendizaje para apoyar a las familias y comunidades que estaban haciendo frente a la crisis. Por lo tanto, algunos do-
nantes y mecanismos de financiación en el ámbito de la educación pudieron movilizar recursos adicionales para abordar 
la parte educativa de la respuesta al COVID-19. Tanto ECW como la GPE pudieron aportar fondos. 

La repercusión a largo plazo de COVID-19 en la financiación de la EiE aún no se ha materializado. Según algunas estima-
ciones, se espera que la pandemia tenga consecuencias incluso mayores que la crisis financiera de 2007-2008, que pro-
vocó un desplome de la financiación global de la educación durante varios años.68 La financiación de la educación po-
dría tardar seis años en volver a los niveles de 2018.69 Sin embargo, será importante seguir analizando el impacto en el 
futuro, así como las desigualdades que ha creado. 
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Figura 21: Respuestas a la encuesta sobre las razones más importantes por las que la EiE 
está sin financiación suficiente 

Las razones más importantes por las que la EiE está subfinanciada    
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5. Factores clave que influyen en 
los niveles de financiación de la EiE: 
Desafíos y oportunidades
Si se quiere abordar eficazmente la falta de financiamiento crónica de la EiE, es necesario no sólo identificar las tendencias 
de los datos de financiación presentados anteriormente, sino también comprender plenamente los factores clave que in-
fluyen en los niveles de financiación. Sólo entonces será posible adoptar las intervenciones necesarias para subsanar los 
déficits de financiación señalados. El estudio ha tratado de identificar los principales retos a los que se enfrentan los agen-
tes educativos a la hora de movilizar recursos, pero también las oportunidades, y las estrategias críticas necesarias para 
garantizar una financiación eficaz de la EiE. 

Figura 22: Respuestas a la encuesta sobre las acciones que más influyen en el nivel de financiación de EiE  

Las acciones que más influyen en el nivel de financiación de EiE  

Compromisos de políticas para la EiE por parte de 
gobiernos donantes  58.2%

Apoyo político a la EiE  52.8%

Priorización de la EiE por parte del liderazgo 
humanitario senior  50.6%

El establecimiento de fondos dedicados 
(por ejemplo, Educación...  47.3%

La adopción de los objetivos de financiación de la EiE  31.9%

Demostración de los resultados de 
los programas de EiE  27.5%

Otros (especificar)  5.5%

5.1. APOYO POLÍTICO Y COMPROMISOS POLÍTICOS 
El apoyo político y los compromisos políticos para la EiE se perciben como las influencias más críticas en la financiación de la 
EiE. El apoyo político y los compromisos políticos para la EiE se perciben como las influencias más críticas en la financiación 
de la EiE. El apoyo político y los compromisos políticos fueron las acciones que los encuestados citaron con más frecuencia 
como influyentes en los niveles de financiación de la EiE (ver la Figura 22). La crisis de la educación, en particular el asombro-
so número de niños sin escolarizar ha sido objeto de mayor atención en los últimos años. La adopción del ODS 4 estableció 
claramente lo que hay que lograr. La creación de ECW en la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 fue un momento decisivo, 
ya que supuso un claro reconocimiento de la necesidad de aumentar el apoyo a la EiE. Se considera que ECW ayudó a ele-
var ampliamente la visibilidad de EiE y dejó en claro que la comunidad internacional necesita abordar urgentemente la cri-
sis educativa. Las conferencias de financiación de alto nivel para ECW y los llamamientos para la reposición de fondos para 
la GPE también son ocasiones importantes para atraer la atención y aumentar los niveles de financiación para la EiE. Varias 
otras iniciativas han tratado de garantizar el compromiso de los Estados miembros con una mayor financiación, como el 
Pacto Mundial sobre los Refugiados mencionado anteriormente y la Declaración de Charlevoix del G7 de 2018, en la que los 
donantes se comprometieron a aportar 3.500 millones de dólares en apoyo de la educación de calidad para las niñas y las 
mujeres en los países en desarrollo. La Cumbre para la Transformación de la Educación, que se celebrará en septiembre de 
2022, pretende movilizar la acción política y encontrar soluciones para transformar la educación de aquí a 2030. 
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Además de los esfuerzos multilaterales, las políticas de los gobiernos donantes individuales son fundamentales para mo-
vilizar el apoyo a la EiE. Según un informe de 2019 del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo y Save the Children, 
entre 2015 y 2018, 11 donantes de los 16 analizados incluyeron la educación como área prioritaria en sus políticas huma-
nitarias y de desarrollo. Ocho donantes -Canadá, la Comisión Europea (UE), Francia, Noruega, Suiza, los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), el Reino Unido (RU) y los Estados Unidos (EEUU)- se refirieron explícitamente a la «educación en situaciones 
de emergencia» en sus políticas nacionales o exteriores, frente a solo cuatro países en 2015.70 Recientemente, el despacho 
del Consejo Federal suizo a su parlamento presentó a la EiE como una de las cuatro prioridades de la ayuda humanitaria 
directa del país. 

La medida en que existe un compromiso sostenido de los donantes con la financiación de EiE depende de la política nacio-
nal y de las prioridades cambiantes de los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Noruega en el poder entre 2013 y 2021 
se fijó el objetivo de duplicar la financiación del país para la educación. Sin embargo, con el cambio de gobierno el año pa-
sado, la educación ya no es una prioridad principal en la política de ayuda de Noruega, aunque acordó mantener los niveles 
de financiación establecidos por su predecesor. El actual gobierno del Reino Unido revocó su compromiso legal anterior 
de gastar el 0,7 % del PIB en ayuda exterior, reduciéndolo al 0,5 %. Esto ha tenido graves repercusiones para la financiación 
humanitaria en general y para la EiE, aunque la financiación de la educación se ha mantenido mejor que la de otros secto-
res. Mantener la promoción y el diálogo con los parlamentarios, trabajo que realiza la Red Parlamentaria Internacional para 
la Educación, es fundamental para que la EiE siga siendo una prioridad para los gobiernos donantes. Esta promoción va de 
la mano de la producción de pruebas sólidas que sirvan de base para la elaboración de políticas y la toma de decisiones. 
Building Evidence in Education, un grupo de trabajo de donantes establecido en 2012 ha realizado investigaciones sobre 
enfoques rentables para mejorar el aprendizaje global y mantiene un grupo de trabajo de donantes para presentar esta in-
vestigación con regularidad. 
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CUADRO 6: LA CRISIS HUMANITARIA MULTIDIMENSIONAL 
EN NÍGER REQUIERE UNA ESTRECHA COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE FINANCIACIÓN DE EIE

Debido a los continuos movimientos de población relacionados con los conflictos armados 
en sus fronteras con Malí, Burkina Faso y Nigeria, así como a las múltiples catástrofes natura-
les, Níger experimenta una necesidad recurrente de ayuda humanitaria. En 2021, los socios 
humanitarios destinaron 252.000 personas a la asistencia educativa, con un coste estimado 
de 16,5 millones de dólares. Recibieron el 46,4% de esta cantidad, según el FTS. Sin embar-
go, varias contribuciones financieras para EiE se hicieron fuera del proceso de llamamiento 
de respuesta humanitaria. El Clúster de Educación de Níger y sus socios han lanzado recien-
temente una herramienta de seguimiento trimestral para llevar un mejor registro de los pro-
yectos y los flujos de financiación. La financiación para el desarrollo también ha sido funda-
mental para que Níger pueda hacer frente a su prolongada crisis educativa. Níger es socio 
de la GPE desde 2002 y recibió una subvención en el marco de su mecanismo de respues-
ta rápida COVID-19. También ha movilizado recientemente fondos de ECW a través de tres 
subvenciones sucesivas de FER y del MYRP, cuya ejecución comenzó en 2021. Con una gran 
variedad de fuentes de financiación y una gran parte de su financiación recibida fuera del 
PRH y otros llamamientos de la ONU, la coordinación de estos proyectos ha sido un reto.

© UNHCR/Sylvain Cherkaoui 
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5.2. PERFIL Y PRIORIDAD DE LA EIE COMO PREOCUPACIÓN 
HUMANITARIA 
A pesar de que la EiE está crónicamente subfinanciada, en los últimos años se ha avanzado de forma constante en su re-
conocimiento como preocupación humanitaria clave. Hoy en día, las crisis humanitarias son más prolongadas que nunca, 
y algunas duran décadas. Por lo tanto, la necesidad de brindar un acceso adecuado a la educación a los niños atrapados 
en conflictos armados y otros desastres se considera cada vez más como un imperativo humanitario que no se puede ig-
norar. También se reconocen cada vez más los beneficios secundarios de la educación, como proporcionar una sensa-
ción de seguridad y normalidad, así como apoyo psicosocial. El CGE y sus socios han hecho considerables progresos en 
el aumento del perfil de la EiE como preocupación humanitaria, incluyendo la puesta en relieve de su naturaleza de salvar 
vidas, y ECW ha contribuido a aumentar la visibilidad y la necesidad de prestar mayor atención a la EiE. Como reflejo de ello, 
el 68% de los encuestados afirmó que la EiE se considera más prioritaria que hace cinco años. Esta mayor atención se ha 
traducido claramente en un aumento de los niveles de financiación, tal y como se ha indicado en el apartado anterior, con 
un incremento anual del importe de la financiación y un aumento constante de la contribución de la ayuda humanitaria para 
la educación. Estos resultados muestran lo que la atención sostenida a un tema puede lograr en términos de traducir los 
compromisos políticos en un aumento de la financiación. 

Sin embargo, la EiE todavía no se considera tan prioritaria como otros sectores, como la seguridad alimentaria, la salud y el 
agua potable, que se consideran intervenciones más críticas para salvar vidas. Como muestra el gráfico 21, la falta de prio-
ridad y la idea errónea de que la EiE no es una intervención que salve vidas son dos de las principales razones por las que 
sigue sin recibir fondos suficientes. Aunque las partes interesadas consultadas para este estudio reconocieron los progre-
sos realizados en el aumento de la visibilidad de la EiE como una preocupación humanitaria clave, volvieron una y otra vez 
a la percepción fundamental de que la EiE no es un sector que salve vidas, lo que constituye un impedimento clave para 
que reciba una financiación adecuada. De hecho, el ejemplo anterior de la prioridad del CAE para el apoyo a la EiE a través 
del CERF y los CBPF muestra que, incluso cuando se hacen compromisos al más alto nivel para asignar más fondos a la 
educación, no siempre se cumplen. Esta percepción se mantiene, a pesar de que investigaciones anteriores de Save the 
Children han demostrado que la mayoría de los niños, cuando se les pregunta, citan la educación como una de sus prio-
ridades más importantes en una emergencia. Una revisión de 2019 de las encuestas de niños en países afectados por la 
crisis encontró que, «en promedio, el 37% de los niños encuestados colocó la educación entre sus tres principales necesi-
dades, superando significativamente las siguientes preocupaciones más prioritarias de alimentos (19%), atención médica 
(19%), agua (16%) y refugio (15%).»71

La pandemia de COVID-19 ha potencialmente reforzado la falta de priorización de la educación. De los encuestados, el 43% 
dijo que la EiE se había priorizado sólo «mínimamente», mientras que el 36% pensaba que se había priorizado «modera-
damente». Las intervenciones en materia de salud y de agua, saneamiento e higiene se consideraron, comprensiblemen-
te, más importantes para abordar la dimensión de peligro de muerte del COVID-19. Sin embargo, varias partes interesadas 
consideraron que estaba claro que la magnitud del cierre de escuelas, que estaba privando a los niños de su educación, 
era una crisis en sí misma. Muchas partes interesadas también hablaron de cómo la respuesta a COVID-19 había llevado a 
un mayor reconocimiento de los beneficios secundarios de la educación. Una de las estrategias para resolver esta falta de 
prioridad ha sido que los actores de la educación desarrollen asociaciones y programas conjuntos con otros sectores. La 
protección de la infancia y la educación están naturalmente interconectadas, pero las partes interesadas también se refirie-
ron al aumento de la planificación conjunta con los programas de agua, saneamiento e higiene y de seguridad alimentaria. 

Es imposible discernir a partir del FTS si algunas actividades educativas se enfrentan a más problemas de financiación que 
otras, ya que el sistema no proporciona este nivel de detalle. La Figura 23 muestra lo que los encuestados consideran las 
actividades de EiE más difíciles de financiar. Como se ha señalado anteriormente, en 2021, el CGE se dirigió a 28 millones 
de personas para recibir asistencia y pudo llegar a 20 millones (71%), aunque sólo recibió el 23% de sus necesidades de 
financiación. Aunque el CGE fue capaz de mantener la cobertura con una financiación insuficiente, esto sólo fue posible 
porque priorizaron ciertas intervenciones educativas, como la distribución de material educativo, que llegarían al mayor 
número de niños pero que probablemente no tendrían el mayor impacto en la mejora de los resultados de aprendizaje. En 
resumen, cuando hay falta de financiación, la calidad de la asistencia educativa se resiente.
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Figura 23: Respuestas de la encuesta sobre las actividades 
de la EiE más desafiantes para asegurar financiamiento

Actividades de la EiE más desafiantes para asegurar financiamiento

Pago de sueldos a profesores  53.9%

Apoyo, formación y mentorias para 
profesores  37.4%

Construcción y rehabilitación de 
instalaciones educativas.  36.3%

Salud mental y apoyo psicosocial en y a 
través de las escuelas  35.2%

Proteger la educación de los ataques  31.9%

Coordinación de ayudas a la educación  31.9%

Otros (especificar)  16.5%

Entrega de material educativo  6.6%

5.3. DIVERSIDAD DE DONANTES Y PREVISIBILIDAD DE LAS 
DECISIONES DE FINANCIACIÓN
Este estudio ha constatado que la diversidad de donantes que financian la EiE y la coherencia de sus decisiones de finan-
ciación tienen un impacto crítico en los niveles generales de financiación del sector. La Tabla 2 muestra los ocho mayores 
donantes para el sector educativo durante el período 2016-2021.72 El sector de la educación tiene un número relativamente 
alto de donantes (73) en comparación con otros sectores. Esta financiación más diversa y la reducción de la dependencia 
de unos pocos donantes proporciona una mayor resistencia a los choques externos, como la pandemia de COVID-19.73 
Dicho esto, los ocho mayores donantes de la Tabla 2 representaron el 77% de la financiación del sector educativo entre 
2016 y 2021. 

Tabla 2: Los ocho principales donantes del sector de la educación y la proporción de su financiación 
humanitaria para el sector de la educación durante el período 2016-2020 (basado en el FTS74)

DONANTE  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ECHO 1,4% 1,1% 2,6% 3,8% 12,5% 5,8% 

Estados Unidos 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,7% 0,6% 

Alemania 1,6% 0,4% 3,3% 3,5% 1,5% 0,7% 

Arabia Saudita 4,1% 16,5% 1,2% 3,5% 3,6% 2,8% 

Noruega 2,9% 8,3% 6,6% 4,9% 2,2% 4,9% 

Japón 1,8% 4,6% 3,8% 3,3% 4,8% 3,4% 

Emiratos Árabes Unidos 7,7% 0,7% 0,5% 15,0% 0,0% 0,1% 

Reino Unido 0,1% 1,2% 0,8% 2,1% 2,4% 3,0% 
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El mayor donante del sector educativo es la Oficina Europea de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria 
(ECHO), que se comprometió a partir de 2019 a destinar el 10% de su financiación humanitaria al sector educativo (ver el 
Cuadro 7). El estudio ha constatado que los donantes que informan en FTS tienden a dejar cantidades significativas de fi-
nanciación sin asignar a ningún sector (hasta el 35% de la financiación de los donantes en el periodo 2016-2021). Según 
los datos disponibles, la Tabla 2 muestra que pocos de ellos han alcanzado el objetivo global del GEFI de dedicar el 4% de 
la financiación humanitaria a la educación. Arabia Saudí y los EAU, que se han convertido en donantes más visibles de la 
IE, han alcanzado este objetivo en algunos años, pero no de forma constante. Estos países también tienden a canalizar su 
ayuda a los Estados afectados por la crisis en la región, y a menudo proporcionan financiación al margen de los llamamien-
tos humanitarios de la ONU.75 Como las crisis en Yemen, Siria y otros lugares de Oriente Medio se prolongan durante varios 
años, la cantidad de fondos que reciben ha disminuido. Noruega y Japón han alcanzado el objetivo del 4%, pero tampo-
co de forma constante. Según los datos del FTS, aunque se encuentran entre los mayores financiadores de EiE, Estados 
Unidos, Reino Unido y Alemania aún no han alcanzado el objetivo global, y su financiación varía considerablemente de un 
año a otro. 

CUADRO 7: ECHO ALCANZA EL OBJETIVO DEL 10% DE FINANCIACIÓN DE LA EIE

La EiE es una prioridad para la UE desde 2006. En 2015, sin embargo, la UE adoptó una resolu-
ción sobre la educación de los niños en situaciones de emergencia y crisis prolongadas, que in-
cluía el compromiso de alcanzar el objetivo global del GEFI de dedicar el 4% de su financiación 
humanitaria a la EiE. En 2018, la UE fue más allá al desarrollar un nuevo marco político, titulado 
Comunicación sobre la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas. A esto le 
siguieron unas directrices operativas para las oficinas de campo de ECHO sobre la EiE, que las 
comprometían a asignar el 10% de sus fondos al sector educativo. Como resultado de estas me-
didas, la financiación de ECHO aumentó constantemente desde 2016 hasta 2019, cuando se al-
canzó el objetivo del 10%.76 Sin embargo, aunque la proporción se ha mantenido en los años si-
guientes, el importe total ha descendido de 164 millones de euros en 2019 a 147 millones de euros 
en 2021, debido principalmente a la disminución de la financiación en la región de Oriente Medio.

5.4. AUMENTAR LA COHERENCIA ENTRE LA AYUDA 
HUMANITARIA Y LA AYUDA AL DESARROLLO: EL NEXO
Los plazos breves de la financiación humanitaria, que a menudo ni siquiera superan la duración del año escolar académi-
co, no favorecen la financiación de la educación. Por lo tanto, la colaboración entre los actores humanitarios y de desarro-
llo que tienen una perspectiva a largo plazo es esencial para garantizar que las estrategias e intervenciones educativas 
sean sostenibles, especialmente en situaciones de crisis prolongadas. En muchos sentidos, la EiE está en el centro entre 
la asistencia humanitaria y la cooperación para el desarrollo. Como se ha indicado anteriormente, la EiE abarca un amplio 
espectro de actividades para abordar las necesidades a corto y largo plazo. Tanto la financiación humanitaria como la de 
desarrollo se utilizan a menudo para financiar intervenciones educativas similares, siendo la principal distinción los diferen-
tes plazos, los destinatarios de los fondos, la orientación geográfica y los umbrales de riesgo. En las crisis prolongadas, ga-
rantizar un enfoque conjunto y la coherencia entre la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo es una prioridad clave para 
la financiación de la EiE. 

Desde la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 se ha prestado mayor atención al llamado enfoque de nexo. Este enfoque 
trata de abordar las necesidades a corto plazo, reduciendo al mismo tiempo la vulnerabilidad a estas necesidades a largo 
plazo mediante una mayor colaboración entre la ayuda humanitaria y al desarrollo. Aunque la importancia del enfoque de 
nexo está ampliamente aceptada, los esfuerzos para ponerlo en práctica siguen siendo incompletos y poco sistemáticos, y 
aún no han abordado los obstáculos institucionales fundamentales para un enfoque más en conjunto.77 La naturaleza mul-
tidimensional de la pandemia de COVID-19 debería haber sido la ocasión para avanzar en la aplicación del enfoque nexus, 
pero la respuesta, lamentablemente, fue la de siempre, con planes y financiación separados para las consecuencias hu-
manitarias y socioeconómicas de la crisis.78 

Un estudio realizado en 2019 sobre financiamiento concluyó que los mecanismos de financiación aún no se han ajustado y 
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han sido un obstáculo para la aplicación del enfoque de nexo al igual que los medios para facilitarlo.79 Este estudio también 
ha constatado que sigue existiendo un enfoque aislado de la financiación de la EiE, sin una orientación política clara ni un 
marco para planificar y asignar la ayuda humanitaria y de desarrollo a la EiE de forma conjunta. Rara vez existe una estra-
tegia educativa común sobre el terreno para articular las necesidades y los requisitos de la educación como un problema 
tanto humanitario como de desarrollo. Los mecanismos de coordinación paralelos existentes se basan en la iniciativa per-
sonal de los implicados para colaborar, pero sin ningún enfoque o mecanismo formalmente acordado. Los Grupos Locales 
de Educación, que son grupos de coordinación de la educación a nivel nacional (normalmente dirigidos por los ministerios 
de educación) que debaten cuestiones políticas, han sido importantes para hacer avanzar el enfoque de nexo sobre la EiE. 
Existe una importante coordinación entre ECW y la GPE, pero muchas de las partes interesadas consultadas como parte 
de la investigación para este estudio consideraron que la coordinación entre los dos mecanismos podría reforzarse aún 
más. Tanto GPE como ECW proporcionan fondos para la educación en 22 de los mismos países (aunque a través de dife-
rentes canales), lo que subyace a la necesidad de reforzar la coordinación. 

Garantizar una mayor colaboración y coherencia estratégica entre la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo es una es-
trategia fundamental para mejorar la financiación de la EiE.80 Con un 66% de los encuestados que la citaron como prime-
ra prioridad, ésta fue la acción que se consideró más necesaria para aumentar la financiación (ver el Figura 24). Según un 
análisis del CGE, el 89% de los PRH de 2021 hacen referencia a planes para que los grupos de educación refuercen el diá-
logo y el compromiso con los socios de desarrollo. La respuesta de las partes interesadas consultadas para este estudio 
fue clara: la financiación humanitaria es insuficiente para hacer frente a las necesidades, y es poco probable que el aumen-
to de la financiación sea transformador. Por lo tanto, una mayor colaboración con el desarrollo es un medio más eficaz para 
aprovechar la financiación y obtener mejores resultados educativos para los niños. La estrategia más eficaz para movilizar 
fondos para la educación es, si es posible, canalizando los recursos a través de los sistemas educativos nacionales existen-
tes. El Pacto Mundial sobre los Refugiados ha reafirmado este enfoque, y la asociación del ACNUR con el Banco Mundial ha 
conseguido financiación para la inclusión de los refugiados en los sistemas educativos nacionales.81

Figura 24: Acciones prioritarias para aumentar la financiación de EiE  

Acciones prioritarias para aumentar la financiación de la EiE

Enfoque conjunto entre la ayuda al desarrollo y la 
financiación humanitaria: el enfoque de nexo  65.9%

Establecer un objetivo de porcentaje mínimo para la 
financiación de EiE por parte de los donantes  46.2%

Diversificar el grupo de donantes que financian la EiE  44.0%

Mejorar las evaluaciones de necesidades de la EiE y el 
establecer requisitos en los llamamientos  44.0%

Más financiación conjunta con otros sectores.  36.3%

Mejorar el seguimiento de la financiación de la EiE  26.4%

Otros (especificar)  6.6%
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CUADRO 8: EL DESAFIANTE CONTEXTO POLÍTICO FRENA LA FINANCIACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN EN AFGANISTÁN  

Tras sufrir ya décadas de conflicto armado en Afganistán, la toma del poder por parte de los taliba-
nes en agosto de 2021 ha provocado un grave deterioro de la situación humanitaria. La educación 
de las niñas ha sufrido enormemente, incluso negándoles el derecho a la educación. De los 4,2 mi-
llones de niños sin escolarizar en Afganistán, 2,6 millones son niñas. La prohibición de la educación 
para las niñas por encima del sexto grado impide que otros 1,1 millones de niñas asistan a la escue-
la. Esto hace que la educación sea una prioridad innegable dentro de la respuesta humanitaria. En 
2021, el sector de la educación en Afganistán necesitaba 84,5 millones de dólares para satisfacer 
las necesidades de un millón de personas en servicios de EiE, que, tras la toma del poder por parte 
de los talibanes, se revisó al alza hasta los 89,2 millones de dólares como parte de un llamamiento 
urgente. Sin embargo, a finales de año sólo se había cumplido el 24% de las necesidades. Los so-
cios educativos de Afganistán se enfrentan a importantes retos operativos que afectan a la canti-
dad de fondos que reciben. Las condiciones de los donantes limitan su interacción con las autori-
dades educativas, mientras que las restricciones burocráticas impuestas a los socios por parte de 
las autoridades y el sistema bancario disfuncional afectan la capacidad de absorción y la progra-
mación de los fondos. Dada la naturaleza prolongada de la crisis en Afganistán, la colaboración en-
tre los socios de educación humanitaria y de desarrollo es fundamental, y se está llevando a cabo 
una estrecha coordinación con los respectivos mecanismos. En febrero de 2022, los actores hu-
manitarios y de desarrollo de la educación elaboraron conjuntamente un Marco de Transición del 
Sector Educativo de Afganistán, que identifica las prioridades comunes en materia de educación y 
alinea los enfoques programáticos, a la vez que constituye la base para la financiación de las dife-
rentes intervenciones.82 Afganistán ha sido un gran receptor de fondos tanto de la CE como de la 
GPE, pero la financiación multianual sigue siendo un reto.
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5.5. SEGUIMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE DATOS DE 
FINANCIACIÓN 
Este estudio ha revelado importantes lagunas en los datos de financiación de la EiE y graves limitaciones en el seguimiento 
y la notificación de las contribuciones financieras para financiar las actividades de la EiE. Cualquier estrategia para aumen-
tar la financiación de la EiE debe empezar por reforzar la recogida de datos sobre la financiación de la EiE y proporcionar 
una mejor información y seguimiento. Esto es necesario no sólo para identificar las tendencias, sino para entender dón-
de se están asignando los fondos, lo que ayuda a orientar los limitados fondos disponibles, garantizar que se utilicen de la 
manera más eficaz y tener el mayor impacto en los niños. Los datos precisos, transparentes y oportunos son vitales para 
mantener la EiE, informar la planificación basada en la evidencia, evaluar las necesidades de recursos y apoyar los esfuer-
zos de promoción. 

Dado que la presentación de informes a través del FTS de la OCAH, el SNA de la OCDE y otros mecanismos similares es 
voluntaria, suele ser incompleta, ya que los donantes no informan de los fondos que han aportado para la EiE. Incluso cuan-
do se comunican las contribuciones, a menudo no se desglosan por sectores, lo que hace imposible saber qué cantidad 
se destina al sector educativo. Este es el caso, en particular, la plataforma Refugee Funding Tracker del ACNUR, que ac-
tualmente no está diseñado para hacer un seguimiento de la financiación por sectores, a pesar de que los requisitos finan-
cieros son sectoriales en los documentos oficiales de llamamiento del PRR. Los fondos no asignados permiten a los socios 
operativos flexibilidad para utilizarla como mejor les parezca, pero es intrínsecamente difícil en términos de seguimiento y 
conocimiento del sector al que se destina. La financiación multisectorial, que ha aumentado considerablemente en los últi-
mos años, también presenta obstáculos a la hora de informar y saber a qué sectores se destina.83 Sería mucho mejor ha-
cer un seguimiento de cómo se gastan los fondos, en lugar de su asignación. Como se ha señalado anteriormente, la EiE 
incluye actividades no cubiertas por el sector de la educación, por lo que la financiación que recibe puede incluirse en otros 
sectores. Los socios deberían comprometerse a informar sobre el gasto de forma más sistemática al final de cada año, lo 
que facilitaría un seguimiento sectorial más detallado.

Por las razones expuestas, existen importantes incógnitas sobre el verdadero nivel de financiación de la EiE. Se pueden 
realizar correcciones técnicas en los diferentes sistemas de seguimiento, especialmente en el FTS de la OCAH, con una in-
formación sistemática de la financiación del sector educativo y un desglose de la financiación multisectorial, y en el CAD de 
la OCDE, utilizando el código de propósito específico del SNA del CAD para la EiE. Tanto los donantes como los ejecutores 
deben comprometerse a seguir mejorando sus informes financieros en los sectores correspondientes, lo que proporcio-
nará mejores datos sobre los niveles de financiación. Actualmente no existe un sistema consolidado para el seguimiento 
de todas las fuentes de financiación de EiE. Este estudio ha utilizado ocho fuentes de datos y herramientas de seguimiento 
diferentes. No hay forma de reunir los datos de todos estos sistemas para ofrecer una visión global de la financiación de la 
EiE. Podría haber una solución sencilla, como una plataforma en línea o un panel de control que reúna y consolide los datos 
disponibles en un solo lugar y en un formato más regular y transparente.84

5.6. ABSORCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS FONDOS, 
INCLUIDA LA LOCALIZACIÓN DE LA AYUDA
Además de garantizar la disponibilidad de fondos suficientes para la EiE, debe haber una forma de absorber los fondos 
cuando existen y traducirlos en programas educativos eficaces. La demanda debe ser igual a la oferta; si no es así, no se 
atraerán fondos. Los socios de la educación suelen verse afectados por graves problemas operativos en crisis humanita-
rias complejas, lo que influye en el nivel de financiación que reciben. Debido a los cierres de las escuelas, a los cierres patro-
nales y a otras medidas de distanciamiento social, la pandemia de COVID-19 creó dificultades adicionales para la ejecución 
de los programas educativos. La mayoría de las actividades de EiE se llevan a cabo a través de organismos de la ONU y 
ONG internacionales, pero una amplia gama de actores locales y gobiernos nacionales son también socios fundamentales. 
Sin embargo, en numerosas crisis humanitarias, como las de Afganistán, Yemen, Siria y Myanmar, los asociados en materia 
de educación se ven limitados a la hora de trabajar directamente con las autoridades nacionales, debido a cuestiones de 
reconocimiento estatal. Dado que la GPE proporciona la mayoría de sus fondos a los gobiernos nacionales, esto ha limita-
do la financiación que proporciona en muchos de estos contextos (ver Figura 20). Además, algunos donantes condicionan 
el apoyo financiero que prestan, y la legislación antiterrorista puede impedirles trabajar con determinados actores políticos. 
Estos retos políticos afectan al uso de la financiación de la EiE. Las limitaciones de acceso humanitario causadas por las 
amenazas a la seguridad y las condiciones burocráticas impiden la ejecución de los programas de educación en muchos 
contextos. También puede haber una falta de socios en el ámbito de la educación, pero en todos los países en los que se 
realizó la investigación para este estudio, esto no se consideró un obstáculo importante para recibir más fondos para la EiE. 
De hecho, el 15,4% de los encuestados considera que la presencia y la capacidad de los socios educativos es un factor im-
portante que influye en los niveles de financiación (ver la Figura 21) 
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Los clúster de educación han tenido un éxito desigual al involucrar a los actores locales y nacionales (L/Nas) en las estrate-
gias de movilización de recursos para garantizar que reciban los fondos adecuados y sean socios igualitarios y valorados. 
Un componente clave de las reformas de la financiación humanitaria de los últimos años ha sido la localización de la ayuda, 
con el compromiso de los firmantes del Gran Acuerdo de alcanzar, para 2020, un objetivo agregado de «al menos el 25% 
de la financiación humanitaria a los encargados de la respuesta local y nacional de la forma más directa posible para me-
jorar los resultados para las personas afectadas y reducir los costos transaccionales». Según Development Initiatives, la 
financiación directa a los intervinientes locales y nacionales aumentó un 23% entre 2016 y 2020, pasando de 615 a 756 mi-
llones de dólares. Sin embargo, esto sigue representando el 3,1% del total de la financiación humanitaria y solo un aumento 
marginal con respecto al 2,8% de 2016, cuando se asumió el compromiso del Gran Acuerdo.85 Según el FTS, sólo el 3% de 
la financiación de la educación entre 2016 y 2021 se asignó a los L/Nas. Según el portal de transparencia de UNICEF, el 2% 
de la financiación de ECW se desembolsó directamente a las ONG nacionales en 2020.86 Los CBPF han sido más eficaces 
a la hora de garantizar que una mayor proporción de su financiación se destine a los L/Nas; en 2021, el 36% de su financia-
ción directa para la educación fue ejecutada por dichos actores. 

En los PRH, a menudo no se evalúan claramente las necesidades educativas o no se fijan con precisión los requisitos fi-
nancieros. Esto es especialmente difícil en situaciones de crisis prolongadas, en las que los problemas estructurales a lar-
go plazo que afectan a las necesidades educativas de los niños pueden ser enormes. Rara vez la educación humanitaria y 
la educación para el desarrollo articulan lo que consideran que son las necesidades educativas combinadas. En los últimos 
años, el CGE ha intensificado su apoyo a los grupos de educación sobre el terreno para mejorar sus aportaciones en los 
Panoramas de Necesidades Humanitarias y los PRH mediante el fortalecimiento de la capacidad, hojas de consejos y orien-
tación.87 A pesar de estos esfuerzos, este estudio descubrió que persisten variaciones significativas en la forma en que se 
establecen las necesidades y los requisitos en los PRH, lo que crea una imagen distorsionada de las necesidades educativas 
reales y las tendencias en la financiación de la EiE. Esto sugiere que los clúster de educación y otros sectores pueden hacer 
más para reforzar la concienciación y abogar por la alineación entre las necesidades evaluadas y los requisitos de los PRH.

Ante la falta crónica de financiación del sector, las agrupaciones educativas adoptan diversas estrategias para aprove-
char al máximo la limitada financiación que reciben. Los programas conjuntos son una estrategia eficaz para aprovechar 
al máximo los recursos. Por ejemplo, el CGE y el Área de Responsabilidad de Protección de la Infancia han desarrollado 
un marco de colaboración relacionado con la Protección de la Infancia/Educación en Situaciones de Emergencia, que fa-
cilita la programación conjunta y la movilización de recursos sobre el terreno. Garantizar la financiación multianual también 
es fundamental para que los socios educativos puedan poner en marcha los programas a lo largo de los sucesivos cur-
sos escolares. Aunque es difícil saber cuántos fondos multianuales hay para la educación, la ayuda humanitaria multianual 
en general cayó del 50% en 2019 al 42% en 2020,88 a pesar de los compromisos del Gran Acuerdo en sentido contrario.89

CUADRO 8: DESAFÍOS PARA HACER DE LA EDUCACIÓN UNA PRIORIDAD EN LA 
DESATENDIDA CRISIS HUMANITARIA DE VENEZUELA

Años de inestabilidad política y colapso económico han creado una importante necesidad huma-
nitaria en Venezuela, que tiende a ser una crisis olvidada. Un millón de niños están sin escolarizar, y 
otro millón y medio corre el riesgo de abandonar los estudios. En 2021, los socios de educación del 
PRH solicitaron 104,8 millones de dólares para proporcionar asistencia educativa a 1,5 millones de 
personas. Sin embargo, a finales de año se había financiado el 11% y se había llegado al 20% de la 
población objetivo. La educación no ha sido prioritaria en la respuesta humanitaria de Venezuela, ya 
que se considera una cuestión estructural y no una cuestión para salvar vidas. A pesar de la fuerte 
capacidad de implementación y de una sociedad civil bien establecida capaz de dar una respues-
ta educativa de calidad, el acceso a la financiación es un reto importante, incluyendo la financiación 
multianual de los donantes y los fondos mundiales, junto con el difícil contexto político del país. La 
creación de asociaciones y los programas integrados con otros sectores (especialmente el de agua, 
saneamiento e higiene y el de protección de la infancia), dos estrategias que el Clúster de Educación 
de Venezuela ha utilizado para movilizar los fondos que ha podido conseguir, han sido formas efica-
ces de hacer frente a la escasez de financiación. El Clúster de Educación de Venezuela también ha 
trabajado con éxito con los socios de la coalición, incluida la sociedad civil, para mejorar el acceso a 
la financiación del CBPF. Recibió el 21% de la financiación total solicitada (2,4 millones de dólares de 
un total de 11,5 millones) en 2021; el 84% de esos fondos fueron ejecutados por ONG nacionales. Sin 
embargo, a pesar de la desatención y la prolongación de la crisis, Venezuela ha recibido dos sub-
venciones de ECW (ninguna de ellas multianual) y ninguna financiación de la GPE.
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6. Conclusiones y recomendaciones
Las necesidades educativas en situaciones de crisis aumentan año tras año, siendo los principales motivos los conflictos 
armados, el cambio climático y, más recientemente, la pandemia del COVID-19. Aunque la financiación de la EiE está au-
mentando, no ha seguido el ritmo de las crecientes necesidades, lo que deja un enorme déficit de financiación y niega la 
educación a millones de niños y jóvenes. Si bien este estudio ha podido presentar algunas de las tendencias más impor-
tantes en la financiación de EiE, existen importantes lagunas en la presentación de informes y el seguimiento de la financia-
ción, sin un sistema consolidado que reúna todos los datos relevantes. Además, no existe una definición consensuada de 
lo que constituye la financiación de la IE, que incluye no sólo la ayuda humanitaria, sino también una parte importante de la 
cooperación al desarrollo, actuando así en el nexo entre ambas. Este estudio deja claro que ya no tiene sentido hablar de 
financiación humanitaria para la EiE y de cooperación para el desarrollo de la educación en un sentido más amplio. La ma-
yoría de las crisis actuales son prolongadas y requieren un enfoque conjunto de los actores humanitarios y de desarrollo 
para apoyar la educación, en lugar de uno bifurcado en diferentes tipos de intervenciones educativas y, a su vez, de flujos 
de financiación. Esto requiere ir más allá de los actuales enfoques aislados para garantizar que los mecanismos de planifi-
cación, programación y financiación de la EiE estén bien coordinados, si no totalmente integrados. Para colmar el déficit de 
financiación de la EiE, también es necesario que los políticos vuelvan a comprometerse con la importancia de la EiE en la 
política y la programación de la ayuda, así como con formas innovadoras de financiar dichas actividades.

En vista de lo anterior, los autores de este estudio formulan las siguientes recomendaciones para que sean consideradas 
por los miembros del Centro Global de Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia y otras organizaciones 
que trabajan en la EiE.90

Todos los socios de la EiE 

• Redoblar los esfuerzos de promoción para pedir un mayor apoyo político a la crisis mundial de la educación y a los 
fondos necesarios para resolverla.

• Garantizar que el sector de la educación reciba una parte equitativa del financiamiento humanitario, en la misma 
proporción que otros sectores y que el llamamiento humanitario general de la ONU. 

• Desarrollar un observatorio/panel de control para consolidar los datos existentes sobre la financiación de la EiE de 
todas las modalidades pertinentes y presentarlos en un lugar en una plataforma común que esté disponible para to-
dos los socios.

• Organizar conferencias anuales de planificación para coordinar la asignación anual de fondos para la EiE con el fin 
de reducir la desigualdad en su utilización y asegurarse de que se destina a las mayores necesidades. 

• Aclarar el enfoque del nexo con la financiación de la EiE a través de una guía operativa que establezca el enfoque 
para establecer los requisitos financieros conjuntos, los acuerdos para evaluar las necesidades, la planificación 
de estrategias comunes y el desarrollo de programas conjuntos, mecanismos de coordinación y modalidades de 
financiamiento. 

• Garantizar que el 25% del financiamiento del sector educativo se destine lo más directamente posible a los actores 
locales y nacionales, de acuerdo con los compromisos del Gran Acuerdo.  

Donantes

• Garantizar que, como mínimo, los donantes alcancen el objetivo actual de la Iniciativa Mundial La Educación Ante 
Todo («GEFI», por sus siglas en inglés) de destinar el 4% del financiamiento humanitario a la educación y se compro-
metan a garantizar que este nivel se mantenga en el tiempo.

• Discutir dentro del contexto de la iniciativa Principios y Buenas Prácticas en la Donación Humanitaria la revisión 
del objetivo GEFI y combinarlo con un objetivo acordado para la parte global de la AOD que debería dedicarse a la 
educación. 

• Aumentar la proporción de financiamiento predecible y multianual para la EiE. 

• Alinear las políticas y los enfoques del financiamiento de la EiE a través, por ejemplo, de la iniciativa Principios y 
Buenas Prácticas en la Donación Humanitaria. 
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• Seguir reforzando la notificación de las contribuciones financieras en el Servicio de Seguimiento Financiero de la 
OCAH y en el Sistema de Notificación de Acreedores del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (SNA CAD) y 
garantizar que se disponga de datos de financiación desglosados para EiE. 

• Trabajar para diversificar y ampliar la base de donantes de la EiE, incluyendo las contribuciones de donantes no tra-
dicionales, el sector privado y las organizaciones filantrópicas. 

• Seguir explorando modelos de financiamiento innovadores para la EiE, que incluya cómo una mayor coordinación 
puede permitir que las diferentes modalidades de financiamiento actúen al unísono.

• Reforzar los compromisos para impulsar la financiación de la educación de los refugiados, tanto en situaciones de 
emergencia como en contextos prolongado, en el Foro Mundial de Refugiados de 2023.  

Fondos para la educación global

• Seguir mejorando la coordinación para garantizar un enfoque más unificado de la movilización de recursos, la plani-
ficación, la asignación de fondos y la programación de los mecanismos de financiamiento complementarios. 

• Desarrollar un marco estratégico entre Education Cannot Wait (ECW) y el Global Partnership for Education (GPE) 
para garantizar un enfoque más robusto en la dirección y el uso de los fondos para la educación.

• Organizar conferencias y otras reuniones para el financiamiento de la EiE para países en crisis, en particular las 
emergencias olvidadas o no priorizadas, para presentar una evaluación común de las necesidades a los donantes.

• Optimizar los mecanismos y procesos de financiamiento entre los fondos para aprovechar las complementarieda-
des y reducir la duplicación, especialmente a nivel de país.  

Entidades de coordinación para las respuestas de EiE

• Proporcionar orientación operativa y capacitación para socios educativos para fortalecer la presentación de infor-
mes y el seguimiento del financiamiento de la EiE. 

• Con los actores del desarrollo, se deben elaborar orientaciones para los socios de la educación a nivel nacional so-
bre cómo aplicar el enfoque del nexo para garantizar un enfoque más alineado con su planificación, programación, 
coordinación y asignación de fondos.

• Abogar para que los requisitos de educación en los Planes de Respuesta Humanitaria (PRH) y los Planes de 
Respuesta a los Refugiados (PRR) se establezcan de forma precisa y coherente, y sean proporcionales a las necesi-
dades evaluadas.

• Seguir desarrollando las modalidades y orientaciones para la programación conjunta entre el grupo de educación y 
otros sectores para garantizar un enfoque multisectorial de la EiE.

• Revisar la plataforma Refugee Funding Tracker para proporcionar un detalle de las necesidades y el financiamiento 
al sector de la educación en los PRR. 

Coordinador de la Ayuda de Emergencia y OCAH 

• Garantizar que la EiE siga siendo una prioridad estratégica para el Fondo Central para la Acción en Casos de 
Emergencia de las Naciones Unidas y los Fondos Humanitarios de País, y que los compromisos anteriores se cum-
plan a través de los mecanismos adecuados de rendición de cuentas. 

• Seguir mejorando el sistema FTS para hacer un seguimiento más preciso de la financiación de la educación y de 
subactividades específicas del sector, incluso como parte de la financiación multisectorial, y proporcionar una pági-
na dedicada al sector educativo en la plataforma FTS.
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Anexo 1: Nota metodológica sobre 
el análisis de datos 
Los datos utilizados en este informe se descargaron de las plataformas de seguimiento de la financiación disponibles de 
manera pública, que incluye el FTS de la OCAH de la ONU, el CERF, el CBPF, el ACNUR y el SNA del CAD de la OCDE. Esto 
se complementó con los datos proporcionados directamente por estas organizaciones y por ECW y la GPE. Todos los aná-
lisis de datos presentados en el informe han sido validados por las respectivas instituciones. 

El FTS es una plataforma de datos en línea en tiempo real, en la que los datos introducidos cambian constantemente. Los 
datos incluidos en este estudio se recuperaron a mediados de marzo de 2022 y se actualizaron a finales de abril de 2022 
para las cifras de 2021. El análisis de los datos del FTS se refiere a lo que se ha informado como «sector de educación». 
Sin embargo, una parte importante de la financiación notificada en el FTS se presenta como «Multisectorial», que incluye 
proyectos y actividades sin un sector dominante (en su mayoría, la asistencia del ACNUR a los refugiados), y «Multisectorial 
(compartida)», que incluye la financiación con múltiples valores de sectores de destino y en la que no se dispone de un des-
glose por sectores. Además, muchos de los informes en FTS dicen «No especifica» porque no se proporciona información 
sobre el sector/clúster en el informe de financiación. Como se señala en el informe, esto subestima significativamente el ni-
vel de financiación de la educación. 

La cobertura de la financiación se calcula como la financiación recibida dividida por la financiación necesaria. Hay que te-
ner en cuenta que, en el FTS, los niveles de financiación anual y global contienen todos los fondos recibidos, incluidos los 
fondos de múltiples grupos/sectores (compartido) y la financiación no especificada, cotejada con todos los requisitos es-
pecíficos del sector. Sin embargo, a nivel sectorial, la financiación multisectorial (compartida) no puede calcularse en fun-
ción de las necesidades específicas de los sectores, ya que no se dispone de información sobre qué parte de los fondos 
debe atribuirse a cada uno de ellos, lo que lleva a subestimar en general los niveles de financiación.
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respuesta/llamamientos, siguiendo dos métodos diferentes: (1) sobre la financiación total de los llamamientos para todos los sectores; 
(2) sobre la financiación de llamamientos específicos del sector: por lo tanto, se excluye la financiación etiquetada como “sector múlti-
ple (compartido)”, “multisector” y “no especificado”.

28 Mike Pearson, ¿Cuántos fondos se prevé que reciba el sector educativo en 2022? Previsión de financiación humanitaria, abril de 
2022.
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30 Como el PRR de la República Democrática del Congo y el PRR de Sudán del Sur en 2021
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conjunto, GPE, Save the Children Reino Unido y el Grupo del Banco Mundial, 2019, disponible en resourcecentre.savethechildren.net/
pdf/grf_ joint_finance_pledge_statement.pdf/.
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56 Basado en los cálculos de los autores de los datos proporcionados por la GPE.
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59 Que incluye a los 30 miembros del CAD y 65 organizaciones multilaterales, así como a los que no son miembros del CAD.
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64 En 2021, 13 países recibieron la respuesta rápida de la FER de ECW y en 12 de ellos también se recibió financiación del CERF, pero 
sólo en 5 el sector de la educación recibió alguna financiación.
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68 Policy Paper 41, UNESCO GEM, 2020.
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Insights, November 2020.

70 See Kendra Dupuy, Julia Palik and Gudrun Østby, Walk the Talk? Review of Financing for Education in Emergencies, 2015-2018, 
Save the Children, 2019.
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72 Gobierno y donantes intergubernamentales, como se muestra en el FTS.

73 Ver Mike Pearson, Shock Resilient Funding: A COVID case study, Humanitarian Funding Forecast, July 2021, disponible en https://
humanitarianfundingforecast.org/stories-resilient-funding.

74 Los datos se ordenaron por donante, por año y se visualizaron por sector, excluyendo del cálculo del multisector (compartido).

75 Ver Walk the Walk? Review of Financing for Education in Emergencies, Save the Children, 2019.

76 El seguimiento del objetivo por parte de ECHO se basa en su presupuesto inicial de ayuda humanitaria y no en los gastos. Hay una 
discrepancia en lo que se informa en el FTS, de ahí que la Tabla 2 no indique el 10% alcanzado desde 2019.
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Practice Network, May 2021.

78 Damian Lilly, What Happened to the Nexus Approach in the COVID-19 Response, IPI Global Observatory, June 2020.

79 Lydia Poole, with Vance Culbert, Financing the Nexus: Gaps and opportunities from a field perspective, FAO, NRC and UNDP, June 
2019.
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INEE, 2021.

81 Por ejemplo, el Programa Global sobre Desplazamiento Forzado del Banco Mundial, subdotación AID18, ha puesto a disposición 
de los países que acogen a los refugiados importantes fondos en los últimos años para hacer frente a los retos de las situaciones 
de desplazamiento prolongado. En total, el ACNUR calcula que se han aportado 6.500 millones de dólares para el desarrollo de los 
países que acogen a los refugiados, además de lo que han recibido en concepto de financiación humanitaria.

82 Afghanistan Education Sector Transitional Framework, Education Cluster and UNICEF, February 2022.

83 La financiación multisectorial reportada en el FTS aumentó enormemente con el tiempo, de 18 millones de dólares en 2016 a 
2.800 millones de dólares en 2021 en planes de respuesta/solicitudes. Sin embargo, no es posible estimar la parte de la financiación 
que se atribuirá directamente al sector educativo a partir de este financiamiento multisectorial.

84 En su Documento de Reflexiones y Aspiraciones para fundamentar su nuevo plan estratégico para 2023-2026, ECW propone 
aportar una mayor transparencia y convocar un esfuerzo para mejorar los datos de financiación de la EiE, destacando las ineficiencias 
derivadas de las múltiples, y no compatibles, normas de datos y plataformas de información. El INEE ya ha creado un panel de control 
de la financiación de los donantes para la Declaración de Charlevoix sobre la calidad de la educación.

85 Global Humanitarian Assistance Report 2021, Development Initiatives, 2021.

86 Una mayor parte del financiamiento de ECW se entrega indirectamente a los L/NA. Por ejemplo, en 2019, el 26% de la financiación 
de ECW también se desembolsó indirectamente, a través de una agencia de la ONU o una ONG internacional a los proveedores lo-
cales. Ver Stronger Together in Crises: 2019 Annual Results Report, ECW, 2020.

87 Ver Tipsheet to Strengthen Quality of 2022 HNOs and HRPs, GEC, 2021.

88 

89 Global Humanitarian Assistance Report 2021, Development Initiatives, 2021.

90 Aunque los miembros del centro EiE  han hecho aportes a estas recomendaciones, aún no las han respaldado como grupo y más 
bien las llevarán adelante como seguimiento del estudio.
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CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS
Title page: © UNICEF/UN0199546/Noorani. Djibouti, 7 February 2018. Un niño salta de emoción mientras regresa a casa 
con su hermana desde una escuela apoyada por UNICEF en el campamento de Markazi para refugiados yemeníes.

p. 27 © People In Need. Syria, 2020. En varias escuelas en el norte de Siria, People in Need (PIN) ayudó a los niños a conti-
nuar su aprendizaje incluso cuando se establecieron las restricciones de COVID-19, a través de una metodología de apren-
dizaje a distancia desarrollada por PIN.

p.29 © UNICEF/UN0267183/Herwig. Jordan, 2018. Safa, de 10 años, hace los deberes con sus hermanos en el campo de 
refugiados de Azraq, donde vive con su familia y va a la escuela.

p. 33 © UNICEF/UNI343274. Yemen, 9 June 2020. Mohammed estudia en su casa con sus hermanos en el distrito de 
Al-Makha.

p. 38 © UNHCR/Sylvain Cherkaoui. Níger, 28 de enero de 2020. Niños refugiados miran un video para ayudarlos a aprender 
francés en el Mecanismo de Tránsito de Emergencia en Hamdallaye, cerca de Niamey, la capital de Níger. Las habilidades 
lingüísticas serán útiles para encontrar soluciones duraderas para ellos. 

p. 43 © Street Child. Afganistán, 2021. Es necesario ir más allá de las consideraciones de acceso y comprender las necesi-
dades dentro de las aulas de EiE para garantizar que todos los niños estén seguros y aprendiendo.

p. 47 © UNHCR/Vincent Tremeau. Colombia, 2019. Más de 6 millones de venezolanos han huido de sus hogares. En 
Colombia, el ACNUR y otras organizaciones apoyan a los niños para que asistan a las escuelas locales en las áreas en las 
que viven y ofrecen una variedad de servicios de apoyo para ayudar a los niños a recuperar el aprendizaje perdido debido 
al desplazamiento.
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