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“Garantizar la educación segura para todas las personas: del compromiso a la 
práctica” 

 

Evento bimodal 

Abuya, Nigeria, y en línea 

NOTA CONCEPTUAL 

Descripción general: 

El gobierno de Nigeria, junto con los gobiernos de Argentina, Noruega, España, la Comisión de la Unión 

Africana y la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, organiza la Cuarta Conferencia 

Internacional acerca de la Declaración sobre Escuelas Seguras. La conferencia de Abuya se celebra cada 

dos años con el objetivo general de relevar y examinar los avances en la implementación de la Declaración 

sobre Escuelas Seguras (DES) y las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades 

durante Conflictos Armados (las Directrices), como así también alentar el compromiso y la acción en lo 

que refiere a proteger la educación contra los ataques. La conferencia es un foro en el cual los Estados y 

organizaciones multilaterales y de la sociedad civil pueden intercambiar experiencias y aprendizajes, y 

presentar sus estrategias, los avances que han conseguido y las dificultades que enfrentan en sus 

esfuerzos para hacer que la promesa de una educación segura se transforme en realidad. La conferencia 

también ofrece una oportunidad para que los Estados se exijan, de manera recíproca, informar sobre los 

avances en su compromiso de implementar la DES. 

En la actualidad, la DES ha sido adoptada por más de la mitad de todos los Estados Miembros de la ONU, 

y muchos tienen seis años para comenzar a poner en práctica los compromisos asumidos en la 

Declaración. Por lo tanto, el tema central de la conferencia de Abuya será identificar las buenas prácticas 

en la implementación de compromisos fundamentales en la Declaración sobre Escuelas Seguras, y 

destacar cómo estas buenas prácticas pueden fortalecerse y adaptarse a diferentes contextos. El objetivo 

es avanzar más allá del respaldo y de las manifestaciones de compromiso, y alentar a los Estados a que 

aceleren la implementación de la DES.  

Si bien la Conferencia de Abuya tendrá un enfoque internacional, por ser la primera que se llevará a cabo 

en el continente africano, y en un país y una región que se ven gravemente afectados por los ataques a la 
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educación, se destacarán particularmente las experiencias de Nigeria y de la región del Sahel. Se tomarán 

como base prácticas prometedoras que utiliza la propia Unión Africana, como así también países de todo 

el continente, para poder plantear una perspectiva comparativa, y establecer un mecanismo de 

aprendizaje e intercambio entre países y regiones.  

La conferencia ofrecerá una oportunidad para que los Estados anuncien nuevos respaldos y muestren los 

avances logrados en la implementación. Así, brindarán un estímulo para que otros Estados se sumen a la 

DES y fortalezcan la implementación con anterioridad a la conferencia. Los organizadores y socios 

multilaterales y de la sociedad civil se movilizarán para alentar a los Estados a que adopten esta medida 

en los meses previos a la conferencia. Esto se lleva a cabo, entre otras acciones, a través de gestiones 

diplomáticas y exposiciones informativas con misiones ante las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra y en 

Nueva York, y reuniones con los ministerios pertinentes en las ciudades capitales. 

Objetivos:  

El objetivo general es fortalecer la implementación de la DES logrando los siguientes objetivos 

específicos:  

1) Compartir buenas prácticas en la implementación de compromisos claves de la Declaración a fin de 

inspirar a otros Estados a adaptar la práctica dentro de su propio contexto. En particular, compartir 

prácticas prometedoras para lograr los siguientes compromisos relacionados con la DES: a) utilizar las 

Directrices e incorporarlas a políticas y marcos operativos nacionales en la mayor medida que resulte 

posible y pertinente; b) procurar asegurar la continuidad de la educación durante los conflictos armados; 

c) investigar los señalamientos de violaciones de las normas nacionales e internacionales aplicables y, 

cuando corresponda, procesar debidamente a sus autores; y d) brindar asistencia a las personas 

sobrevivientes.  

2) Instrumentar la cooperación global y fortalecer la coordinación para proteger la educación y disuadir 

el uso militar de escuelas y universidades a través de la acción conjunta de los ministerios de Educación, 

Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, así como también de organizaciones multilaterales y de la 

sociedad civil, a fin de analizar medidas de prevención y respuesta.  

3) Identificar medidas que los gobiernos pueden adoptar para lograr una mayor rendición de cuentas por 

los ataques a la educación y justicia para los sobrevivientes, conformando y fortaleciendo mecanismos 

jurídicos internacionales y nacionales.  
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Paneles de debate y sesiones: 

Panel 1: Usar las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos 

Armados. Este panel analizará cómo los Estados y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz de la ONU han utilizado las Directrices para dar una mayor protección a la educación, y salvar 

vidas. Se destacarán ejemplos concretos de cómo se ha reducido el uso militar de las escuelas como 

resultado de la implementación de las Directrices. 

Panel 2: Garantizar la continuidad de la educación segura en zonas de conflicto. Este panel hará hincapié 

en las buenas prácticas para permitir que la educación segura tenga continuidad durante los conflictos 

armados. Se examinarán los programas de educación a distancia y otros programas educativos 

alternativos utilizados durante la pandemia de COVID 19, para analizar cómo podrían aplicarse al contexto 

de los ataques a la educación. Además, el panel considerará cómo la DES, al proteger la seguridad de las 

escuelas, puede ser una herramienta para prevenir otras formas de violaciones graves, como el 

reclutamiento, la violencia sexual y los secuestros, y cómo la DES puede proteger mejor a las mujeres y 

niñas en los conflictos. 

Panel 3: De cara al futuro: Investigar los señalamientos de violaciones, procesar a los agresores y brindar 

asistencia a las personas sobrevivientes. Para que las personas sobrevivientes de ataques a la educación 

puedan obtener justicia, es necesario que se juzgue a los agresores. Además, los sobrevivientes deben 

recibir servicios y apoyo para poder recuperarse. Este panel abordará la cuestión de cómo los sistemas 

jurídicos internacionales y nacionales pueden ocuparse de estos dos aspectos, que implican brindar 

justicia a las personas y comunidades afectadas por los ataques a la educación, incluso a través de 

resarcimientos. 

Además de los tres paneles, habrá dos sesiones que, a diferencia de los paneles, no se centrarán en un 

compromiso en particular, sino que analizarán las experiencias en las que se ha implementado la DES de 

un modo más holístico; en primer lugar, desde una perspectiva militar, y en segundo lugar, desde una 

perspectiva regional: 

- Sesión organizada por el Ministerio de Defensa de Nigeria: Las fuerzas armadas nigerianas 

explicarán cómo están trabajando para proteger la educación en el noreste de Nigeria, donde las 

escuelas son el blanco de ataques de grupos armados no estatales. Otros ministerios de Defensa 

y fuerzas armadas participarán como invitados para analizar sus propias experiencias y los 

desafíos que enfrentan en la prevención de los ataques a la educación y la respuesta a ellos.  
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- Sesión titulada Reflexiones sobre la protección de la educación contra ataques en el Sahel: En 

esta sesión, participarán representantes de los ministerios pertinentes y de organizaciones 

multilaterales y de la sociedad civil que están involucrados en la prevención y la respuesta a los 

ataques a la educación en Nigeria, Burkina Faso, Níger y Mali. Los oradores expondrán las 

dificultades que enfrentaron, así como las lecciones aprendidas, para que países de otras regiones 

puedan capitalizar esta experiencia. 

 

Formato:  

Debido a la pandemia de COVID-19, la Conferencia de Abuya será un evento bimodal, con componentes 

presenciales y virtuales para satisfacer las necesidades de todos los participantes. El Centro Nigeriano para 

el Control de Enfermedades (Nigerian Center for Disease Control, NCDC) se cerciorará de que se cumplan 

los protocolos de seguridad por COVID-19, y brindará orientación y asegurará el cumplimiento con las 

normas establecidas durante todo el desarrollo de la conferencia. 

Participación e inscripción: 

La inscripción está abierta a representantes de los gobiernos de todos los Estados Miembros de la ONU, 

organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector académico. Se solicita a los gobiernos que 

designen a cuatro (4) funcionarios (que representen, respectivamente, a los ministerios de Educación, 

Defensa, Relaciones Exteriores y Justicia) para participar en la Conferencia.  

Los participantes que asistan de manera virtual deberán inscribirse a la Conferencia completando un 

formulario online aquí. Los delegados gubernamentales que tengan interés en participar en forma 

presencial deben escribir directamente a la dirección nssc@education.gov.ng copiando a 

safeschools@protectingeducation.org. 

Se podrá consultar más información en el sitio web de la Conferencia: ssdconference.education.gov.ng  
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