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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 en la Declaración a fin de 
inspirar a otros estados a adaptar la práctica a 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 en la protección de la educación, y 
disuadir del uso militar de escuelas y universidades 
a través de la acción conjunta de los ministerios de 
Educación, de Defensa, de Justicia y de 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 las personas 
sobrevivientes, conformando y fortaleciendo 
mecanismos jurídicos internacionales y nacionales. 

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 de formación 
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 
autores 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 dif-
erencia 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, des-

de una perspectiva regional:

Paneles de debate y 
sesiones: 

Objetivos

compromisos fundamentales en la Declaración 
sobre Escuelas Seguras, y destacar cómo estas 
prácticas pueden fortalecerse y adaptarse a dif-
erentes contextos. El objetivo es avanzar más allá 
del apoyo y de las manifestaciones de comprom-
iso, y alentar a los Estados a que aceleren la im-
plementación 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 educación, se destacarán particular-
mente las experiencias de Nigeria y de la región 
del Sahél. Se tomarán como base prácticas pro-
metedoras 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 in-
tercambio entre países y regiones. 

La conferencia representará una oportunidad 
para que los Estados anuncien nuevos respaldos 
y muestren los avances logrados en la imple-
mentación. Así, brindarán un estímulo para que 
los Estados se sumen a la DES y refuercen la im-
plementación con anterioridad a la conferencia. 
Los organizadores y los 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 mi-
siones ante las Naciones Unidas (ONU) en Gine-
bra y en Nueva York, y reuniones con los ministe-
rios pertinentes en las ciudades capitales

El gobierno de Nigeria, en colaboración con 
los gobiernos de Argentina, Noruega, Es-
paña, 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 so-
bre 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 Esta-
dos y las organizaciones multilaterales y de 
la sociedad civil pueden intercambiar expe-
riencias y aprendizajes, y presentar sus es-
trategias, los avances que han conseguido y 
las dificultades que enfrentan en sus esfuer-
zos para que la promesa de una educación 
segura se transforme en realidad. La con-
ferencia también ofrece una oportunidad 
para que los Estados rindan cuentas, unos a 
otros, sobre los avances en su compromiso 
de implementar la DES.

En la actualidad, la DES ha sido adopta-
da por más de la mitad de todos los Esta-
dos Miembros de la ONU, y muchos han 
tenido seis años para empezar a poner en 
práctica los compromisos que establece la 
Declaración. Por lo tanto, el tema central de 
la conferencia de Abuya será identificar las 
buenas prácticas en la implementación de 

Síntesis 
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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. 

Sesión titulada Reflexiones sobre la protección de la educación contra ataques en el Sahél : 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.

Se invitará a todos los Estados Miembros de la ONU a participar en la Conferencia. Los oradores que 

intervendrán en los paneles serán representantes de organizaciones gubernamentales, multilaterales o 

de la sociedad civil con experiencia en la implementación de buenas prácticas.  También se invitará a 

otros participantes a nivel ministerial y de direcciones generales en ministerios de Defensa, Relaciones 

Exteriores, Educación y otras reparticiones que los Estados invitados consideren relevantes. Se cursará 

invitación también a personas afectadas, organizaciones internacionales, organizaciones no guberna-

mentales internacionales y profesionales de la sociedad civil

Público destinatario:

El primer día de la Conferencia tendrá lugar un evento paralelo de la sociedad civil organizado 

por el Grupo de Trabajo de Educación en Situaciones de Emergencia en Nigeria y dirigido por 

UNICEF y Save the Children. A continuación de esto se llevará a cabo la recepción de bienvenida 

organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria. El segundo día habrá un 

evento paralelo de niños y niñas organizado por el Ministerio Federal de Mujeres y Save the 

Children. Los organismos que organizan estos eventos brindarán más información en breve. 

A continuación se presenta un cronograma del evento. Todos los horarios están indicados en la 

hora local de Abuya. Todos los eventos están disponibles para la participación virtual, a menos 

que se indique lo contrario. 

Recepción de bienvenida y eventos com-
plementarios

Los niños y niñas y las personas jóvenes tendrán una participación genuina intercambiando in-

formación sobre cómo los ataques afectan las oportunidades educativas y ofrecerán recomen-

daciones a los responsables de decisiones, sobre todo durante las sesiones de apertura y de 

cierre. También habrá un evento paralelo presencial específico para niños y niñas. En este es-

pacio, podrán expresar cómo los ataques a la educación los han afectado y tendrán la opor-

tunidad de plantear sus reclamos de mayor intervención en aspectos de gestión, toma de deci-

siones y participación en la implementación de la DES con el fin de preservar su futuro. Algunos 

niños y niñas participarán en forma presencial, y otros lo harán virtualmente. La conferencia 

también incorporará las voces de otras personas que se han visto afectadas de manera directa 

por ataques a la educación, como enseñantes

Participación de niños y niñas y de perso-
nas afectadas
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EVENTO
CRONOGRAMA

Evento de la sociedad civil

Organizado por el Grupo de Trabajo de Educación en Situaciones 
de Emergencia en Nigeria, la Coalición Global para Proteger la 
Educación de Ataques (GCPEA) y Save the Children International 
(SCI).

En este evento de apertura, organizado por la sociedad civil, se es-
cuchará a personas afectadas de manera directa por ataques y a ac-
tivistas que trabajan en comunidades que viven el conflicto de pri-
mera mano. Se presentarán prácticas alentadoras e innovadoras y 
se identificarán falencias y dificultades en la implementación de la 
Declaración, además de reconocer cómo la Declaración está tenien-
do un efecto beneficioso concreto en la vida de las personas

Video: Perspectivas de niños y niñas [Children’s Perspectives] 
por Save the Children Noruega

Palabras de apertura

 ð Sr. Passy Amani, coordinador del Sector Educativo, Grupo de 
Trabajo de Educación en Situaciones de Emergencia en Nigeria 
(EiEWGN)

Discurso principal

 ð Sra. Gayathri Butler, directora, programa de Defensores, 
Fundación Malala

Conversación del panel: Formas en que la DES está logrando 
resultados

 ð Moderadora: Sra. Zama Neff, copresidenta, Coalición Global para 
Proteger la Educación de Ataques (GCPEA)

Panelistas
 ð Sra. Yasmine Sherif, directora, Education Cannot Wait
 ð Sra. Inger Ashing, directora ejecutiva, Save the Children 

International (SCI) 
 ð Excmo. Embajador Bankole Adeoye, comisionado de Asuntos 

Políticos, Paz y Seguridad de la Unión Africana, Consejo de Paz y 
Seguridad de la Unión Africana

Perspectivas de niños y niñas
 ð Intervención de niños y niñas defensores de derechos 

(Colombia)

Intervenciones de activistas y profesionales afectados 
 ð Sra. Joy Bishara, sobreviviente, Nigeria
 ð Sra. Deisy Apiricio, estudiante y activista, Colombia 
 ð Sr. Ahmad Turki Arafat, Red Hurra, Siria 

Palabras de cierre
 ð Sra. Zama Neff, copresidenta, Coalición Global para Proteger la 

Educación de Ataques (GCPEA)

DÍA 1 
Lunes 25 de 
octubre de 2021
Llegada de 
asistentes 
presenciales

15:00 - 17:00

T
E
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A
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R
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Recepción de bienvenida del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Nigeria

Discurso de bienvenida

 ð Excmo. Sr. Geoffrey Onyeama, ministro de Relaciones Exteriores, 
República Federal de Nigeria   

Mensajes de buena voluntad
 ð Excma. Dra. Zainab Shamsuna Ahmed, ministra de Finanzas, 

Presupuesto y Planificación Nacional, República Federal de 
Nigeria

 ð Arq. Sonny S.T Echono, secretario permanente, Ministerio Federal 
de Educación, República Federal de Nigeria 

 ð Sra. Zama Neff, copresidenta, Coalición Global para Proteger la 
Educación de Ataques (GCPEA)

Discurso principal 
 ð Sra. Helen Grant MP, enviada especial del Primer Ministro del 

Reino Unido para la Educación de las Niñas

Reconocimiento de nuevos estados adherentes  
 ð Excmo. Sr. Geoffrey Onyeama, ministro de Relaciones Exteriores, 

República Federal de Nigeria 

Presentación de la Red de Universidades para los Niños en los 
Conflictos Armados, Italia y el Concierto Virtual

 ð Excmo. Dr. Stefano Pontesilli, embajador de Italia en Abuya 

Concierto Virtual  
 ð Red de Universidades para los Niños en los Conflictos Armados, 

Italia 

Cena y evento cultural

Voto de agradecimiento 
 ð Emb. Zubairu Dada, ministro de Estado, ministro de Asuntos 

Exteriores, República Federal de Nigeria 

DÍA 1 
Lunes 25 de 
octubre de 2021
Llegada de 
asistentes 
presenciales

18:00 - 20:00

T
E

M
A

O
R

A
D

O
R

E
S
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Ceremonia de apertura

F O T O G R A F Í A S  G R U P A L E S  Y  R E C E S O  P A R A 
R E F R I G E R I O S

Voces de niños y niñas por Save the Children Noruega y la 
Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA)

 ð Video que presenta testimonios de niños y niñas afectados por 
conflictos en todo el mundo (Burkina Faso, Colombia, Guatemala, 
Malí, Níger y Nigeria)

Discurso de bienvenida
 ð Arit Okpo, presentadora del programa African Voices 

Changemakers en la CNN (maestra de ceremonias)

Interpretación de roles por parte de niños y niñas del estado de 
Borno

Discurso de bienvenida
 ð Excmo. Malam Adamu Adamu, ministro de Educación, República 

Federal de Nigeria 

Palabras de apertura
 ð Excma. Sra. Anniken Huitfeldt, ministra de Relaciones Exteriores, 

Noruega 

 ð Excmo. Sr. José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos 
Exteriores, España  

Mensajes de buena voluntad

 ð Sr. Ziauddin Yousafzai, cofundador, Fondo Malala

 ð Sra. Audrey Azoulay, directora general, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)

 ð Sra. Henrietta Fore, directora ejecutiva, Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y Sr. David Beckham, Orden 
del Imperio Británico (OBE), Embajador de Buena Voluntad de 
UNICEF

Discurso especial  
 ð Excmo. Presidente Felix – Antoine Tshisekedi Tshilombo, 

Presidente de la República Democrática del Congo y Presidente 
de la Unión Africana 

Discurso principal
 ð Excmo. Presidente Muhammadu Buhari, Gran Comandante 

de la Orden de la República Federal (GCFR), Jefe de Estado y 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, República Federal 
de Nigeria

DÍA 2   
Martes 26 de 

octubre de 2021

09:00 - 10:00

10:00 - 11:30

T E M A

O
R

A
D

O
R

E
S

EVENTO COMPLEMENTARIO: Evento de niños y niñas

Organizado por el Ministerio Federal de la Mujer y Save the Children 
International (SCI)

Un evento especialmente dedicado a que los niños y niñas puedan 
expresar el impacto que han tenido en ellos los ataques a la educación, 
y cómo la implementación de los compromisos les brinda protección 
y asegura la continuidad educativa.

Experiencias de los ministerios de Defensa en la protección de la 
educación: dificultades y respuestas

(El Ministerio de Defensa también organizará una muestra en la cual 
se presentará una maqueta de una escuela atacada y un prototipo 
de escuela segura para los participantes en Abuya)

Objetivos

 ð Mostrar, con una mirada crítica, cómo las fuerzas militares han 
apoyado la continuidad educativa en los conflictos armados 
protegiendo a la educación.

 ð Compartir experiencias de fuerzas militares en el uso de las 
Directrices, y en la prevención y la respuesta a los ataques a la 
educación.

Resultados

 ð Comprender mejor, desde una perspectiva militar, las 
dificultades que conlleva proteger la educación contra ataques, 
destacando las buenas prácticas y las dificultades.

A L M U E R Z O

DÍA 2   
Martes 26 de 

octubre de 2021

11:30 - 12:30

12:30 - 1:30

13:30 – 14:30

T
E

M
A

T
E

M
A

Video
Actividades militares de Nigeria para proteger la educación en el 
Noreste

Moderadora
 ð Sra. Zama Neff, copresidenta, Coalición Global para Proteger la 

Educación de Ataques (GCPEA)

Panelistas 
 ð Mayor General Salihi Magashi (retirado), ministro de Defensa, 

República Federal de Nigeria
 ð Coronel Volodymyr Liamzin, vicejefe de la Dirección CIMIC del 

Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Ucrania 
 ð  Excmo. Emb. Bankole Adeoye, comisionado de Asuntos Políticos, 

Paz y Seguridad de la Unión Africana, Consejo de Paz y Seguridad 
de la Unión Africana 

 ð Preguntas y respuestas
O

R
A

D
O

R
E

S
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Espectáculo de música militar a cargo de la banda militar de Nigeria

Panel 1: Usar las directrices para proteger las escuelas y 
universidades durante conflictos armados 

Objetivo  
 ð Compartir buenas prácticas para incorporar las Directrices 

en la legislación nacional, la doctrina militar y en la práctica, y 
destacar cómo esto derivó en una reducción del uso militar de 
escuelas. 

 ð Aprender de las experiencias de la ONU al prohibir el uso militar 
de las escuelas en las operaciones de mantenimiento de la paz 
internacional, y analizar la posibilidad de incluir un mandato de 
protección para las escuelas.

Resultado 
 ð Mayor comprensión de cómo las Directrices pueden evitar 

que las escuelas sean usadas para fines militares, y han 
sido utilizadas para ello, tanto en el mantenimiento de la paz 
internacional como a nivel nacional

Moderador  
 ð Excmo. Emb. Federico Villegas, representante Permanente de 

la República Argentina ante los Organismos Internacionales en 
Ginebra

Panelistas 
 ð Dr. Jerome Marston y Dra. Marika Tsolakis, investigadores séniores, 

Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA)
 ð Sr. Anis Chouchane, Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas (ONU) 
 ð Sr. Charles Fomunyam, asesor sobre Protección Infantil, Misión 

Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas 
en la República Centroafricana (MINUSCA)

 ð Sra. Tabitha Bonney, abogada sénior, Equipo Legal Humanitario 
Operativo e Internacional, Servicios Legales Centrales del Ministerio 
de Defensa, Reino Unido

 ð Sra. Beatriz Sierra, consejera sénior en la Oficina de Acción 
Humanitaria, Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID)

 ð Preguntas y respuestas

R E C E S O  P A R A  R E F R I G E R I O S

Espectáculo de música militar (banda)

DÍA 2   
Martes 26 de 

octubre de 2021

14:30 – 15:00

15:30 – 16:30

15:00 – 15:30

T E M A

T
E

M
A

O
R

A
D

O
R

E
S

O R A D O R E S

Debate: Instar a grupos armados no estatales a proteger la educación

Panel 2: Asegurar la continuidad de la educación en zonas de con-
flicto

Objetivo 

 ð Hacer hincapié en las buenas prácticas para garantizar la 
continuidad de una educación segura durante los conflictos 
armados; por ejemplo, a través de programas de educación 
alternativa. 

 ð Considerar cómo los programas de aprendizaje a distancia y 
otros programas utilizados durante la pandemia de COVID-19 
pueden aplicarse al contexto de los ataques a la educación. 

 ð Destacar por qué la DES constituye una herramienta para 
reducir otras violaciones graves, como el reclutamiento de niños 
y la violencia sexual, y proteger a las mujeres y las niñas en 
situaciones de conflicto. 

Resultado  
 ð Ejemplos concretos de cómo brindar educación segura cuando 

existe un riesgo de ataques a la educación y otras violaciones 
graves contra niños y niñas

DÍA 3   
miércoles 27 de 
octubre de 2021

09:00 -09:15

09:15 – 10:45

T E M A

T
E

M
A

Video
Manténgannos seguros” [Keep Us Safe], por la Coalición Global 
para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA)

Moderadora 
 ð Sra. Cathrine Andersen, representante especial para la 

Protección de Civiles, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Noruega

Panelistas 
 ð Excma. Sra. Marina Sereni, viceministra de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional, Italia
 ð Excma. Dra. Pauline Nalova Lyonga, ministra de Educación 

Secundaria, Camerún 
 ð Dr. Andreas Snildal, funcionario superior de Programas, 

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

 ð Sra. Charlotte Berquin, responsable de Educación, Oficina 
Regional para África Occidental y Central de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)

 ð Sra. Inger Ashing, directora ejecutiva, Save the Children 
International (SCI)

 ð Sr. Graham Lang, jefe de Educación, Education Cannot Wait 
(ECW)

 ð Preguntas y respuestas

Entrevistadora : Arit Okpo, presentadora del programa African 
Voices Changemakers en la CNN (maestra de ceremonias)

Disertante: Sr. Alain Délétroz, director general, Geneva Call   

O
R

A
D

O
R

E
S

O R A D O R E S



17

16

Reflexiones sobre la protección de la educación contra ataques 
en la región del Sahél

Objetivo 
 ð Analizar cómo Nigeria, Burkina Faso, Mali y Níger han respondido 

al desafío de los ataques a la educación y han implementado 
los compromisos fundamentales expresados en la DES.

Resultado 
 ð Compartir experiencias sobre la implementación de diferentes 

compromisos que se enmarcan en la DES de manera 
coordinada, tanto a nivel nacional como a través de la 
colaboración regional, destacando los éxitos y las dificultades

Video  
Proteger la educación en la región del Sahél, Plan International en 
representación del Grupo de Trabajo sobre la Educación Secundaria 
(Secondary Education Working Group, SEWG) y asociados

Moderadora 
 ð Sra. Cristina Gutiérrez, directora de la Oficina de Acción 

Humanitaria, Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

Panelistas 
 ð Excmo. Sr. Chukwuemeka Nwajiuba, Ministro de Estado para la 

Educación, República Federal de Nigeria 
 ð Sr. Mamadou Kanté, presidente del Comité Nacional de 

Seguimiento de Escuelas Seguras, Ministerio de Educación 
Nacional, Malí 

 ð Sr. Clement Traore, asesor del Programa de Educación, Plan 
Internacional Burkina Faso / Oficina de país 

 ð Excmo. Dr. Rabiou Ousman, ministro de Educación Nacional, 
República de Níger

 ð Preguntas y respuestas

R E C E S O  P A R A  R E F R I G E R I O S

A L M U E R Z O

DÍA 3   
miércoles 27 de 
octubre de 2021

10:45 – 11:15

12:15 – 13:15

11:15 – 12:15
T

E
M

A
O

R
A

D
O

R
E

S

Panel 3: De cara al futuro

Investigar los señalamientos de violaciones, procesar a los autores y 
brindar asistencia a las personas sobrevivientes.

Objetivo

 ð Comprender cómo hacer que los responsables de estas 
violaciones respondan a nivel nacional e internacional, y 
brindar asistencia a las personas sobrevivientes de ataques 
a la educación a través de los sistemas jurídicos; por ejemplo, 
mediante reparaciones 

Resultado 

 ð Alentar la adopción de medidas legales a nivel nacional e 
internacional para asegurar mayores probabilidades de 
justicia a los sobrevivientes de ataques a la educación, a 
través de sistemas más sólidos de investigación, juzgamiento y 
reparaciones

DÍA 3   
miércoles 27 de 
octubre de 2021

13:30 – 15:00
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Video

Education Above All #UniteToProtect Film 2021

Moderador
 ð Sr. Anthony O. Ojukwu Esq, secretario ejecutivo, Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (NHRC), República Federal de 
Nigeria.

Panelistas
 ð “Mohammad”, sobreviviente, Palestina

 ð Dra. Cécile Aptel, subdirectora, Instituto de las Naciones Unidas 
de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR)

 ð Dr. Robert Doya Nanima, Relator Especial sobre los Niños en los 
Conflictos Armados, Comité Africano de Derechos y el Bienestar 
del Niño 

 ð Sra. Mona Rishmawi, jefa de la Subdivisión de Estado de Derecho, 
Igualdad y No Discriminación de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) 

 ð Sra. Tirana Hassan, subdirectora ejecutiva y responsable principal 
de Programas, Human Rights Watch (HRW) 

 ð Preguntas y respuestas

Video

 ð Sr. Janez Lenarčič, comisionado para la Gestión de Crisis, 
Comisión Europea
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Ceremonia de cierre

Lanzamiento de la Red de Implementación   

 ð Excmo. Sr. Knut Eiliv Lein, embajador de Noruega en Abuya  

Manifiesto de los niños y las niñas

Palabras de cierre 
 ð Sr. Forest Whittaker, promotor de los ODS de la ONU y enviado 

especial de la UNESCO para la Paz y la Reconciliación 
 ð Excmo. Sr. Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto, Argentina 
 ð Sra. Virginia Gamba, Representante Especial del Secretario 

General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados
 ð Sr. Peter Maurer, presidente, Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR)
 ð Honorable Gordon Brown, Enviado Especial para la Educación 

Mundial de la ONU

Conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de Abuya:
 ð Excmo. Sr. Geoffrey Onyeama, ministro de Relaciones Exteriores, 

República Federal de Nigeria

Discurso de cierre
 ð Excmo. Dra. Aisha Muhammadu Buhari, Primera Dama, 

República Federal de Nigeria

Actuación infantil

DÍA 3   
miércoles 27 de 
octubre de 2021

15:30 – 16:30
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EXCMO. PRESIDENTE MUHAM-
MADU BUHARI

SRA. HENRIETTA FORE

EXCMO. PRESIDENTE FELIX – 
ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOM-
BO

HONORABLE GORDON BROWN

SRA. ZAMA NEFF

EXCMA. DRA. ZAINAB SHAMSU-
NA AHMED

SRA. AUDREY AZOULAY

EXCMO. EMB. FEDERICO VILLEGAS

EXCMO. SR. GEOFFREY ONYEAMA

Gran Comandante de la Orden de la 
República Federal (GCFR), Jefe de Estado 
y Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, República Federal de Nigeria

Directora Ejecutiva, Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Presidente de la República Democrática 
del Congo y Presidente de la Unión 
Africana

Enviado Especial para la Educación 
Mundial de la ONU

Copresidenta, Coalición Global para 
Proteger la Educación de Ataques 
(GCPEA)

Ministra de Finanzas, Presupuesto y 
Planificación Nacional, República Federal 
de Nigeria

Directora General, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

representante Permanente de la 
República Argentina ante los Organismos 
Internacionales en Ginebra

Ministro de Relaciones Exteriores, 
República Federal de Nigeria 

O R A D O R A S

SRA. VIRGINIA GAMBA
Representante Especial del Secretario 
General para la Cuestión de los Niños y 
los Conflictos Armados

EXCMO. DRA. AISHA MUHAM-
MADU BUHARI
Primera Dama, República Federal de 
Nigeria

EXCMO. MALAM ADAMU 
ADAMU, 

Ministro de Educación, República Federal 
de Nigeria 
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EXCMO. SR. JOSÉ MANUEL 
ALBARES BUENO

EXCMO. DR. RABIOU OUSMAN

CORONEL VOLODYMYR LIAMZIN

MAYOR GENERAL SALIHI 
MAGASHI (RETIRADO)

EXCMO. SR. SANTIAGO CAFIERO

EXCMO. EMB. BANKOLE ADEOYE

EXCMA. DRA. PAULINE NALOVA 
LYONGA

EXCMO. SR. CHUKWUEMEKA 
NWAJIUBA SRA. HELEN GRANT MP

Ministro de Asuntos Exteriores, España  

Ministro de Educación Nacional, República 
de Níger

Vicejefe de la Dirección CIMIC del Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, Ucrania 

Ministro de Defensa, República Federal de 
Nigeria

Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, Argentina 

Comisionado de Asuntos Políticos, Paz y 
Seguridad de la Unión Africana, Consejo 
de Paz y Seguridad de la Unión Africana

Ministra de Educación Secundaria, 
Camerún 

Ministro de Estado para la Educación, 
República Federal de Nigeria 

Enviada especial del Primer Ministro del 
Reino Unido para la Educación de las 
Niñas

EXCMO. DR. STEFANO 
PONTESILLI

SR. ALAIN DÉLÉTROZ

SR. ANTHONY O. OJUKWU ESQ

DR. ROBERT DOYA NANIMA

SRA. INGER ASHING

SR. ZIAUDDIN YOUSAFZAI

SRA. TIRANA HASSAN

SRA. CRISTINA GUTIÉRREZ

SR. PETER MAURER

ARQ. SONNY S.T ECHONO

DRA. CÉCILE APTEL

embajador de Italia en Abuya

Director General, convocatoria de Ginebra

Secretario ejecutivo, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (NHRC), República 
Federal de Nigeria

Relator Especial sobre los Niños en los 
Conflictos Armados, Comité Africano de 
Derechos y el Bienestar del Niño 

Sra. Inger Ashing, directora ejecutiva, Save 
the Children International (SCI)

Cofundador, Fondo Malala

Subdirectora ejecutiva y responsable 
principal de Programas, Human Rights 
Watch (HRW) 

Directora de la Oficina de Acción 
Humanitaria, Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

presidente, Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR)

Secretario permanente, Ministerio Federal 
de Educación, República Federal de 
Nigeria

Ministra de Asuntos de la Mujer y 
Desarrollo Social, República Federal de 
Nigeria

Subdirectora, Instituto de las Naciones 
Unidas de Investigación sobre el Desarme 
(UNIDIR)

EXCMA. DAME PAULINE TALLEN K. 
TALLEN OFR, KSG

EMB. ZUBAIRU DADA

Ministro de Estado, ministro de Asuntos 
Exteriores, República Federal de Nigeria 

EXCMA. SRA. ANNIKEN HUITFELDT

Ministra de Relaciones Exteriores, Noruega 

SRA. MONA RISHMAWI

Jefa de la Subdivisión de Estado de 
Derecho, Igualdad y No Discriminación 
de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OHCHR)
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SR. ANIS CHOUCHANE

SRA. CHARLOTTE BERQUIN

SR. CLEMENT TRAORE

DRA. MARIKA TSOLAKIS

SRA. CATHRINE ANDERSEN

SR. GRAHAM LANG

SR. PASSY AMANI

DR. ANDREAS SNILDAL

SR. MAMADOU KANTÉ

ARIT OKPO

Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, Naciones Unidas 
(ONU) 

Responsable de Educación, Oficina 
Regional para África Occidental y Central 
de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)

Asesor del Programa de Educación, Plan 
Internacional Burkina Faso / Oficina de 
país 

Investigadores séniores, Coalición Global 
para Proteger la Educación de Ataques 
(GCPEA)

Representante especial para la Protección 
de Civiles, Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Noruega

Jefe de Educación, Education Cannot Wait 
(ECW)

Coordinador del Sector Educativo, Grupo 
de Trabajo de Educación en Situaciones 
de Emergencia en Nigeria (EiEWGN)

Funcionario superior de Programas, 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
(UNESCO)

Presidente del Comité Nacional de 
Seguimiento de Escuelas Seguras, 
Ministerio de Educación Nacional, Malí 

Presentadora del programa African 
Voices Changemakers en la CNN

SR. DAVID BECKHAM

Embajador de Buena Voluntad de UNICEF
Consejera sénior en la Oficina de 
Acción Humanitaria, Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

SRA. BEATRIZ SIERRA

DR. JEROME MARSTON
investigadores séniores, Coalición Global 
para Proteger la Educación de Ataques 
(GCPEA)

EXCMO. SR. KNUT EILIV LEIN
Embajador de Noruega en Abuya  

SR. FOREST WHITAKER

Promotor de los ODS de la ONU y enviado 
especial de la UNESCO para la Paz y la 
Reconciliación 

SRA. GAYATHRI BUTLER
Directora, programa de Defensores, 
Fundación Malala

SRA. YASMINE SHERIF

Directora, Education Cannot Wait

SRA. TABITHA BONNEY

Abogada sénior, Equipo Legal Humanitario 
Operativo e Internacional, Servicios 
Legales Centrales del Ministerio de 
Defensa, Reino Unido

DEISY APIRICIO

SR. CHARLES FOMUNYAM

Asesor sobre Protección Infantil, 
Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en 
la República Centroafricana (MINUSCA)

AHMAD TURKI ARAFAT




