9 de septiembre de 2021
Abuya, Nigeria

LLAMADO A RESPALDAR E IMPLEMENTAR EN FORMA
UNIVERSAL LA DECLARACIÓN SOBRE ESCUELAS SEGURAS
En la última década, Nigeria sufrió reiterados ataques a la educación y, en un
intento por encontrar un abordaje multilateral para resolver esta amenaza, se unió
al primer grupo de 37 países que respaldaron la Declaración sobre Escuelas Seguras
(DES) el 29 de mayo de 2015. El Honorable Ministro de Educación firmó la carta de
adhesión el 8 de marzo de 2018. Luego, se aprobó para su ratificación por parte del
presidente Muhammadu Buhari en diciembre de 2019. Al firmar y ratificar la DES,
el presidente Muhammadu Buhari declaró formalmente que Nigeria acepta
implementar lo establecido en las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas
y Universidades durante Conflictos Armados.
El marco de la DES ha permitido que Nigeria desarrolle, de manera
sistemática, estrategias y mecanismos para proteger la educación. Sobre la base de
las Directrices de la DES, Nigeria ha elaborado una Política Nacional sobre
Seguridad, Protección y No Violencia en las Escuelas como respuesta a las
necesidades de los niños y niñas, y a la violencia que los afecta en las escuelas y en
sus inmediaciones. Además, hemos identificado y puesto en marcha mecanismos
para abordar todos los tipos de riesgos que afectan el bienestar de los estudiantes,
docentes, usuarios de escuelas y la comunidad escolar en general para garantizar la
seguridad y protección de las escuelas de Nigeria. Las Normas Mínimas para
Escuelas Seguras, que se elaboraron recientemente, comunicarán los mecanismos
que todas las escuelas deben establecer para abordar los distintos tipos de riesgo y
violencia, a fin de que haya continuidad educativa en todo momento. Además, en la
actualidad se están usando la Guía para capacitadores (Trainer’s Guide) y los
Manuales para Participantes (Participants’ manuals) sobre la DES, con el objeto de
capacitar a los organismos de seguridad y a las organizaciones de derechos humanos
acerca de cómo proteger la educación. En la situación en la que nos hemos
encontrado como nación, adoptar la DES nos ha permitido marcar un camino
concreto para proteger el derecho a la educación en nuestro contexto.
Nigeria será sede de la IV Conferencia Internacional acerca de la
Declaración sobre Escuelas Seguras (DES) en asociación con la Comisión de la
Unión Africana, Argentina, Noruega, España y la Coalición Global para Proteger
la Educación de Ataques (GCPEA). Esta conferencia se realizará del 25 al 27 de
octubre de 2021 en forma presencial en Abuya, Nigeria, y también a través de la
modalidad virtual. El tema de la conferencia de este año es “Garantizar la educación
segura para todas las personas: del compromiso a la práctica”.

La Conferencia de Abuya tiene como objetivos:

Compartir buenas prácticas en la implementación de compromisos
claves en la Declaración a fin de inspirar a otros estados a adaptar la
práctica dentro de su propio contexto.

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.

Identificar medidas que los gobiernos pueden adoptar para lograr una
mayor rendición de cuentas por los ataques a la educación y justicia para
las víctimas, conformando y fortaleciendo mecanismos jurídicos
internacionales y nacionales.
Los gobiernos que respaldan la Declaración manifiestan el compromiso de
adoptar medidas concretas para mejorar los mecanismos de denuncia de ataques a
la educación; investigar los señalamientos de violaciones de las normas nacionales
e internacionales aplicables y, cuando corresponda, procesar debidamente a sus
autores; y asegurar la continuidad de la educación durante los conflictos armados.
Promover que los estados también se comprometan a usar las Directrices para
Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados, en la
mayor medida posible y siempre que resulte adecuado. Las directrices son una
herramienta práctica no vinculante que orienta a las partes en conflicto respecto de
cómo ejercer la moderación en el uso de escuelas y universidades con fines militares,
y contribuye así a preservar el carácter civil de estos establecimientos. Asimismo, los
países que adoptan la declaración están interesados en que haya reuniones
periódicas, que contribuyen a fortalecer el diálogo y la cooperación internacional en
la protección de la educación.
Con la adopción reciente de la declaración por parte de San Vicente y las
Granadinas, Ghana, Argelia, Timor-Leste, México, Togo y Senegal, son ahora
111 los estados que se han sumado a la Declaración sobre Escuelas Seguras.
Esto representa a una amplia mayoría de los miembros de la ONU, la Unión Africana,
la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea. Numerosos
funcionarios de los más altos niveles de la ONU han expresado su apoyo a la
Declaración sobre Escuelas Seguras; entre ellos, el secretario general António
Guterres, quien instó a todos los Estados que integran la organización a respaldar
esta Declaración. Varios de los estados adherentes han comenzado a implementar
los compromisos expresados en la Declaración sobre Escuelas Seguras, y algunos

ejemplos de ello se incluyen en el documento Practical Impact of the Safe Schools
Declaration (Impacto de la Declaración sobre Escuelas Seguras en la Práctica) y en
el Banco de Recursos de Implementación.
Su Excelencia, en el marco de los esfuerzos para lograr que la Declaración
reciba respaldo universal, la Conferencia ofrece una oportunidad para que más
Estados Miembros anuncien que respaldan este instrumento y asuman el
compromiso de proteger a la educación en las situaciones de conflicto. Como
parte del compromiso de su gobierno de proteger la educación durante los conflictos,
nos permitimos solicitar que tenga a bien expresar este respaldo antes de la próxima
conferencia o durante el desarrollo del evento. El procedimiento para respaldar la
Declaración consiste en enviar una carta firmada por un funcionario gubernamental
al Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, ya sea a través de una embajada
o una misión permanente, en cualquier momento.
Esperamos tener la satisfacción de dar la bienvenida formal a su país como
uno de los nuevos estados adherentes durante la IV Conferencia Internacional en
Abuya, Nigeria.
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