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 Alumnos de Florida Valle, Colombia. Aunque 
Colombia cuenta con la segunda población de 
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En el equipo encargado del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo recibimos con agrado la 
publicación, la semana pasada, del Examen de la respuesta humanitaria de emergencia, una 
importante evaluación independiente de la financiación humanitaria que practica el Reino Unido. Pero 
en nuestra opinión es de lamentar que este examen no preste atención a las crisis de larga duración. 
Tal como señalamos en el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2011, Una crisis 
encubierta: Conflictos armados y educación, la mayor parte de la ayuda humanitaria se destina a 
países que se encuentran en esa situación.   
 
La evaluación, denominada con el acrónimo HERR –como apuntó la organización Save the Children 
en un comentario en línea sobre el documento, “nada como esta abreviatura para hacer sonreír a los 
especialistas en las políticas del ámbito humanitario”- hace hincapié en el liderazgo del Reino Unido 
en materia de ayuda humanitaria a los países en crisis. Muchas de las recomendaciones que figuran 
en el informe son muy pertinentes, entre ellas la importancia de evaluar las necesidades y de “que 
haya un liderazgo estratégico, político y operativo en el sistema humanitario internacional, desde las 
Naciones Unidas hasta el último de los participantes”.   
 
La evaluación se centra sobre todo en los desastres naturales y en la probabilidad de que aumente su 
importancia, como consecuencia del cambio climático.  En las reacciones al informe también se ha 
prestado atención a este aspecto. En el HERR se señala que “el mandato del informe no comprendía 
el examen de los conflictos de larga duración. Resulta claro, sin embargo, que en los Estados frágiles 
o en situación de conflicto prolongado el sistema internacional de ayuda humanitaria suele ser el 
último recurso de los grupos más pobres de la población”.  
 
Simon Maxwell, uno de los asesores principales del informe, comentó en su blog: “El HERR recibió el 
encargo de examinar los desastres naturales y los aumentos súbitos de la necesidad de ayuda 
humanitaria en las situaciones de crisis prolongadas, en lugar de analizar esas crisis de larga 
duración en sí mismas.  O sea debía considerar el terremoto de Haití o las inundaciones de Pakistán, 
en vez de analizar la situación de Darfur o Afganistán. Los casos del primer grupo representan una 
parte muy pequeña del total de la ayuda humanitaria (alrededor del 11%  en el bienio 2009/2010) 
pero son muy visibles – y es inevitable que los temas se solapen”.   
 

http://www.dfid.gov.uk/Get-Involved/Disasters-and-emergencies/Humanitarian-Emergency-Response-Review/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.savethechildren.org.uk/blogs/2011/03/rising-to-the-humanitarian-challenge/
http://blogs.odi.org.uk/blogs/main/archive/2011/03/25/57692.aspx
http://www.simonmaxwell.eu/blog/the-herr-is-here.html
http://efareport.files.wordpress.com/2011/04/colombia-4.jpg


 

Dicho de otro modo, el HERR tuvo que centrarse en los desastres más notorios, con lo que el centro 
de su atención vino a coincidir con el de los medios de comunicación. Por otra parte, muchos de los 
países que se encuentran en situación de crisis prolongada no concitan la atención de la prensa, por 
lo que afrontan una conjunción mortal de conflicto y desastres naturales que los hace dependientes 
de la ayuda humanitaria durante muchos años. Entre esos países figuran el Sudán, Afganistán, Irak, 
Somalia, los Territorios Palestinos Ocupados y la República Democrática del Congo (RDC).  
 
Aunque el tema supera el ámbito de competencia del HERR, el informe señala que mucho de lo que 
hoy se denomina “humanitario” en la República Democrática del Congo es simplemente una 
prestación de servicios sustitutivos. El Estado no proporciona atención médica y la población es 
demasiado pobre para pagarla. Como señalamos en el Informe de Seguimiento de la EPT en el 
Mundo, otro tanto podría afirmarse de los servicios educativos. Puesto que sólo la cuarta parte de las 
necesidades educativas de la RDC reciben financiación, la gran mayoría de los niños de ese país se 
quedan sin instrucción escolar.  
 
A pesar de la índole duradera de tantas situaciones de crisis, la asistencia humanitaria sigue tratando 
a esos países como si estuvieran sujetos a una conmoción corta y aguda, de la que van a 
recuperarse rápidamente, y en consecuencia aplican ciclos cortos de financiación para hacerle frente. 
Se corre el riesgo de que el enfoque del HERR, centrado en las situaciones súbitas de emergencia 
más que en las crisis humanitarias crónicas, contribuya a reforzar el problema.   
 
En términos generales, la idea de que las crisis crónicas son emergencias de corta duración fomenta 
una perspectiva estrecha de la asistencia humanitaria, al considerarla como una actuación para salvar 
vidas, un enfoque que excluye a las prestaciones educativas. El resultado es que generaciones 
enteras de niños que viven en zonas afectadas por conflictos se están quedando sin enseñanza.  
 
Quizá las situaciones de crisis de larga duración quedaron excluidas del HERR porque para 
abordarlas sería preciso superar la barrera que separa a la ayuda humanitaria de la asistencia al 
desarrollo. Como señala Lawrence Haddad en el comentario que publicó en su blog, “las barreras que 
separan a esos silos deben derribarse. Quisiera instar al Departamento para el Desarrollo 
Internacional (DFID) a que reflexionara de manera más radical acerca de cómo organizarse para 
hacerlo”. 
 
En el HERR se señala que los niños menores de 18 años “constituyen al menos el 50% de la 
población afectada en la mayoría de las situaciones de emergencia en el mundo entero. Pero al no 
evaluar las necesidades de esos niños ni tratar de solucionarlas, tal vez la ayuda humanitaria esté 
haciendo caso omiso de la mayoría de ellos,  lo que podría estar reduciendo la eficacia de su labor”. 
La atención a las necesidades de los niños entrañaría inevitablemente la consideración de sus 
necesidades educativas.  
 
La quinta recomendación del HERR es particularmente notable en este sentido: “debemos aumentar 
la transparencia y la rendición de cuentas, tanto a los donantes como a la población de los países 
anfitriones”. Como se puso de manifiesto en el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, el 
conjunto de organizaciones que facilitan ayuda humanitaria no está escuchando la voz de quienes se 
encuentran atrapados en situaciones de conflicto o se ven obligados a huir de ellas. Una y otra vez, 
las comunidades hacen hincapié en la importancia de la educación como forma de protección, para 
darles a los niños una sensación de normalidad y una esperanza para el futuro. Sin embargo, los 
encargados de proporcionar la ayuda humanitaria no le dan prioridad a la labor educativa, porque no 
la consideran como una actividad “que salve vidas”.  
 
El DFID y otros donantes de ayuda humanitaria dedican sumas muy pequeñas de su presupuesto a 
las prestaciones educativas. En el Informe de Seguimiento de 2011 calculamos que en 2009 esa cifra 
era de unos 149 millones de dólares estadounidenses, lo que representó apenas el 2% del total de la 
ayuda humanitaria. 
 
Habida cuenta de la función esencial del DFID como suministrador de ayuda humanitaria, el equipo 
encargado del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo exhorta al Reino Unido a que asuma el 
liderazgo en la tarea de mejorar la rendición de cuentas a los países anfitriones, mediante el aporte 
de un apoyo más sustancial, flexible y prolongado con el fin de proteger el derecho a la educación de 
millones de niños que están atrapados en situaciones de conflicto de larga duración. 

http://efareport.wordpress.com/2011/03/18/how-donors-betray-children%e2%80%99s-hopes-in-conflict-zones/
http://efareport.wordpress.com/2011/03/18/how-donors-betray-children%e2%80%99s-hopes-in-conflict-zones/
http://www.developmenthorizons.com/2011/03/herr-and-him.html
http://efareport.wordpress.com/2011/03/15/for-refugees-in-kenya-%e2%80%98education-is-the-only-thing-we-can-take-home%e2%80%99/


 

 

This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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