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BOD/2018/12 DOC 05  
Reunión de la Junta Directiva  

6 y 7 de diciembre de 2018  
Dublín (Irlanda) 

 
 

PRINCIPIOS OPERATIVOS EN EMERGENCIAS COMPLEJAS: INFORME DEL 
COMITÉ DE DONACIONES Y DESEMPEÑO 
 

Para adoptar una decisión 

1.  OBJETIVO ESTRATÉGICO                                                      

1.1 El objetivo de este documento es solicitar a la Junta Directiva que apruebe las 

recomendaciones formuladas por el Comité de Donaciones y Desempeño respecto de los principios 

operativos para la participación de la Alianza Mundial para la Educación (AME) en emergencias 

complejas1. La recomendación responde parcialmente al pedido de elaborar un enfoque en materia 

de participación en las crisis regionales, efectuado por la Junta Directiva en la decisión sobre el 

Marco de Financiamiento y Provisión de Fondos2.  

1.2 En este documento se propone un primer conjunto de revisiones del Marco Operativo para 

el Apoyo Eficaz en Estados Frágiles y Afectados por Conflictos3 aprobado en 2013 (Marco 

Operativo). Dada la diversidad de los contextos en los que se producen las crisis, el planteamiento 

recomendado consiste en adoptar un enfoque basado en principios y riesgos para determinar la 

manera de operar en estas circunstancias. En los próximos 6 a 12 meses, el Comité de Donaciones y 

Desempeño analizará nuevas adaptaciones del Marco Operativo a fin de garantizar que el modelo 

                                                           
1 Una emergencia compleja se define como: a) una crisis de índole humanitaria en un país, región o sociedad donde se 
ha producido un total o un considerable debilitamiento de poder provocado por un conflicto civil o una agresión 
extranjera; b) una crisis de índole humanitaria que exige una respuesta internacional que supera las atribuciones del 
mandato o la capacidad de cualquier organismo en forma individual; c) una crisis de índole humanitaria en cuyo 
respecto el Comité Permanente entre Organismos (IASC) determina que se requiere coordinación política y 
administrativa en forma intensiva y amplia. 

2 https://www.globalpartnership.org/content/board-decisions-march-2017  
3 https://www.globalpartnership.org/content/gpe-operational-framework-effective-support-fragile-and-conflict-
affected-states  ,  

Importante: Los documentos de la Junta Directiva tienen carácter deliberativo y, de 
conformidad con la Política de Transparencia de la Alianza Mundial para la Educación 
(AME), no se considerarán públicos hasta que la Junta los haya examinado. Se entiende que 
todas las circunscripciones harán circular los documentos de la Junta Directiva entre sus 
miembros antes de la reunión de dicho órgano a los fines de consulta. 

https://www.globalpartnership.org/content/board-decisions-march-2017
https://www.globalpartnership.org/content/gpe-operational-framework-effective-support-fragile-and-conflict-affected-states
https://www.globalpartnership.org/content/gpe-operational-framework-effective-support-fragile-and-conflict-affected-states
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operativo y de financiamiento de la AME se adecue a los contextos y sea eficaz en los contextos 

frágiles y afectados por conflictos. 
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Resumen de las deliberaciones del Comité de Donaciones y Desempeño (octubre de 
2018) 

El Comité recibió con agrado la incorporación de los principios operativos para emergencias 
complejas (los Principios) en la versión revisada de los principios para la participación de la AME 
en Estados frágiles y afectados por conflictos, y señaló que los Principios proporcionan 
orientaciones razonables para la participación de la AME en esos contextos. El Comité puso de 
relieve la importancia de un enfoque de la participación de la AME en emergencias complejas 
fundamentado en principios y en el que se tengan en cuenta los riesgos. No obstante, aunque 
reconoció que la instrumentación de los Principios variaría según el contexto, el Comité convino en 
que su recomendación a la Junta Directiva debía ir acompañada de ejemplos concretos acerca de 
cómo se llevaría a cabo dicha instrumentación. Por lo tanto, el Comité solicitó que la Secretaría 
elaborara ejemplos ilustrativos de la manera en que los Principios se aplicarían en el marco de las 
condiciones actuales en Yemen y Siria. 
 
El Comité analizó la posibilidad de que la AME interviniera en todas las circunstancias, en 
particular, en los contextos en que el Gobierno esté actuando de manera perjudicial para los 
ciudadanos. La Secretaría señaló que la decisión de participar en cualquier contexto es potestad de 
la Junta Directiva y que el Comité de Donaciones y Desempeño posee la facultad de recomendar (o 
no) a la Junta Directiva el otorgamiento de donaciones. También señaló que en febrero de 2018, la 
Junta Directiva había aprobado una asignación máxima para Siria, sobre la base del principio 
estratégico de centrar los recursos en el aprendizaje, la equidad y la inclusión para los niños y 
jóvenes más marginados, incluidos aquellos afectados por situaciones de fragilidad y conflicto, 
enunciado en el Plan AME 2020. 
 
El Comité preguntó si, sobre la base de estos Principios, los Grupos Locales de Educación (GLE) sin 
representación del Gobierno (definidos como grupos de socios para el desarrollo) podían 
supervisar las donaciones de la AME en algunas circunstancias. La Secretaría respondió que la 
Junta Directiva ya había tomado esta decisión en 2013, cuando aprobó el Marco Operativo para el 
Apoyo Eficaz en Estados Frágiles y Afectados por Conflictos, en el que se establece que en 
determinadas situaciones el grupo de socios para el desarrollo puede adoptar decisiones sin 
intervención del Gobierno. 
 
El Comité destacó la importancia de los principios humanitarios ya concertados por la comunidad 
internacional y sugirió que la AME los adoptara formalmente como base para su participación en 
emergencias complejas. La Secretaría ha revisado los Principios propuestos a fin de incorporar los 
principios humanitarios.  
 
El Comité también solicitó que en el marco operativo de la AME se incorporaran las orientaciones 
existentes sobre la educación en situaciones de emergencia aprobadas por la Red Interinstitucional 
para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) y el Grupo Sectorial de Educación, así 
como por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Además, el 
Comité convino en que era necesario diferenciar claramente la función que desempeña la AME en 
emergencias complejas de aquella que le cabe a la iniciativa La Educación No Se Puede Postergar.  
La Secretaría proporcionó al Comité información actualizada sobre la colaboración en curso con 
dicha iniciativa para articular las diferencias entre ambas organizaciones en las áreas de 
planificación, coordinación y apoyo en forma de donaciones y, sobre esta base, elaborar protocolos 
para la participación conjunta en situaciones de emergencia. El Comité solicitó adjuntar a los 
Principios un anexo que contenga información detallada sobre dicha cuestión, para su 
presentación a la Junta Directiva.  
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2. DECISIÓN RECOMENDADA 

2.1 El Comité de Donaciones y Desempeño recomienda que la Junta Directiva apruebe la 
siguiente decisión: 

BOD/2018/12-XX. Principios operativos de la AME en emergencias complejas. La 

Junta Directiva: 

1. Aprueba las revisiones del Marco Operativo para el Apoyo Eficaz en Estados Frágiles y 

Afectados por Conflictos establecidas en el anexo 2 del documento BOD/2018/12 DOC 05 con 

respecto a los principios para la participación de la AME en emergencias complejas. La Junta 

Directiva señala que la aplicación de estos principios requiere un enfoque basado en los riesgos 

acorde a cada contexto específico.  

2. Solicita a la Secretaría que elabore directrices para la instrumentación de los principios bajo la 

orientación del Comité de Donaciones y Desempeño. Las directrices operacionales deberán 

incluir los enfoques y los protocolos que se aplicarán cuando la iniciativa La Educación No Se 

Puede Postergar opere en el mismo contexto que la AME. 

3. Solicita a la Secretaría que continúe trabajando en otras modificaciones del Marco Operativo, 

bajo la orientación del Comité de Donaciones y Desempeño. 

4. Solicita a la Secretaría que continúe desarrollando el apoyo a Yemen y Siria de acuerdo con la 

aplicación de los Principios que se incluye a modo de ejemplo en el anexo 3 del documento 

BOD/2018/12 DOC 05, y solicita al Comité de Donaciones y Desempeño que examine y apruebe 

propuestas de financiamiento concretas, o recomiende su aprobación, de conformidad con las 

facultades en él delegadas. 
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