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PREFACIO
Existe un creciente consenso de que el siglo XXI se caracterizará por una mayor incertidumbre y 
complejidad. Esto se evidencia particularmente en la esfera del cambio climático, los cada vez más 
frecuentes e intensos riesgos naturales que conlleva, y sus repercusiones humanas y ambientales.

Las políticas y las prácticas actuales son insuficientes ante los problemas ambientales futuros. Debemos 
reforzar nuestro compromiso con el medio ambiente. Aun cuando hay implicaciones en todos los 
sectores, la educación reviste una importancia especial debido a que ofrece a los niños y las niñas 
la oportunidad de adquirir las destrezas, actitudes y conocimientos que necesitan para sobrevivir, 
desarrollarse y avanzar en la vida. Con un enfoque hacia la educación basado en los derechos humanos, 
tenemos la obligación de garantizar a todos los niños y niñas esta oportunidad.

Más de 1.000 millones de niños asisten a la escuela. Sin embargo, un número sumamente elevado de 
niños no ingresan a la escuela ni completan su educación. Numerosos obstáculos impiden su acceso a la 
enseñanza: los costos de escolaridad, la deficiente calidad de la educación y la discriminación por razón 
de género y discapacidad. De igual modo, las emergencias y la degradación crónica del medio ambiente 
muchas veces obligan a los niños a abandonar el estudio.

Como se recalcó en el documento final de Río+20, “El futuro que queremos”, el pleno acceso a una 
educación de calidad a todos los niveles constituye una condición primordial para lograr un desarrollo 
sostenible. Nuestra responsabilidad consiste en garantizar a todos los niños y las niñas el acceso en 
condiciones de igualdad a una educación pertinente y de calidad, no solo para construir el futuro que 
queremos, sino también el futuro que necesitamos.

UNICEF elaboró este manual de recursos para ayudar a los gobiernos y a los profesionales de la 
educación a ampliar la escala e incorporar la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres en el sector educativo. El manual identifica puntos de partida clave desde los puntos de 
vista normativo, de planificación y de promoción, y propugna un proceso basado en pruebas empíricas 
y análisis socioeconómicos referidos a países concretos. Para poder hacer frente a los problemas 
y aprovechar las oportunidades en materia de educación de calidad, se requiere la participación y 
colaboración de múltiples interesados.

El objetivo último del presente manual de recursos es integrar la adaptación al cambio climático y la 
educación sobre el riesgo de desastres en el sector educativo, a fin de proporcionar a los jóvenes los 
conocimientos y las competencias que se necesitan para proteger el medio ambiente y contribuir a un 
desarrollo sostenible y equitativo.

A pesar de que los problemas ambientales no modifican la función de la educación, sí alteran la esencia 
de una educación equitativa y de calidad. Una educación de estas características debe ser pertinente, 
acorde con los derechos de la infancia, y estar profundamente ajustada tanto a la situación presente 
como a las dificultades futuras.

En este manual de recursos se brindan recomendaciones prácticas para abordar esta complicada,  
pero crucial tarea.

Susan Durston
Directora Asociada
Sección de Educación, División de Programas
UNICEF, Nueva York
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1
Mensajes fundamentales

1. Con este manual de recursos se busca garantizar el cumplimiento de 
los principios de los derechos de la infancia basados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, con atención particular a la igualdad de 
oportunidades para los más desfavorecidos. El objetivo último del 
manual es garantizar que todos los niños y las niñas puedan ejercer 
equitativamente la totalidad de sus derechos en materia de educación 
y medio ambiente, como se explica en la Convención.

2. El manual de recursos ofrece orientación sobre políticas y 
planificación para el desarrollo sostenible en todo el sector de la 
educación, tanto en instituciones escolares como no escolares, y 
desde el nivel nacional hasta el nivel local.

3. El manual está destinado primordialmente a servir como herramienta 
para el desarrollo de la capacidad y la promoción de políticas basadas 
en información objetiva por parte de los ministerios de educación y 
sus asociados, como los profesionales del sector educativo de UNICEF 
y otros organismos de desarrollo y asistencia humanitaria, sobre todo 
los planificadores, los encargados de elaborar los planes de estudio y 
los formadores de maestros.

Propósito y contenido
MÓDULO 1

Adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación
MANUAL DE RECURSOS
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Pregunta para orientar su lectura

1. ¿Cómo contribuye este manual de recursos a la capacidad de los países para garantizar la 
realización del derecho de los niños y las niñas a la educación?

Este módulo ofrece una breve introducción al manual de recursos Adaptación al cambio 

climático y reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación. También 

presenta una breve reseña de los temas de interés y describe el propósito y el alcance 

del manual. Se insta al lector a remitirse al módulo sobre cambio climático y educación 

ambiental1, que complementa al manual “Escuelas amigas de la infancia2”.

El anexo 1.2 del módulo 1 incluye un glosario de términos utilizados en todos los 

módulos.

Para información adicional, se ruega comunicarse con la Sección de Educación,  

UNICEF Nueva York, <educationhq@unicef.org>
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1PROPóSitO y CONtENiDO

 1.1   introducción

“Soy el presente y el futuro. Soy víctima del 
cambio climático, pues vivo en una región 
donde se presentan desastres con muchísima 
frecuencia. Mi realidad son los huracanes y las 
inundaciones”.

 – Walter, un niño de 12 años de Belice3

Las condiciones ambientales complejas 
–entre ellas, las diversas y generalizadas 
manifestaciones del cambio climático, 
la degradación del medio ambiente y la 
creciente amenaza de desastres– plantean 
enormes problemas a las generaciones 
presentes y futuras de niños y niñas, y a 
la realización de sus derechos4. Según el 
Informe sobre Desarrollo Humano de 2011  
del Programa de las Naciones Unidas para  
el Desarrollo (PNUD), “la degradación del 
medio ambiente reduce las posibilidades de  
la gente de muchas maneras, pues no se 
limita a la pérdida de ingresos, sino que 
redunda en la salud, la educación y otros 
aspectos del bienestar5”.

Hallazgos científicos del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) indican claramente que el cambio 
climático ha tenido, y seguirá teniendo, graves 
consecuencias sobre la vida humana y los 
sistemas naturales. Hay pruebas de que los 
países en desarrollo resultarán gravemente 
afectados por los fenómenos y los desastres 
extremos. Aun cuando el impacto del cambio 
climático y los desastres naturales en los niños 
no se ha investigado a fondo, las evidencias 
disponibles demuestran que, a causa de sus 
vulnerabilidades, representan uno de los 
grupos en mayor riesgo. Casi un 90% de todos 
los niños y las niñas del mundo viven en 
países en desarrollo6.

El acceso a la enseñanza es un derecho de toda 
la niñez. Con su potencial para transformar 
vidas, la educación es la experiencia más 
común a la infancia de todo el mundo. 
La educación cultiva y moldea valores y 
comportamientos. Ayuda a romper el ciclo de 
la pobreza y genera resistencia –o capacidad 
de recuperación– entre las poblaciones 
más vulnerables. La educación de calidad 
es más efectiva cuando comienza antes del 
ingreso a la escuela, continúa a lo largo de 
la vida del niño y conduce a un aprendizaje 
permanente en la edad adulta. Se debe basar 
en procesos activos, participativos e inclusivos 
de enseñanza y aprendizaje; estar apoyada por 
maestros idóneos; tener lugar en entornos de 
aprendizaje seguros y acogedores; y guardar 
relación con las comunidades y las cuestiones 
locales. Para tener un carácter transformador, 
la educación de calidad exige adoptar un estilo 
sostenible de pensar y actuar en todo el sector 
educativo y entre todas las partes interesadas 
dentro del sector, desde los planificadores de 
políticas hasta los directores de escuela, los 
miembros de la comunidad y los niños.

En un día cualquiera, más de 1.000 millones 
de niños y niñas asisten a la escuela. Las 
sociedades suelen preparar a sus niños para 
el futuro mediante la educación académica, 
la educación no académica y la educación 
extraescolar. Sin embargo, un número 
sumamente elevado de niños no completan 
su educación y abandonan las aulas. Esto 
tiene múltiples causas; por ejemplo, los 
costos de escolaridad; la distancia del centro 
educativo; la mala calidad de las escuelas; la 
discriminación por motivo de género, VIH/sida 
y discapacidad; o porque las emergencias, los 
conflictos y la degradación ambiental crónica 
interrumpen su asistencia a la escuela. 
Para salvaguardar el acceso a la enseñanza 
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y abordar efectivamente los problemas 
presentes y futuros, la planificación en 
el sector de la educación debe tomar en 
consideración las complejas condiciones 
medioambientales y los diversos contextos 
sociales en los cuales viven los niños y los 
jóvenes. Una manera efectiva de hacerlo 
es ampliar la escala de las intervenciones 
relacionadas con la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de 
desastres e integrarlas en el sector de la 
educación.

Con la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres se pretende 
gestionar la incertidumbre, reducir las 
vulnerabilidades y fomentar la capacidad de 
recuperación de las comunidades expuestas 
a situaciones peligrosas (ver el anexo 1.1). 
Por definición, la adaptación debe partir de 
soluciones locales. El proceso puede ser 

similar en todo el sector de la educación, 
pero los resultados deben ser específicos 
y hacer hincapié en un enfoque inclusivo y 
participativo. La adaptación y la reducción del 
riesgo se encuadran en el marco general del 
desarrollo sostenible y deben considerarse 
de forma integral por medio de este enfoque. 
Con el objeto de hacer valer los derechos de 
la infancia y alcanzar un desarrollo sostenible, 
se requieren sistemas dirigidos por jóvenes 
y adultos que piensen y actúen de modo 
sostenible. Es preciso que estos sistemas vayan 
más allá del nivel nacional y se extiendan a 
todos los niveles normativos y de planificación. 
Para que la educación de calidad sea realmente 
transformadora, se deben introducir cambios 
en los planes de desarrollo de los distritos, los 
pueblos y las escuelas.

La ampliación de la escala y la integración 
para la adaptación al cambio climático y la 

La adaptación al cambio climático es el ajuste en los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos 
climáticos actuales o previstos, o a sus efectos, a fin de atenuar el daño o explotar oportunidades favorables.

La mitigación del cambio climático se centra en las intervenciones y las medidas tendientes a reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero.

La reducción del riesgo de desastres busca minimizar las vulnerabilidades y el riesgo de desastres en una 
sociedad, con miras a prevenir, mitigar y prepararse para las repercusiones adversas de los peligros naturales y 
posibilitar el desarrollo sostenible.

La educación no académica se adquiere a través de las actividades cotidianas relacionadas con el trabajo, 
la familia, la comunidad, las relaciones entre los géneros, el tiempo de ocio, los deportes y la recreación, y 
no por medio de la participación en programas o cursos estructurados. También se conoce como aprendizaje 
experiencial, no intencional o incidental7.

La educación académica se adquiere a través de programas coordinados y estructurados que se imparten en las 
escuelas y otras instituciones, y es reconocida mediante títulos o diplomas.

La educación extraescolar se adquiere participando en programas o cursos estructurados que, generalmente, 
no son reconocidos por medio de títulos o diplomas y no conducen a la certificación.

El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
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reducción del riesgo de desastres deben 
garantizarse en todo el sector de la educación e 
incluir, entre otros factores:

•	 Planificación del sector y elaboración de 
presupuestos

•	 Políticas y legislación

•	 Gobernanza y liderazgo escolar

•	 Procesos de enseñanza y aprendizaje

•	 Infraestructura e instalaciones

•	 Fortalecimiento de la capacidad de los 
docentes y formación pedagógica

El objetivo último del manual de recursos 
es garantizar a todos los niños y las niñas el 
ejercicio equitativo y pleno de sus derechos 
educativos y ambientales, de conformidad con 
la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Este objetivo implica aumentar el número 
de niños a los que beneficia el sector de la 
educación y cultivar los conocimientos, las 
competencias, los valores y las formas de 
pensar que contribuyen a un desarrollo más 
sostenible y equitativo.

El presente módulo da a conocer el propósito 
y el alcance de este manual de recursos, los 
destinatarios y el fundamento para abordar 
el trabajo de esta manera. Con este marco, el 
lector comprenderá claramente el aporte de los 
módulos restantes al objetivo final.

• En el mundo hay 2.200 millones de personas menores de 18 años8. De ellas, 637 millones tienen menos de  
5 años9, y más de 1.200 millones tienen entre 10 y 19 años.

• Se calcula que 61 millones de niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria y 71 millones en edad 
de asistir a la escuela secundaria se encuentran desescolarizados. De ellos, un 53% son niñas. En países 
pobres afectados por conflictos, 28 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria no están 
estudiando; esto es un 42% del total mundial10.

• Mientras que el número de niños afectados por desastres a finales de la década de 1990 se calculaba en 
66,5 millones por año, se prevé que los efectos del cambio climático elevarán esta cifra a 175 millones por 
año en la presente década (2010-2020)11.

• Las tendencias indican que muchos de los países y las comunidades más pobres del mundo se enfrentarán 
a la doble amenaza del cambio climático y los conflictos violentos12.

• Se estima que 46 países en desarrollo y en transición corren un alto riesgo de que el cambio climático 
empeore sus problemas e incremente sus probabilidades de experimentar conflictos. Asimismo, se estima 
que otros 56 países afrontan un riesgo menor –aunque serio– de presentar conflictos exacerbados por el 
clima13.

Los niños y los jóvenes representan cerca de un tercio de la población mundial. Su vulnerabilidad, experiencia 
y competencias son aspectos esenciales de la capacidad general de adaptación y mitigación de un país o  
una región.

Recuadro  1.1   Los niños, las niñas y los jóvenes en cifras 
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Este manual de recursos, Adaptación al 
cambio climático y reducción del riesgo de 
desastres en el sector de la educación, es, 
ante todo, un instrumento de desarrollo de 
la capacidad para apoyar a los gobiernos 
y sus asociados para el desarrollo en sus 
esfuerzos por garantizar a todos los niños y 
niñas el derecho a una educación de calidad. 
Se basa en los objetivos establecidos por la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el 
Marco de Acción de Hyogo, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y el movimiento 
Educación para Todos. Con este manual 
de recursos, basado en la equidad y en los 
derechos, se aspira a mejorar la capacidad 
de adaptación, mitigación, recuperación 
y reducción de riesgos de los niños y sus 
comunidades, en respuesta a los cambios  
del medio ambiente físico.

Nuestro hincapié en la adaptación al cambio 
climático, y no en la mitigación, obedece a  
que UNICEF trabaja primordialmente con  
niños vulnerables en los países en desarrollo, 
donde el desafío consiste en adaptarse a  
un medio ambiente cambiante frente a un  
futuro climático incierto. Este trabajo exige  

un enfoque hacia la adaptación que abarque 
los riesgos y las incertidumbres actuales, y  
que promueva la capacidad adaptativa de los 
más vulnerables.

Reconocemos, no obstante, que la mitigación y 
la adaptación son estrategias complementarias 
que a menudo se superponen. Así pues, 
numerosos aspectos de este manual de 
recursos son de interés para ambas.

Con este manual de recursos se pretende, 
concretamente:

•	 Coadyuvar al desarrollo y el fortalecimiento 
de la capacidad del sector de la educación 
para ampliar la escala e integrar la 
adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres en las 
respuestas del sector.

•	 Facilitar la integración de la educación sobre 
el cambio climático y el riesgo de desastres 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de calidad, en consonancia con los modelos 
de educación adaptados a las necesidades  
del niño.

•	 Proteger y reforzar las instalaciones 
educativas utilizando diseños sostenibles 
que resistan los peores embates del cambio 
climático y los desastres.

•	 Orientar a los interesados en cuanto a la 
formulación y la aplicación de normas para 
abordar el cambio climático y el riesgo de 
desastres de forma amplia e intersectorial.

•	 Abogar por un incremento de los recursos 
para incorporar respuestas integrales del 
sector de la educación en materia de cambio 
climático y riesgo de desastres.
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Este manual de recursos está destinado 
fundamentalmente a todas las personas que 
intervienen en la promoción y la planificación 
de políticas relacionadas con el sector de la 
educación. Entre los destinatarios se cuentan: 
los ministerios de educación y de medio 
ambiente, así como sus homólogos en otros 
ministerios (ver el módulo 8) y la sociedad 
civil; los profesionales de UNICEF en el sector 
de la educación; los organismos de desarrollo 
y de asistencia humanitaria; los planificadores 
del sector de la educación; los encargados de 
formular planes de estudio; y los formadores 
de maestros. El manual tiene por objeto 
complementar, por una parte, la labor 
permanente de los gobiernos y los organismos 
de desarrollo en torno a las respuestas del 

sector de la educación al cambio climático 
y el riesgo de desastres y, por otra parte, las 
estrategias más amplias de desarrollo de los 
recursos humanos.

Por su naturaleza, la educación de calidad es 
intersectorial. Para respaldar los esfuerzos del 
sector de la educación tendientes a ampliar e 
integrar la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres, se insiste en 
la importancia de trabajar con otros sectores 
pertinentes y hallar soluciones beneficiosas 
para todos por medio de la educación. Como 
resultado, los profesionales de sectores 
distintos del educativo pueden utilizar 
componentes del manual de recursos (ver  
el módulo 8).

Una educación de calidad es la que influye 
positivamente en cada uno de los niños y las 
niñas, y permite que todos, sin excepción, 
alcancen su pleno potencial14.

El acceso a una educación de calidad es una 
condición necesaria para la inclusión social, 
la equidad y el desarrollo sostenible. La 
ampliación de las oportunidades educativas 
y el acceso equitativo a la enseñanza para 
los niños y las niñas reflejan el notable 
progreso que se ha registrado en el campo 
de la educación15. Pero este progreso ha 
sido desigual entre las regiones y los países, 
e incluso dentro de ellos, y a menudo 
demasiado lento para alcanzar los ODM y los 
plazos del programa Educación para Todos, 
fijados para 2015. Millones de niños no 
acuden a clases, las tasas de matriculación 
están disminuyendo en los países afectados 
por conflictos armados y riesgos naturales, 

y la discriminación basada en el género 
sigue entorpeciendo el progreso de las 
niñas16. Factores socioeconómicos como la 
edad, el género, la raza, el origen étnico, las 
discapacidades, el idioma, la pobreza, las 
normas sociales y la ubicación geográfica 
determinan en gran medida la asistencia a 
la escuela y la terminación de los estudios 
por parte de los niños, las niñas y los 
jóvenes. Más aún, las desigualdades suelen 
combinarse, intensificando el riesgo de 
marginación17. Muchos niños abandonan 
la escuela sin haber adquirido las aptitudes 
básicas de lectura, escritura, aritmética ni las 
competencias para desenvolverse en la vida 
cotidiana, seguir aprendiendo y convertirse 
en adultos saludables con vidas seguras y 
productivas18. 

El acceso a la enseñanza y a una educación de 
calidad es crucial para llegar a los niños y las 
niñas más vulnerables y conquistar los ODM y 
las metas de Educación para Todos. Como se 

1.4   Fundamento: equidad y educación adaptada a las necesidades del niño

1.3   Destinatarios
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expresa en la Convención sobre los Derechos 
del Niño (Artículo 29), la educación debe buscar 
“el desarrollo de la personalidad, los talentos 
y la capacidad mental y física del niño hasta el 
máximo de sus posibilidades19”.

Si bien los derechos de los niños son 
universales, las condiciones sociales, las 
habilidades y el potencial de cada individuo 
son únicos. En consecuencia, los sistemas 
educativos que se aplican por igual a todos los 
niños no constituyen ejemplos de educación 
de calidad. Solamente puede considerarse 
una educación de calidad la que reconoce 
plenamente y se ajusta a las diversas 
capacidades y a las diferencias derivadas de 
las desigualdades sociales y, no obstante, 
impulsa a todos los niños y las niñas a lograr 
su potencial. Así, la definición de calidad 
lleva implícita la noción de equidad. Aunque 
prácticamente todos los sectores educativos 
de los países se esfuerzan por lograr una 
educación de calidad con equidad, en la 
actualidad muy pocos lo han conseguido. 
Mientras los sistemas educativos de todas las 
sociedades no respondan al potencial de cada 

niño y no contribuyan a que todos superen 
las barreras sociales, la equidad tendrá que 
abordarse explícitamente. La definición de 
educación de calidad de UNICEF incorpora 
íntegramente las cuestiones relativas a la 
equidad. El modelo de calidad de UNICEF 
se conoce como Educación Adaptada a las 
Necesidades del Niño (CFE, por sus siglas 
en inglés). Teniendo en cuenta que para este 
manual los términos “educación de calidad con 
equidad”, “educación de calidad” y “educación 
adaptada a las necesidades del niño” son 
sinónimos, los utilizaremos indistintamente.

El modelo de UNICEF de educación adaptada 
a las necesidades del niño abarca un 
concepto multidimensional de calidad y 
aborda integralmente esas necesidades. El 
fundamento de este modelo es el enfoque 
de las escuelas amigas de la infancia, que se 
basa en la Convención sobre los Derechos del 
Niño y sus principios de derechos humanos de 
centralidad del niño, inclusión, participación y 
protección. Las escuelas amigas de la infancia 
actúan pensando en el interés del niño como 
un todo, fomentan el respeto por los derechos 
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humanos y la participación de todos los 
niños y las niñas, y ofrecen programas que 
promueven un aprendizaje pertinente. Estas 
escuelas, que forman parte del modelo de 
educación adaptada a las necesidades del niño, 
operan de abajo arriba, y comprenden:

•	 Procesos activos, inclusivos y participativos 
de enseñanza y aprendizaje.

•	 Maestros idóneos que ofrecen apoyo a sus 
alumnos.

•	 Entornos de aprendizaje propicios y seguros.

•	 Vínculos con las comunidades y las 
cuestiones de interés local.

La educación adaptada a las necesidades 
del niño utiliza una perspectiva de sistemas 
sobre la educación equitativa y de calidad 
que se fundamenta en la Convención sobre 
los Derechos del Niño. Vela por que los 
principios de la Convención se transmitan 
a todos los aspectos del sistema educativo, 
desde la planificación hasta la determinación 
de los costos, la formulación de estrategias, 
la aplicación, la supervisión y la evaluación. 
A la luz del cambio climático y los problemas 
que conlleva, la educación adaptada a las 
necesidades del niño integra eficientemente 
los contenidos de la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de 
desastres, puesto que son esenciales para 
abordar holísticamente las necesidades del 
niño, su comunidad y su sociedad.

El vínculo entre el entorno de aprendizaje y 
la comunidad es crucial para la educación de 
calidad. Las condiciones medioambientales, 
el cambio climático y los desastres inciden en 
el bienestar de los niños y las comunidades. 
La falta o, por el contrario, la disponibilidad 
de agua salubre, alimentos nutritivos, energía 
segura, vivienda y entornos saludables tienen 
consecuencias particularmente importantes 
sobre los niños. El cambio ambiental y, sobre 

todo, el cambio climático, está avanzando a un 
ritmo sin precedentes y afecta cada vez más 
las vidas y las perspectivas de la infancia. Estos 
factores no solo influyen en el acceso de los 
niños a la educación, sino también en su calidad.

El enfoque educativo de UNICEF hacia la 
adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres pretende: 

•	 Impulsar la incorporación de la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres en todo el sector de la educación 
para lograr un enfoque integral y coordinado.

•	 Promover la ampliación de la escala y la 
integración para la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de 
desastres por medio de modelos integrales 
de educación de calidad que incluyan 
el entorno educativo, la enseñanza y el 
aprendizaje, a fin de:

• Aumentar las capacidades de todas las 
partes interesadas que intervienen en la 
educación de la niñez.

• Dar al aprendizaje de los niños el 
lugar central en el sistema educativo, 
favoreciendo la incorporación de la 
adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres en los 
planes de estudio y las evaluaciones de 
la educación académica y la educación 
extraescolar.

• Garantizar la eficiencia aplicando enfoques 
holísticos en los programas de capacitación 
e instrucción de los docentes.

• Velar por la efectividad de la educación 
proporcionando entornos seguros de 
enseñanza y aprendizaje a lo largo del 
ciclo vital del niño.

Garantizar el cumplimiento de los principios 
de los derechos de la infancia basados en la 
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Convención sobre los Derechos del Niño20 
–entre ellos, centralidad del niño, inclusión, 
participación democrática y entornos 
protectores–, y prestar especial atención a la 
igualdad de oportunidades para las personas 
más desfavorecidas.

• Reconocer el género –la relación 
dinámica y socialmente construida entre 
los hombres y las mujeres miembros de 

la sociedad– como un atributo distintivo, 
dado que, en muchos lugares, los niños 
y las niñas, las mujeres y los hombres 
tienen diferentes derechos, condiciones 
y responsabilidades. Estas diferencias 
inevitablemente generan distintas 
vulnerabilidades y competencias en 
los niños y las niñas frente al cambio 
climático.

Para facilitar su uso, este manual de recursos 
se presenta en módulos independientes cuyo 
diseño permite utilizarlos por separado o 
junto con otros módulos. El concepto del 
diseño es “construir con el objetivo deseado 
en mente”. Este método se conoce como 
“planificación hacia atrás” y es popular entre 
los profesionales de la enseñanza y otros 
diseñadores de proyectos21. Cualquier persona 
o grupo que emprenda un proceso de cambio 
puede valerse del “diseño hacia atrás” para 
obtener resultados más eficientemente. El 
proceso se inicia con la parte conceptual y 
relativa a las “aspiraciones” y procede hacia 
atrás; es decir, a los pasos concretos que se 
necesitan para convertir esa aspiración en 
realidad. La secuencia de los módulos en este 
manual de recursos proporciona a los lectores 
un modelo del proceso.

En el módulo 2 se ofrece la justificación 
basada en los derechos humanos para la 
creación de sistemas educativos equitativos 
y justos para todos los niños, las niñas y 
los jóvenes. Los documentos jurídicos y los 
marcos normativos internacionales que se 
examinan en el módulo 3 ponen de manifiesto 
la visión mundial sobre la educación de 
calidad y el desarrollo sostenible, y el 
interés de décadas en torno a estas ideas. 
En el módulo 4 se pasa del ámbito mundial 
al local, y se plantean interrogantes a las 
partes interesadas acerca de sus propios 

contextos. La finalidad es evaluar qué 
estrategia del cambio funcionará mejor para 
ellas; en otras palabras, cómo conviene 
abordar la incorporación y la ampliación de la 
adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres en los sectores de la 
educación de calidad con equidad, en cada 
contexto particular. En el módulo 5 se expone 
la necesidad de lograr la participación de los 
niños, las niñas y los jóvenes en el diseño y 
la planificación de estos sistemas. Involucrar 
a los niños y los jóvenes –los titulares de 
derechos– en todas las etapas del proceso de 
transformación honra nuestro compromiso 
colectivo con la infancia, aparte de que es una 
medida sensata. Trabajar durante el proceso 
directamente con los usuarios finales del 
sistema se traduce en resultados más precisos 
y eficaces. En los módulos 6 a 9 se brinda 
orientación sobre todas las fases del proceso 
de cambio, desde análisis de la situación y 
los riesgos, hasta formulación de normas, 
elaboración de marcos de supervisión y 
evaluación, y modelos de aplicación.

Aunque los módulos se pueden utilizar como 
documentos independientes durante las 
fases respectivas del proceso de cambio de 
sistemas, todos son interdependientes, al 
igual que los procesos que describen.  
El índice analítico anotado que se presenta 
a continuación incluye descripciones más 
detalladas de cada módulo.

1.5   Concepto del diseño e índice analítico anotado 
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Módulo 1   Propósito y contenido: Define el propósito, el alcance, los destinatarios y la justificación del manual de 
recursos, y lo describe en líneas generales. Contiene una ficha descriptiva y un glosario.

Módulo 2   Justificación: Presenta argumentos que subrayan la necesidad de ampliar la escala e integrar la  
adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación,  
según la perspectiva de los derechos de la infancia, la equidad, la economía y el medio ambiente.

Módulo 3   Instrumentos jurídicos y marcos normativos internacionales: Proporciona un panorama general de los 
instrumentos jurídicos internacionales pertinentes que resaltan la obligación moral y jurídica de adoptar 
un enfoque basado en la equidad hacia la integración de la adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres en la educación de calidad. Incluye algunos ejemplos de leyes y reglamentos 
nacionales.

Módulo 4   Enfoques para la ampliación de la escala y la integración: Introduce un marco para la ampliación de la 
escala y la integración de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en el 
sector de la educación. Examina la capacidad de la ampliación y la incorporación para proteger la labor del 
sector contra el cambio climático y el riesgo de desastres, y para ayudar a los niños a adquirir una mayor 
capacidad de resistencia, atenuar los riesgos y convertirse en agentes de cambio. Asimismo, examina los 
procesos de planificación del sector educativo, las oportunidades de financiación y diversos puntos de 
partida para aplicar las intervenciones a mayor escala.

Módulo 5   Participación de los niños, las niñas y los jóvenes: Brinda un marco para la valiosa función que cumple la 
educación complementaria al llegar a los adolescentes y los niños desescolarizados con oportunidades de 
aprendizaje, e incentivar su participación en actividades de adaptación y promoción dirigidas por ellos.

Módulo 6   Análisis de la educación y del riesgo, y formulación de normas: Se refiere a mecanismos para analizar 
los riesgos y la preparación del sector de la educación a nivel nacional y local, con el objeto de lograr una 
mejor comprensión de los contextos locales específicos de las escuelas y otros espacios de aprendizaje en 
la comunidad circundante.

Módulo 7   Seguimiento y evaluación: Se refiere a la importancia de dar seguimiento a los procesos, evaluar los 
resultados del aprendizaje y analizar los resultados de otros programas.

Módulo 8   Planificación intersectorial: Promueve la utilización de estrategias intersectoriales en la planificación y la 
aplicación de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en el sector de la 
educación, y describe posibles mecanismos para captar el interés de distintos sectores.

Módulo 9   Aplicación: Examina diversas prácticas educativas pertinentes y la forma en que la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres podrían incorporarse en dichas prácticas, incluyendo 
el desarrollo de suficientes capacidades, aprendizaje y enseñanza, y creación de escuelas seguras y 
acogedoras.

Módulo 10   Estudios de casos: Incluye cinco estudios de casos –Albania, Brasil, Filipinas, Maldivas y Zimbabwe– que 
ponen de relieve diferentes aspectos de la ampliación de la escala y la integración de la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.

íNDiCE ANALítiCO ANOtADO

Sobre la base del módulo 1, el módulo 2 
propugna la incorporación de la adaptación 
al cambio climático y la reducción del 
riesgo de desastres en todo el sector de 
la educación por medio del enfoque de la 

educación adaptada a las necesidades del 
niño. Proporciona una justificación sustentada 
en los derechos de la infancia, la equidad, la 
economía y el medio ambiente.

1.6   Pasos siguientes
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Relación entre adaptación al cambio climático, 
reducción del riesgo de desastres y desarrollo 
sostenible

Cambio climático22

El clima son las condiciones meteorológicas 
medias que predominan durante un período 
prolongado. Incluye la temperatura, el viento 
y el régimen de precipitaciones23. Hallazgos 
científicos recientes no dejan dudas sobre las 
graves repercusiones del cambio climático en 
nuestro planeta. En 2007, el IPCC dio a conocer 
su Cuarto Informe de Evaluación, el estudio 
más convincente hasta la fecha sobre la ciencia 
del cambio climático y sus implicaciones. 
Según la conclusión del informe, para evitar un 
daño irreversible y potencialmente catastrófico 
es indispensable tomar medidas inmediatas y 
permanentes encaminadas a detener el cambio 
climático24. 

Históricamente, el clima de nuestro planeta 
ha sido sumamente dinámico y los cambios 
han seguido a los ciclos naturales. Pero 
con el avance de la civilización, el impacto 
del ser humano sobre el clima ha sido cada 
vez mayor. Aparte de los factores naturales 
que inciden en el cambio climático –como 
las erupciones volcánicas y las corrientes 
oceánicas–, la actividad industrial, las 
modalidades de utilización de la tierra y 
la deforestación explican gran parte de 
este fenómeno. El sector energético es 
responsable de aproximadamente un 75% 
de las emisiones de dióxido de carbono, 
un 20% de las emisiones de metano 
y una gran cantidad de óxido nitroso. 
Prácticamente, todos los habitantes de los 
países industrializados contribuyen al cambio 
climático con sus actividades diarias.

Según el IPCC, entre las repercusiones del 
cambio climático se contarán las siguientes:

•	 Aumento de la temperatura, sequías y 
desertificación, lo que desembocará en un 
aumento de la desnutrición, la disminución 
de los recursos hídricos, el incremento de 
los casos de enfermedades transmitidas por 
el agua –como diarrea– y de enfermedades 
transmitidas por vectores, como el 
paludismo.

•	 Precipitaciones intensas, inundaciones y 
pérdida de la seguridad en el suministro 
de agua, lo que generará graves traumas 
mentales y físicos, y aumentará las lesiones 
y las muertes por ahogamiento.

•	 Fenómenos meteorológicos extremos, lo 
que provocará ciclones, inundaciones y 
sequías.

•	 Aumento del nivel del mar, lo que afectará 
sobre todo a las comunidades que viven 
en los pequeños estados insulares en 
desarrollo, en asentamientos a lo largo de 
los deltas de los ríos principales y en las 
zonas costeras bajas.

Cambio climático y reducción del riesgo de 
desastres

La reducción del riesgo de desastres ocupó 
un lugar en el temario mundial del Marco 
de Acción de Hyogo25, que se aprobó en la 
Conferencia Mundial sobre la Reducción de 
los Desastres, celebrada en Kobe, Hyogo, 
Japón. Ratificado por 168 gobiernos, el 
Marco de Hyogo es un plan detallado para 
guiar los esfuerzos mundiales destinados 
a reducir el riesgo de desastres durante 
la próxima década. Su objetivo es lograr, 
para 2015, una reducción sustancial de las 
pérdidas ocasionadas por los desastres –no 
solo salvar vidas, sino también los recursos 
sociales, económicos y ambientales de las 
comunidades y los países.

Anexo 1.1   Ficha descriptiva: Cambio climático y riesgo de desastres
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El riesgo de desastre es la pérdida potencial 
–en términos de vidas, salud, medios de 
subsistencia, bienes y servicios– que puede 
sufrir una comunidad o una sociedad a raíz 
de un peligro natural. Desde el punto de vista 
conceptual, se puede describir como una 
función de las características (por ejemplo, la 
magnitud) y la frecuencia (o probabilidad) de 
los peligros a los que está expuesto un lugar 
particular, la naturaleza de los elementos en 
riesgo, su grado inherente de vulnerabilidad 
o resistencia, y la capacidad existente para 
responder al peligro.

Los riesgos se reducen disminuyendo la 
exposición a los peligros, mitigando la 
vulnerabilidad de la gente y la propiedad, 
gestionando sensatamente la tierra y la 
propiedad, y mejorando la preparación. 

El cambio climático intensificará el riesgo 
de desastres, tanto por la mayor frecuencia 
y magnitud de los fenómenos climáticos 
extremos, como por la elevación del nivel 
del mar. Al escasear el agua, la agricultura se 
encuentra sometida a una excesiva tensión, los 
ecosistemas se degradan y las sociedades se 
vuelven más vulnerables a los peligros.

Conviene tener en cuenta que hay formas de 
degradación ambiental no vinculadas con el 
cambio climático, que también pueden agravar 
o alterar los riesgos existentes. La adaptación 
al cambio climático se define como el ajuste de 
los sistemas naturales o humanos en respuesta 
a estímulos climáticos actuales o previstos, o a 
sus efectos, a fin de moderar el daño o explotar 
oportunidades favorables.

La reducción del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático comparten 
varios objetivos, a saber: gestionar la 
incertidumbre, reducir la vulnerabilidad y 
aumentar la capacidad de resistencia de 
las comunidades expuestas. El principal 
aspecto que se superpone entre estas dos 
estrategias es la gestión de los peligros 

hidrometeorológicos: la reducción del riesgo 
de desastres tiene en cuenta los riesgos 
cambiantes, mientras que la adaptación aborda 
el aumento de la capacidad de recuperación 
frente a su impacto. Hay dos diferencias 
esenciales entre la reducción del riesgo de 
desastres y la adaptación. En primer lugar, la 
reducción del riesgo de desastres aborda los 
peligros a nivel geofísico (como los volcanes 
y los terremotos), mientras que la adaptación 
no se ocupa de este ámbito. En segundo 
lugar, la adaptación toma en consideración 
el ajuste a largo plazo a los cambios en las 
condiciones climáticas medias (como la 

Desigualdad en la capacidad 
adaptativa

En 2010, Chile y Haití fueron golpeados por 
terremotos devastadores. Las consecuencias 
de estas tragedias en los dos países muestran 
la relación que existe entre la pobreza y la 
vulnerabilidad ante los desastres naturales.

A pesar de que el terremoto de Chile fue grave, e 
incluso mortal, sus efectos a largo plazo fueron 
muchísimo menos dramáticos, gracias a que el 
país estaba mejor preparado para un desastre 
de esta índole. La mayoría de las muertes que 
se registraron en este país se debieron al efecto 
tsunami del terremoto.

Una diferencia crucial entre estos dos países 
es el grado de inversión financiera y humana 
en la preparación para los desastres a todos 
los niveles del gobierno y en todos los sectores 
de la sociedad. Mientras que Chile cuenta con 
una oficina nacional para la gestión de las 
emergencias, reglamentos de construcción, 
educación sobre riesgo de desastres en las 
comunidades y simulacros de terremoto en las 
escuelas, Haití carece de este tipo de medidas. 
Adicionalmente, el nivel de pobreza de la población 
 parece ser un factor determinante de los 
eventuales efectos de los desastres naturales26.
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pérdida de biodiversidad, los cambios en los 
servicios proporcionados por los ecosistemas 
y la propagación de enfermedades sensibles al 
clima), en tanto que la reducción del riesgo de 
desastres se ocupa, ante todo, de los extremos.

La adaptación al cambio climático exige 
rediseñar las prácticas sociales, económicas y 
de desarrollo, con el objeto de que respondan 
efectivamente a los cambios medioambientales 
nuevos o previstos. De igual manera, la 
reducción del riesgo de desastres busca influir 
en la toma de decisiones relativas al desarrollo 
y proteger las aspiraciones en materia de 
desarrollo contra los peligros asociados 
con el medio ambiente. Si la adaptación y 
la reducción del riesgo de desastres no se 
contemplan en el contexto más amplio del 
desarrollo sostenible, su efectividad será 
menor.

La reducción del riesgo de desastres se 
ha conceptualizado como la primera línea 
defensiva contra el cambio climático. Sin 

embargo, guarda una relación bastante 
dinámica con la adaptación. Las políticas sobre 
adaptación pueden aprovechar los marcos y 
las metodologías comprobadas en materia de 
reducción del riesgo de desastres. Al mismo 
tiempo, la adaptación puede favorecer la 
reducción del riesgo de desastres al disminuir 
la vulnerabilidad a largo plazo e influir en 
el potencial de desarrollo. Frente al cambio 
climático y la variabilidad, los programas sobre 
reducción del riesgo de desastres deberían 
adoptar una perspectiva a largo plazo, con 
vistas a preparar a las comunidades tanto para 
los peligros presentes asociados con el clima, 
como para los peligros previstos. Un buen 
ejemplo de lo anterior es el desarrollo de la 
capacidad. Los “conocimientos tradicionales” 
son un valioso punto de partida para el diseño 
de estrategias de reducción del riesgo de 
desastres. No obstante, su efectividad podría 
verse restringida ante el agravamiento de los 
problemas actuales o ante problemas “no 
tradicionales”, como los que se presentan por 
primera vez a causa del cambio climático.

Adaptación al cambio climático: Ajuste en los 
sistemas naturales o humanos en respuesta a 
estímulos climáticos actuales o previstos, o a 
sus efectos, a fin de moderar el daño o explotar 
oportunidades favorables28.

Centralidad del niño (principio fundamental 
del modelo de escuelas amigas de la infancia): 
El bienestar y el interés superior del niño son 
el criterio básico en la toma de decisiones 
sobre la gobernanza escolar, los planes de 
estudio, la instrucción y el entorno. De este 
modo, respetando los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los alumnos, las 
escuelas amigas de la infancia procuran que 
todos los niños y las niñas alcancen su pleno 
potencial.

Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface 
las necesidades de la generación actual sin 
comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias 
necesidades29.

Dimensiones (del modelo de escuelas amigas 
de la infancia): Conceptos que emanan de 
los principios de este modelo y sirven para 
coordinar las normas. Entre estas dimensiones 
se cuentan la inclusión, la efectividad, la salud, 
la seguridad, la protección, la receptividad a 
las cuestiones de género y la participación. El 
respeto por el multiculturalismo y la defensa 
de los derechos de la niñez son dimensiones 
adicionales, junto con otras contextualmente 
apropiadas.

Anexo 1.2   Glosario de términos clave27
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Dominios, componentes, tramas, temas:
Palabras que en ocasiones se utilizan 
indistintamente, o con diversos grados de 
subordinación, para describir diferentes 
categorías de contenido o para organizar o 
agrupar normas. Por ejemplo, el “desarrollo 
del lenguaje y la lecto-escritura” es un dominio 
del aprendizaje y el desarrollo temprano30.

Educación académica: Educación que 
se adquiere por medio de programas 
coordinados y estructurados que se imparten 
en las escuelas y otras instituciones, y que es 
reconocida por medio de títulos o diplomas.

Educación básica de calidad: Reformas 
introducidas en cualquier nivel (por ejemplo, 
nacional, regional o local) de un sistema 
educativo, con el propósito de mejorar un 
elemento del sistema, su forma o su contenido. 
El objetivo último es aumentar los resultados 
medibles.

Educación extraescolar: Educación que se 
adquiere participando en programas o cursos 
estructurados que, generalmente, no son 
reconocidos por medio de títulos o diplomas y 
no conducen a la certificación.

Educación no académica: Educación que se 
adquiere a través de las actividades cotidianas 
relacionadas con el trabajo, la familia, la 
comunidad, las relaciones entre los géneros, el 
tiempo de ocio, los deportes y la recreación, y 
no por medio de la participación en programas 
o cursos estructurados. También se conoce 
como aprendizaje experiencial, no intencional 
o incidental31.

Efectividad de la enseñanza y el aprendizaje 
(dimensión del modelo de escuelas amigas 
de la infancia): Promueve la enseñanza y el 
aprendizaje de calidad; se orienta al niño y 
se adapta a las necesidades individuales, 
independientemente de si se deben a 
problemas de lenguaje, al nivel de desarrollo 
de las competencias, al estilo de aprendizaje o 

a otras necesidades especiales. Los métodos 
de enseñanza son activos, colaborativos y 
democráticos, y este enfoque refuerza la 
capacidad y la ética de los docentes. En las 
escuelas amigas de la infancia, las prácticas 
pedagógicas se centran en lo que más 
conviene a los alumnos para llegar a dominar 
los conocimientos, las competencias y las 
actitudes que exigen los planes de estudio.

Elementos de referencia: Acciones observables 
o evidencias consideradas como medidas de 
progreso hacia un objetivo o una norma.

Enfoque centrado en la equidad: 
Intervenciones y métodos para reducir y  
eliminar las circunstancias injustas y evitables 
que privan de sus derechos a grupos 
particulares de niños.

Escuelas amigas de la infancia: Enfoque 
emblemático de UNICEF aplicable a la 
educación de calidad para todos los niños y 
las niñas del mundo. Se fundamenta en el 
compromiso de abordar la totalidad de los 
elementos del medio escolar que influyen 
en el bienestar, los derechos y el entorno de 
aprendizaje de todos los niños, sin excepción. 
Este modelo escolar se caracteriza por tres 
principios esenciales y seis dimensiones,  
que se definen en este glosario.

inclusión (principio fundamental y dimensión 
del modelo de escuelas amigas de la  
infancia): De conformidad con el manual  
sobre las escuelas amigas de la infancia,  
“El acceso a la educación no es un privilegio 
que la sociedad otorga a los niños; es una 
obligación que la sociedad cumple con toda la 
infancia32”. Todos los niños y las niñas tienen 
derecho: a una educación básica gratuita, 
obligatoria y accesible; a la protección de su 
dignidad en cuestiones disciplinarias; y a un 
entorno educativo que los incluya a todos, 
sin importar su género, sus atributos físicos, 
sus condiciones intelectuales o sociales, sus 
dificultades emocionales, sus antecedentes 
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lingüísticos o sus necesidades especiales. La 
educación inclusiva acoge a todos aquellos 
que, por motivos históricos o de otra 
índole, han quedado excluidos de participar 
plenamente en el aprendizaje. Los niños y  
las niñas desescolarizados son admitidos.

indicadores: Comportamientos, atributos 
y demás manifestaciones observables que 
demuestran la presencia, el estado o la 
condición de algún factor vinculado con una 
norma. Los indicadores pueden relacionarse 
con los insumos (por ejemplo, el número de 
libros de texto por niño), los procesos (por 
ejemplo, los procedimientos diseñados para 
los consejos escolares), o los resultados (por 
ejemplo, las asignaciones presupuestarias 
para las escuelas). Se suelen utilizar para 
medir los avances hacia el cumplimiento  
de un criterio.

Mitigación del cambio climático: 
Intervenciones y medidas tendientes a reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero.

Normas: Afirmaciones generales que definen 
un objetivo o un conjunto de expectativas; 
conjunto de afirmaciones que establecen 
lo que los interesados deben saber y hacer 
en el contexto de un sistema educativo. En 
la mayoría de los países existen normas 
de algún tipo sobre la educación básica de 
calidad, con las que se busca cuantificar 
los progresos, mejorar la planificación 
y la asignación de recursos, y evaluar la 
efectividad. En los países donde se aplica el 
modelo de escuelas amigas de la infancia, las 
normas se formulan y se agrupan según las 
dimensiones de dicho modelo.

Participación democrática (principio 
fundamental y dimensión del modelo de 
escuelas amigas de la infancia): Según 
el manual sobre las escuelas amigas de 
la infancia, “Como titulares de derechos, 
los niños deben hacerse oír respecto de la 
forma y el contenido de su educación, al 

igual que quienes facilitan la realización de 
sus derechos”33 (por ejemplo, los garantes 
de derechos). Las decisiones sobre los 
diversos aspectos del ámbito educativo 
deben contemplar múltiples puntos de vista 
y tomar en consideración todas las opiniones 
provenientes de la escuela y la comunidad. 
Se trata de un proceso de abajo-arriba. Los 
representantes de los alumnos, los maestros, 
los progenitores y la comunidad participan 
en un proceso abierto y transparente de toma 
de decisiones que propicia el aprendizaje 
de todos. Las familias y las comunidades 
pueden cumplir su legítima responsabilidad 
como agentes formativos y modelos de 
comportamiento.

Receptividad a las cuestiones de género 
(dimensión del modelo de escuelas amigas 
de la infancia): Todas las niñas y los niños 
deben gozar de las mismas oportunidades 
para participar de lleno en un entorno de 
aprendizaje que responda a sus necesidades 
básicas y particulares, que aborde las 
dinámicas de poder en las relaciones 
entre mujeres y hombres, y que apoye la 
realización de sus derechos. Además, se debe 
suministrar a los niños materiales que estén 
libres de prejuicios de género. La igualdad 
entre los géneros es de vital importancia para 
la educación básica de calidad.

Reducción del riesgo de desastres: Iniciativas 
destinadas a minimizar las vulnerabilidades 
y el riesgo de desastres en una sociedad, con 
miras a prevenir, mitigar y prepararse para 
las repercusiones adversas de los peligros 
naturales y posibilitar el desarrollo sostenible.

Respeto por el multiculturalismo (dimensión 
del modelo de escuelas amigas de la 
infancia): Garantiza que ningún niño quede 
excluido del derecho fundamental a gozar de 
educación en igualdad de condiciones a causa 
del origen étnico, la identidad o pertenencia a 
una tribu, las prácticas culturales, el idioma, 
las discapacidades físicas o emocionales, o 
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las circunstancias económicas. El patrimonio 
cultural y lingüístico de todos los niños debe 
valorarse.

Salud, seguridad y protección (dimensión del 
modelo de escuelas amigas de la infancia): 
La escuela es un lugar seguro que vela por 
el bienestar físico y emocional de todos los 
niños y las niñas. Al examinar los factores 
que interfieren en el derecho a aprender, se 
tiene en cuenta al niño en su totalidad; por 
ejemplo, el abuso emocional y físico, las 
deficiencias nutricionales y la inseguridad 
del espacio físico. Abordar abiertamente esta 

clase de factores mejora la asistencia escolar, 
la participación y el rendimiento académico.

Seguimiento: Mecanismo que permite 
proporcionar a todas las partes interesadas 
los niveles de información actualizada 
sobre los progresos realizados. Implica: 
(a) establecer indicadores o elementos de 
referencia; (b) diseñar procedimientos, 
sistemas y herramientas para reunir, registrar 
y analizar información sobre los indicadores; 
y (c) utilizar la información para mejorar la 
planificación, el rendimiento y los resultados.

Notas
1 Para información más completa sobre el cambio 

climático y la educación ambiental, ver UNICEF. 
Educación sobre el cambio climático y el medio 
ambiente: una publicación complementaria del 
Manual de escuelas amigas de la infancia. Tomado 
de http://www.unicef.org/publications/ files/CFS_
Climate_E_web.pdf.

2 Para información adicional acerca del “Manual de 
escuelas amigas de la infancia”, sírvase visitar http://
www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_
Schools_Manual_EN_040809.pdf.

3 Afirmación hecha el 7 de diciembre de 2010 en 
Cancún, México, en el marco de la Plataforma por 
la Niñez, que coordinaron Plan International, Save 
the Children, UNICEF y World Vision, durante la 16ª 
Conferencia de las Partes (COP-16) en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC).

4 UNICEF (2008). Nuestro clima, nuestros niños, 
nuestra responsabilidad: Las consecuencias del 
cambio climático para la infancia del mundo. Londres: 
UNICEF. Tomado de http://www.crin.org/docs/climate-
change.pdf.

5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) (2011). Informe sobre desarrollo humano 
2011: Sostenibilidad y equidad – Un mejor futuro para 
todos. Nueva York: PNUD.

6 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC), Grupo de trabajo II 
(2007). Salud humana. En Impacts, adaptation and 
vulnerability. Cambridge, Reino Unido: Cambridge 
University Press. Tomado de http:// www.ipcc.ch/
publications_and_data/publications_ ipcc_fourth_
assessment_report_wg2_report_ impacts_adaptation_
and_vulnerability.htm.

  7 UNESCO (2005). Recognition, validation and 
certification of informal and non-formal learning: 
Synthesis report. Hamburgo: Instituto de la UNESCO 
para la Educación. Tomado de http://www.unesco.org/ 
education/uie/pdf/recognitiondraftsynthesis.pdf.

  8 UNICEF (2011). Estado Mundial de la Infancia 2011: La 
adolescencia – Una época de oportunidades. Nueva 
York: UNICEF.

  9 Ibíd.

10 UNESCO (2012). Out-of-School Children. Tomado de 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/ out-of-
school-children.aspx.

11 Gallegos, J., Seballos, F., Tanner, T., y Tarazona, 
M. (2011). Children and disasters: Understanding 
differentiated impacts and enabling child-centred 
agency (Children in a Changing Climate Research 
Report). Brighton: Children in a Changing Climate, 
Instituto de Estudios sobre el Desarrollo. Tomado de 
http://www.childreninachangingclimate.org/ database/
CCC/Publications/IMPaCTS%20and%20 AGENCY_
FINAL.pdf.
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12 UNICEF (2008). El cambio climático y la infancia: Un 
desafío para la seguridad humana, Roma: UNICEF.

13 Estado Mundial de la Infancia 2011.

14 Manual de escuelas amigas de la infancia.

15 UNESCO (2011). Informe de seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mundo 2011: Una crisis 
encubierta – Conflictos armados y educación. París: 
UNESCO. Tomado de http://www.unesco.org/new/en/
education/ themes/leading-the-international-agenda/
efareport/reports/2011-conflict/.

16 UNESCO (2010). Informe de seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mundo 2010: Llegar a 
los marginados. París: UNESCO. Tomado de http://
www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-
the-international-agenda/efareport/reports/2010-
marginalization/.

17 Ibíd.

18 Brookings Institution (2011). Global compact on 
learning: Taking action on education in developing 
countries. Washington, DC: Brookings Institution – 
Centro para la Educación Universal. Tomado de http://
www.brookings.edu/research/ reports/2011/06/09-
global-compact.

19 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) (1989). 
Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 29. 
Ginebra: ACNUDH. Tomado de http://www2.ohchr.org/
english/law/crc.htm.

20 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) (1989). 
Convención sobre los Derechos del Niño. Ginebra: 
ACNUDH. Tomado de http://www2.ohchr.org/english/
law/crc.htm.

21 Esta metodología se popularizó en los Estados Unidos 
en McTighe, J., y Wiggins, G. (2001). Understanding 
by design. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. El 
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2
MÓDULO 2

Mensajes fundamentales

1. ampliar la escala e integrar la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación es 
una política y una estrategia de planificación clave para mejorar 
la capacidad de los niños y las niñas de convertirse en agentes 
de cambio, y para reforzar su capacidad de recuperación ante los 
desastres y los cambios climáticos.

2. Prestar mayor atención a la equidad en la educación de calidad y 
por medio de ella podría ser determinante no solo para abordar las 
desigualdades sociales que se agudizan debido al cambio climático 
y el riesgo de desastres, sino también para alcanzar un desarrollo 
sostenible.

3. ampliar la escala e integrar la adaptación al cambio climático y 
la reducción del riesgo de desastres tiene sentido desde el punto 
de vista económico, y contribuye a la consecución de las metas 
mundiales de los ODM. La educación adaptada a las necesidades del 
niño constituye un enfoque ético y eficiente para enfrentar el cambio 
climático y el riesgo de desastres, así como también para promover 
el desarrollo sostenible.

adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación
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Pregunta para orientar su lectura

1. ¿Cómo contribuye la Convención sobre los Derechos del Niño a propugnar la incorporación 
de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en el sector de la 
educación?

Este es el segundo módulo de las orientaciones sobre la adaptación al cambio climático 

y la reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación. Plantea argumentos 

que subrayan la necesidad de ampliar e incorporar la adaptación al cambio climático y 

la reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación, desde la perspectiva de 

los derechos del niño y la equidad, con particular atención al beneficio complementario 

del desarrollo sostenible. Se insta al lector a remitirse al módulo sobre cambio climático y 

educación ambiental1, que complementa al manual “Escuelas amigas de la infancia2”.

Para obtener mayor información, se ruega comunicarse con la Sección de Educación, 

UNICEF Nueva York, <educationhq@unicef.org>.

ÍNDICE

2.1 Introducción ....................................................................................................................................21

2.2 Argumentos ....................................................................................................................................22

2.3 Pasos siguientes.............................................................................................................................35



ADAPtACIÓN AL CAMbIO CLIMátICO Y REDUCCIÓN DEL RIESgO DE DESAStRES EN EL SECtOR DE LA EDUCACIÓN          21

2JustificaciÓnMaking thE casE

2.1   introducción

La Convención sobre los Derechos del Niño 
establece que se debe proteger el derecho 
del niño a la vida, a la supervivencia y al 
desarrollo, y que se deben tomar medidas 
que respondan a su interés superior, de un 
modo no discriminatorio y respetando sus 
opiniones. La adaptación al cambio climático 
y la reducción del riesgo de desastres 
favorecen esta aspiración, pues protegen 
a la infancia contra los peligros actuales y 
futuros asociados con el medio ambiente, y la 
preparan para salvaguardar de manera efectiva 
y sostenible el medio ambiente del cual 
depende su bienestar (ver la tabla 2.1).

El presente módulo abarca: 1) los argumentos 
en favor de la incorporación de la adaptación 
al cambio climático y la reducción del 
riesgo de desastres en todo el sector de la 
educación; 2) la razón por la cual los niños son 
particularmente vulnerables ante el cambio 
climático y los desastres; 3) las poblaciones 
de jóvenes a quienes el cambio climático 
y los desastres afectan más gravemente 
debido a las desigualdades prexistentes o a 
la discriminación; y 4) la rentabilidad de un 
enfoque educativo centrado en las necesidades 
de los niños, como base para incorporar y 
ampliar la escala de la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres.

Principios 
fundamentales 
de la educación 
de calidad Problemas de equidad provocados por el cambio climático y el riesgo de desastres

Centralidad  
del niño

Cuando el aprendizaje, la enseñanza y la infraestructura escolar no tienen suficientemente en cuenta los 
problemas que afectan más gravemente a los niños –como el cambio climático y el riesgo de desastres–, 
se menoscaba el principio según el cual el niño debe ser el eje central de los procesos. Potenciar las 
capacidades de los niños y las niñas atendiendo a sus necesidades fisiológicas y psicológicas les ayuda a 
sobrellevar mejor las dificultades y aumenta su capacidad de recuperación frente a los efectos del cambio 
climático y los desastres.

Inclusión La inclusión no es solamente un principio de los derechos de la infancia; también es esencial para que la 
educación sea efectiva. Los niños excluidos de la educación o víctimas de la discriminación –especialmente 
las niñas, y además los niños y las niñas más desfavorecidos y aislados socialmente– también suelen ser los 
que más sufren a causa del cambio climático y los desastres. Así, por ejemplo, inmediatamente después de 
un desastre natural, la asistencia a la escuela puede interrumpirse durante meses. Los desastres pueden 
incrementar la deserción escolar y la repetición, y desembocar en bajo rendimiento y fracaso en los estudios. 
Hay circunstancias que elevan la probabilidad de que los niños, y especialmente las niñas, se dediquen al 
trabajo a jornal luego de un desastre3 o en situaciones de degradación crónica del medio ambiente4, aunque las 
escuelas sigan funcionando. Esto ejerce un impacto negativo en la asistencia escolar y socava el principio de 
inclusión.

Participación 
democrática

Con respecto a los niños y niñas más expuestos a riesgos derivados del cambio climático y los desastres, reviste 
suma importancia respetar sus puntos de vista sobre decisiones cruciales para su bienestar. Dado que el cambio 
climático comprende factores medioambientales, políticos, sociales y económicos, su estudio también es ideal 
para que los jóvenes adquieran capacidad de promoción y una formación ciudadana integral.

Entornos 
protectores 

La protección puede comprometerse cuando los niños están expuestos a riesgos ambientales en la escuela, 
como edificaciones inseguras, agua salubre y servicios de saneamiento insuficientes5, y otros inconvenientes 
que atentan contra la seguridad en la escuela o cerca de ella; por ejemplo, escombros peligrosos. Además 
de destruir el entorno físico protector, los desastres también generan problemas de carácter psicosocial6. Los 
cambios en el medio ambiente no solo amenazan el acceso de los niños a la enseñanza de calidad; también 
pueden elevar la incidencia de la violencia contra los niños y las niñas.

tabla 2.1 – cambio climático, riesgo de desastres y principios fundamentales de 
equidad y educación de calidad

JustificaciÓn
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El cambio climático es un fenómeno mundial. 
Sin embargo, sus secuelas son más dañinas 
para quienes viven en condiciones de pobreza, 
sobre todo en los países en desarrollo y en 
los pequeños estados insulares en desarrollo7. 
Los niños que viven en regiones propensas 
a los impactos del cambio climático también 
tienen más probabilidades de convertirse en 
sus víctimas8. Las condiciones de vida son 
más precarias para las niñas en general, y 
para los niños y niñas que viven en barrios 
urbanos marginales y en zonas rurales, los 
que pertenecen a minorías étnicas y grupos 
indígenas, y los que padecen discapacidades9. 
Los niños con más de uno de estos factores 
agravantes tienen más probabilidades de 
resultar perjudicados.

Se prevé que, en algunas regiones, los fenó-
menos meteorológicos extremos serán más 
frecuentes y de mayor duración. Se precisan 
respuestas inmediatas del sector educativo, al 
igual que respuestas a mediano y largo plazo10. 
La educación tiene la posibilidad de transfor-
mar las vidas de los niños afectados por el 
cambio climático. Los niños que más sufren 
por esta causa también son los que más proba-
bilidades tienen de ser excluidos de la ense-
ñanza, como resultado del cambio climático y 
la degradación del medio ambiente11.

La educación adaptada a las necesidades 
del niño, como camino hacia la educación 
de calidad, ha evolucionado a partir del 
principio de la educación como un derecho 
humano. Admite la incorporación de métodos 
innovadores e intervenciones apropiadas 
desde el punto de vista del cambio climático. 
La inversión en educación de calidad apoya 
las iniciativas destinadas a la mitigación y la 
adaptación; esto es, iniciativas que van más 
allá de las actividades de socorro.

todos los esfuerzos que realizan los gobiernos, 
las organizaciones internacionales y la 
sociedad civil en el marco del movimiento 
Educación para todos, incluyendo, 
específicamente, los que se orientan a la 
promoción de la educación para el desarrollo 
sostenible12, aumentan la capacidad de 
resistencia de los niños que encaran las 
consecuencias del cambio climático.

Los argumentos decisivos para lograr 
mayores inversiones en la incorporación de la 
adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres en los sistemas 
educativos son los siguientes:

1. La infancia es el sector de la población más 
duramente golpeado por el cambio climático 
y los desastres13, y sus derechos deben 
protegerse. Integrar la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres 
en los sistemas educativos es una estrategia 
indispensable para incrementar la capacidad 
de los niños y las niñas de convertirse en 
agentes de cambio, mejorar su capacidad de 
recuperación ante el cambio climático y los 
desastres, y atenuar los riesgos14.

2. El riesgo y las repercusiones del cambio 
climático y los desastres son más calamitosos 
entre las poblaciones más vulnerables, debido 
a las desigualdades y la discriminación por 
razón de género, origen étnico, discapacidad 
y ubicación geográfica15. Debe garantizarse 
una mayor equidad. La educación de calidad 
puede ser vital para abordar las desigualdades 
sociales que se exacerban por el cambio 
climático y el riesgo de desastres16, 17.

3. La educación adaptada a las necesidades 
del niño constituye un enfoque ético y 
económico para hacer frente al cambio 

 2.2   argumentos
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climático y el riesgo de desastres, así 
como también para impulsar el desarrollo 
sostenible. Es preciso garantizar la calidad. 
Ampliar la escala e incorporar la adaptación 
al cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres en los sistemas educativos tiene 
sentido desde el punto de vista económico y 
contribuye a alcanzar las metas de los ODM.

2.2.1 Proteger los derechos de la 
niñez ante el cambio climático y 
los desastres

La Convención sobre los Derechos del Niño 
aboga por un medio ambiente sano y limpio 
como factor necesario para la supervivencia 
y el desarrollo de los niños. De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
mitigar los riesgos ambientales podría salvar 
4 millones de vidas infantiles todos los 
años18. El cambio climático, los desastres y la 
degradación del medio ambiente exponen a 
las familias a riesgos que las predisponen a 
contraer enfermedades, padecer desnutrición 
y ser víctimas de la violencia. Las niñas, 
los niños y las mujeres suelen ser los más 
afectados.

todos los años resultan desplazadas hasta 50 
millones de personas a causa de los desastres 
asociados con los riesgos naturales, y el 
cambio climático podría elevar esta cifra19. El 
desplazamiento pone en peligro los medios 
de subsistencia y los mecanismos de apoyo 
social, aumentando la probabilidad de que 

los niños se conviertan en víctimas de la 
discriminación, el abuso, la violencia, la 
pobreza y la explotación20. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la 
protección y la información que requieren para 
prepararse, afrontar y prosperar en situaciones 
de tanta complejidad. Conviene prestar especial 
atención a los niños pequeños y a los que ya 
viven marginados por la pobreza, el género, 
el origen étnico, el idioma, las discapacidades, 
la ubicación geográfica y otros factores que 
a menudo acentúan la vulnerabilidad ante el 
cambio climático y los desastres21.

El cambio climático y los desastres amenazan 
el derecho de los niños a la vida y el desarrollo:

•	 Debido a su inmadurez física, cognitiva y 
fisiológica, los niños son más susceptibles 
que los adultos a los efectos nocivos 
de la degradación medioambiental. 
Por lo tanto, son más sensibles a las 
condiciones ambientales adversas, como 
las olas de calor y de frío, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las inundaciones 
y la falta de agua salubre, los incendios 
naturales de montes, las tormentas y la 
elevación del nivel del mar22. Los efectos de 
los riesgos ambientales sobre la agricultura 
y el medio ambiente también inciden 
negativamente en la seguridad alimentaria  
y en la seguridad de toda la población23.

La elevación de la temperatura, principalmente 
en las zonas urbanas, deteriorará aun más  

Los niños, las niñas y los adolescentes que viven en países donde son frecuentes la violencia y las catástrofes 
naturales obtienen a menudo malos resultados en las pruebas estandarizadas exigidas, lo que puede socavar sus 
posibilidades futuras. Al rendimiento deficiente se suman la mala calidad de la educación y las interrupciones en los 
períodos de estudio. Aunque esto afecta a todos los niños, el impacto es más acusado y duradero en los que ya son 
víctimas de la discriminación y la exclusión.

Recuadro 2.1  correlación entre los desastres y la educación deficiente24
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• La exclusión de las niñas y otros grupos marginados empeora a causa del cambio climático y los desastres.

• Los peligros graves, como los terremotos, las erupciones volcánicas y los fenómenos meteorológicos extremos, 
se están presentando con mayor intensidad debido al cambio climático. Las fuertes sequías, las inundaciones y los 
ciclones suponen un peligro para la gente y con frecuencia destruyen las viviendas, las escuelas y los lugares de 
trabajo. Además, dejan familias enteras separadas y desempleadas, material pedagógico inservible26, cosechas 
arruinadas y suministros de agua contaminados. Los niños pequeños son muy vulnerables a sufrir lesiones físicas, 
ahogamiento y traumas psicológicos27. Las escuelas pueden suspender las clases durante meses y muchos niños 
no regresan cuando reanudan sus actividades. Los docentes no son dados a acudir a zonas altamente expuestas a 
desastres ni a permanecer en ellas.

• El acceso a un suministro adecuado de agua salubre es esencial para la vida, la salud y los medios de sustento. 
Se prevé que el cambio climático provocará sequías, inundaciones y elevación de los niveles del mar. Estos 
peligros dificultarán aun más la consecución de agua apta para el consumo, una labor de la que normalmente se 
encargan las mujeres y las niñas. Al tener que caminar mayores distancias para conseguir este recurso, se reduce 
la probabilidad de que las niñas asistan a la escuela, al tiempo que aumenta la probabilidad de que sean víctimas 
de ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales. Las sequías y las inundaciones afectan a la calidad 
del agua, pues deterioran las tuberías, lo que produce goteo de desechos de origen humano en las reservas 
de agua y eleva la salinidad del agua subterránea. El agua sucia y el saneamiento deficiente pueden producir 
enfermedades diarreicas, la segunda causa de muerte de niños menores de 5 años a nivel mundial28. Alrededor de 
4.000 millones de casos de diarrea por año causan 1,8 millones de muertes, de las cuales más del 90% (1,6 millones) 
corresponden a niños menores de 5 años. Los episodios recurrentes de enfermedad diarreica hacen a los niños 
más vulnerables a la desnutrición y a otras enfermedades29. Si todos los niños tuvieran acceso a agua salubre y 
a servicios mejorados de saneamiento, su salud mejoraría, lo que implicaría que todos los años se ganarían 272 
millones de días de asistencia a la escuela30.

• El cambio climático y los desastres inciden en la seguridad alimentaria. Las sequías, las variaciones en la 
temperatura, los incendios de bosques por causas naturales los fenómenos meteorológicos graves, las pestes, las 
enfermedades y las inundaciones tienen la capacidad de dañar las cosechas. Esto se suma a la crisis alimentaria 
que ya padece el mundo31, haciendo peligrar todavía más los medios de sustento de las familias. La disminución del 
suministro de alimentos puede llevar a la malnutrición, minando la salud de los niños y su capacidad para aprender.

• La malnutrición y los episodios recurrentes de diarrea debilitan el sistema inmunológico de las personas que 
viven con el VIH, especialmente los niños, y aumenta su susceptibilidad a enfermedades relacionadas con el 
sida. Las mujeres y las niñas casi siempre son las personas responsables de cuidar a los demás miembros de las 
familias. La carga que supone recoger agua limpia y leña en grandes cantidades para poder cuidar a los enfermos 
impide frecuentemente que sigan estudiando y ganando dinero para vivir, lo que empeora sus condiciones de vida. 
Las mujeres y las niñas pierden hasta un 60% del tiempo disponible para otros quehaceres domésticos o para 
labores de cultivo, y algunos niños y niñas tienen que abandonar la escuela de manera definitiva32.

• El desplazamiento y la migración de las familias son una clara consecuencia del cambio climático y los 
desastres. Muchas veces, la migración es un poderoso mecanismo adaptativo que permite mejorar la situación 
de los niños y sus familias por medio de la diversificación de los medios de vida. No obstante, también puede dar 
lugar a innumerables problemas para los niños, como la pérdida de su identidad cultural y de sus redes sociales, e 
interrumpir la asistencia a la escuela y el acceso a los servicios de atención de la salud.

• Enfermedades como el paludismo, el dengue y la enfermedad de Lyme son transmitidas por insectos y se agravan 
a causa de los cambios de temperatura. El agua estancada que causan las inundaciones y los ciclones puede 
convertirse en focos de reproducción de mosquitos. Las garrapatas, que pueden transmitir la enfermedad de Lyme, 
actualmente se encuentran en las zonas boscosas de muchos países del Norte, que solían ser demasiado frías 
para su reproducción33.

Recuadro 2.2   Consecuencias del cambio climático y los desastres para la niñez25
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la calidad del aire, intensificando el riesgo de 
enfermedades respiratorias como el asma y 
otras dolencias a las cuales los niños son  
particularmente sensibles, lo que podría  
producir absentismo escolar34.

Los factores que determinan el cambio 
climático, como la deforestación y la quema 
de combustibles fósiles y de biomasa, también 
ponen en peligro el derecho de los niños a la 
educación y a gozar de un medio ambiente 
saludable. Por ejemplo, el humo que se 
respira en los hogares por la combustión de 
la madera o el carbón duplica el riesgo de que 
los niños enfermen de neumonía, que es la 
primera causa de mortalidad infantil a nivel 
mundial35. también se ha comprobado que la 
contaminación del aire en espacios abiertos 
ocasiona muertes por falla respiratoria, 
desarrollo deficiente de la función pulmonar, 
recrudecimiento del asma y mayor prevalencia 
de tos y bronquitis36. Los recién nacidos y los 
lactantes son especialmente susceptibles37. 
Numerosas estrategias tendientes a mitigar el 
cambio climático producen beneficios tanto 
inmediatos como futuros para la salud y el 
aprendizaje de los niños.

Las razones por las cuales un niño queda 
excluido de la enseñanza son complejas 
e interdependientes. Por ejemplo, en las 
comunidades costeras de Azerbaiyán, la 
elevación del nivel del mar Caspio redundó 
en una disminución significativa de la 
asistencia escolar. En grupos de discusión con 
residentes se indicó que la disminución de la 
asistencia había tenido varias causas, entre 
ellas, la reubicación de las escuelas a raíz de la 
elevación del nivel del mar, el deterioro de la 
salud de los niños, y la pérdida de docentes a 
causa de los problemas económicos38.

El diagrama 2.1 muestra la manera en que el 
cambio climático y los cambios conexos en 

las condiciones físicas, sociales y económicas 
afectan el bienestar y la salud de los niños.

ampliar la escala e integrar la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres en los sistemas educativos es 
una estrategia clave no solo para reducir 
los riesgos y fortalecer la capacidad de 
recuperación de los niños, sino también para 
que adquieran competencias que les permitan 
convertirse en agentes de cambio. Esta 
estrategia sería efectiva porque: 

•	 Preservar la continuidad en el sector de la 
educación frente al cambio climático y el 
riesgo de desastres garantizaría el acceso 
ininterrumpido de los niños a la enseñanza, 
e incluso incrementaría las tasas de 
matriculación.

•	 La reducción del riesgo de desastres a nivel 
de las estructuras escolares –velando por que 
las escuelas se ubiquen en lugares seguros 
y su construcción y mantenimiento cumplan 
normas estrictas– puede salvaguardar las 
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vidas de los niños y sus comunidades en 
épocas de desastres súbitos o de evolución 
lenta. La reducción del riesgo puede mejorar 
la condición de salud y el bienestar de los 
niños; por ejemplo, reforzando la seguridad 
de las edificaciones y los albergues, y 
creando conciencia sobre la importancia del 
agua salubre y los servicios de saneamiento, 
la energía segura y sostenible, y una 
nutrición adecuada. Debe darse prioridad 
a la aplicación de estrategias de diseño 
universales, con el objeto de lograr la 
inclusión de todos los niños, las niñas 
y los adultos, incluso los que sufren de 
discapacidades.

•	 Facilitar las respuestas del sector de la 
educación contribuye a una respuesta 
multisectorial global al cambio climático y  
al riesgo de desastres, con el valor agregado 

de contar con los mandatos y las fortalezas 
de todos los sectores implicados.

•	 La enseñanza y el aprendizaje sobre 
la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres otorga a 
los niños los conocimientos, las actitudes 
y las competencias que necesitan para 
encarar los problemas ambientales, y 
para adquirir y fortalecer sus capacidades 
adaptativas. De este modo, los niños 
aprenden a utilizar responsablemente los 
recursos, a solucionar problemas asociados 
con el medio ambiente, y a disminuir sus 
riesgos y vulnerabilidades ante los peligros 
ambientales. Las familias y las comunidades 
también se benefician cuando los niños 
comparten esos conocimientos.

2.2.2 Lograr una mayor equidad 
para los más vulnerables a los 
riesgos y a las repercusiones del 
cambio climático y los desastres

El cambio climático y los desastres afectan de 
manera distinta a los grupos vulnerables; de 
hecho, las personas que más peligro corren 
son aquellas cuya capacidad adaptativa es 
menor. En este contexto, la seguridad humana 
se define como seguridad en materia de 
supervivencia, medios de sustento (agua, 
alimentos, energía, vivienda, ingresos) y 
dignidad humana, incluyendo el respeto a los 
derechos humanos40. Entre los factores que más 
influyen en la vulnerabilidad ante el cambio 
climático y los desastres figuran la pobreza, 
el género, la edad, la ubicación geográfica, el 
origen étnico y las aptitudes personales41. Estos 
suelen ser los mismos factores que inciden 
negativamente en el acceso de los niños a una 
educación de calidad42. La vulnerabilidad ante 
el cambio climático y los desastres por parte 
de los niños y las comunidades marginadas 

En 2008, el ciclón Nargis dejó 140.000 muertos y 
2,4 millones de personas afectadas. Más de 4.000 
escuelas en las zonas devastadas –es decir, por 
encima del 50%– sufrieron daños o quedaron 
destruidas.

UNICEF promovió el concepto de “reconstruir 
mejor” en la construcción de las nuevas 
escuelas. De acuerdo con la solicitud del 
Ministerio de Educación, UNICEF utilizó diseños 
apropiados para las necesidades de los niños y 
las niñas, que se adaptaron al contexto local e 
incorporaron elementos de la estrategia sobre 
reducción del riesgo de desastres. En 2010 
concluyó la construcción de 49 escuelas amigas 
de la infancia en cinco municipios que habían 
sufrido los embates de ciclones. En las nuevas 
construcciones se observan innovaciones 
tecnológicas que se ajustan al contexto local y 
reducen los costos, manteniendo, sin embargo, 
la calidad. Estas instalaciones incluyen retretes 
adecuados, sistemas de almacenamiento de agua 
salubre, bibliotecas, patios de juego, cercas y 
habitaciones para los docentes39.

Recuadro 2.3  Reconstruir mejor  
         en Myanmar
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cobra mayor gravedad ante su limitado 
acceso a la información. Los niños y niñas que 
experimentan estos factores agravantes tienen 
más probabilidades de resultar perjudicados.

La ubicación geográfica es, sin duda alguna, el 
factor más determinante de la vulnerabilidad 
de los niños ante el cambio climático y los 
desastres. Por ejemplo, los que viven cerca 
de volcanes activos y zonas de alto riesgo 
sísmico tienen la probabilidad más alta de 
resultar afectados, y los que viven en zonas 
urbanas densas son especialmente vulnerables 
a los peligros de los escombros y los cables 
de energía caídos. Las regiones que más 
padecerán por el cambio climático son Oriente 
Medio, áfrica del Norte, la zona del Sahel, 
áfrica meridional, Asia central, Asia (deltas 
principales, bangladesh, China, la India y el 
Pakistán) y el Pacífico, América Latina (sobre 
todo la región andina y la Amazonía), el Caribe, 
el golfo de México y el ártico43. Los niños 
que viven en los pequeños Estados insulares 
afrontan algunos de los riesgos más serios a 
causa del aumento de los niveles del mar44.

Otro factor determinante de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático es la edad. Por sus 
características físicas y la falta de movilidad, 
las personas de edad avanzada y los niños 
tienen más riesgo de sufrir estrés por el 
calor y el frío, aparte de otros problemas que 
acarrea el cambio climático para su salud 
(como la escasez de alimentos y agua, y las 
enfermedades transmitidas por el agua y 
los alimentos)46. En Etiopía y Kenya, dos de 
los países más propensos a las sequías en 
todo el mundo, los niños menores de 5 años 
que han nacido en época de sequía tienen, 
respectivamente, un 36% y un 50% más 
probabilidades de presentar desnutrición que 
los niños nacidos en épocas sin sequía47.

Dos de los problemas más serios a los que 
se enfrenta nuestro mundo interdependiente 
–la pobreza y el cambio climático– están 
inextricablemente relacionados:

Los nexos entre el cambio climático y el 
desarrollo son numerosos, y las repercusiones 
sociales del cambio climático son difíciles de 
evaluar, pues las interacciones son complejas 
y poco comprendidas. Cada vez hay más 
estudios que demuestran que el cambio 
climático es un factor agravante que puede 
generar un círculo vicioso de pobreza del cual 
es muy difícil salir48.

La pobreza, que es una manifestación de 
diversas características socioeconómicas, 
determina en gran medida la capacidad 
adaptativa y de recuperación de los niños, sus 
familias y sus comunidades. Alrededor de tres 
de cada cuatro personas pobres viven en las 
zonas rurales, donde dependen de los recursos 
naturales para su sustento. Las sequías, las 
inundaciones, las mareas de tormenta y los 
cambios en el régimen pluviométrico hacen 
mella en esos recursos naturales, lo que, a 
su vez, afecta a los medios de subsistencia 

Sin una planificación adecuada y una buena 
gobernanza, las zonas urbanas pobres podrían 
contarse entre los entornos más peligrosos del 
mundo para las vidas de los niños y las niñas. En 
algunos asentamientos improvisados, un 25% de 
todos los niños siguen muriendo antes de cumplir 5 
años. En muchas zonas urbanas, el cambio climático 
acentúa los riesgos para la niñez. La mayoría de 
las personas y las empresas más expuestas a los 
peligros de los fenómenos meteorológicos extremos 
y a la elevación de los niveles del mar se encuentran 
en los barrios urbanos marginales de los países de 
bajos ingresos, donde la alta exposición a los riesgos 
se combina con la precariedad de la infraestructura 
y los servicios45.

Recuadro 2.4  La pobreza urbana,  
         la niñez y el cambio  
         climático
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de los pobres, su nutrición, su seguridad, sus 
oportunidades futuras y las de sus hijos. Las 
personas menos favorecidas carecen a menudo 
de los recursos necesarios para recuperarse 
luego de un desastre, o para mantener sus 
medios de vida ante la disminución de los 
ingresos que conlleva la degradación ambiental. 
Así pues, el cambio climático y los desastres 
tienen la capacidad de empobrecer aun más a 
quienes ya sufren penurias y privaciones49. 

Cada vez hay más evidencias de que el género 
influye de manera decisiva en el nivel de 
vulnerabilidad ante los cambios climáticos. 
Esto se refleja claramente en los análisis de 
desastres causados por peligros naturales. Por 
ejemplo, un estudio de la London School of 
Economics que se cita frecuentemente50, y que 
analizó desastres relacionados con el medio 
ambiente en 141 países en un lapso de más de 
20 años (1981-2002), reveló que las catástrofes 
reducen la esperanza de vida de las mujeres 
más que la de los hombres, y que cuanto 
más grave es un desastre, más serias son sus 
consecuencias51. La situación de las niñas y 
las mujeres, que usualmente es desventajosa, 
y su desproporcionada dependencia de los 
recursos naturales, se traducen en que tienen 
más dificultades para hacer frente a los riesgos 
naturales52. Por ejemplo, en un país como 
bangladesh, donde la deficiencia calórica 
en las mujeres es más marcada que en los 
hombres, para ellas es más difícil recuperarse 
de los problemas de salud adquiridos tras las 
inundaciones53.

Se han hecho pocas investigaciones sobre 
las consecuencias del cambio climático en las 
personas con discapacidad, pero numerosos 
factores sugieren que los niños que viven con 
este tipo de limitaciones corren más riesgos a 
causa del cambio climático y, principalmente, 
a causa de los desastres. De no ser evacuados 
oportunamente, los niños con problemas de 

movilidad podrían tener que hacer frente a 
más riesgos para su integridad física durante 
los desastres55. Los niños cuyos tratamientos 
médicos dependen de la electricidad pueden 
sufrir complicaciones cuando hay cortes 
de energía. Por su parte, a los niños con 
discapacidad intelectual les puede resultar difícil 
seguir las instrucciones de evacuación56. Una 
de cada cinco personas que viven con menos 
de 2 dólares diarios tiene alguna discapacidad57. 
Dado que la pobreza se correlaciona con la 
vulnerabilidad ante el cambio climático y que la 
discapacidad se correlaciona con la pobreza, los 
cambios en las pautas meteorológicas pueden 

En períodos de cambio climático, las niñas tienen 
más probabilidades de abandonar la escuela 
para ahorrar los costos de escolaridad y ayudar 
en las tareas domésticas –como recoger agua–, 
o debido al embarazo o el matrimonio precoz. La 
violencia contra las mujeres y las niñas tiende a 
intensificarse luego de las catástrofes. Un estudio 
efectuado en Malawi en 2001 demostró que, en 
tiempos de sequía, las niñas eran obligadas a 
casarse, usualmente con hombres mayores que 
tenían múltiples parejas sexuales. A algunas niñas 
y mujeres se les forzaba a intercambiar servicios 
sexuales por regalos o dinero, lo que produjo la 
propagación acelerada del VIH y el sida en el 
país54. En comparación con el número de niños 
desescolarizados, el número de niñas de hogares 
pobres, de zonas rurales o remotas, y de barrios 
urbanos marginales que no asisten a la escuela es 
desproporcionadamente alto (sobre todo en África 
y Asia meridional). Pese a los ingentes esfuerzos 
realizados durante la década pasada para alcanzar 
la paridad entre los géneros en la educación 
primaria, la situación de las niñas y las mujeres 
jóvenes en las regiones en desarrollo sigue siendo 
sumamente desventajosa en términos de acceso 
a la educación, sobre todo a nivel de enseñanza 
secundaria. Las penurias económicas y ambientales 
en ocasiones motivan a las familias a casar a 
sus hijas en la infancia, en lugar de mandarlas a 
la escuela, y las mujeres con escasa instrucción 
tienen más probabilidades de casarse siendo niñas.

Recuadro 2.5  cambio climático  
         y género
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afectar de una manera desproporcionada a los 
niños con discapacidad.

Los niños indígenas y sus familias dependen 
en gran medida de los recursos naturales y 
los ecosistemas. Su comprensión del medio 
ambiente local les proporciona destrezas 
y conocimientos útiles para adaptarse al 
cambio climático. Sin embargo, estos niños 
son altamente vulnerables debido a la 
discriminación, las barreras culturales y su 
dependencia del medio ambiente natural. 
Los niños indígenas, al igual que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, tienen una 
desventaja adicional en el ámbito escolar 
cuando el idioma en que se imparte la 
enseñanza no es su lengua materna. En la 
región de América Latina y el Caribe, los niños y 

las niñas afrodescendientes presentan muchas 
de las mismas vulnerabilidades que los niños 
de las poblaciones indígenas y, por lo regular, 
viven en zonas costeras expuestas al cambio 
climático y al riesgo de desastres.

La educación de calidad puede jugar un papel 
importante en la respuesta a las desigualdades 
sociales agravadas por el cambio climático y 
los desastres:

•	 La educación de calidad, que hace especial 
hincapié en la adaptación al cambio climático 
y a la reducción del riesgo de desastres, 
contribuye a la equidad disminuyendo las 
desigualdades, especialmente por la gran 
importancia que concede a los principios de 
centralidad del niño, inclusión, participación 

“Estamos consternados por la acelerada devastación climática provocada por el desarrollo no sostenible. El impacto 
es profundo y desproporcionado en nuestras culturas, en la salud humana y ambiental, en los derechos humanos, 
el bienestar, los medios de sustento tradicionales, los sistemas y la soberanía alimentaria, la infraestructura local, la 
viabilidad económica y nuestra supervivencia como pueblos indígenas. La Madre Tierra ya no está viviendo un período 
de cambio climático, sino de crisis climática. Por lo tanto, insistimos en que se ponga fin de inmediato a la destrucción 
y la profanación de los elementos de la vida”.

Recuadro 2.6  Declaración de anchorage de la cumbre Mundial de los Pueblos  
         indígenas sobre el cambio climático, 2009
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democrática y entornos protectores, que se 
basan en los derechos fundamentales de la 
infancia. La incorporación de la adaptación 
al cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres en el sector de la educación 
favorece la prioridad del niño en los 
procesos, porque estos temas tienen que ver 
con las vidas de los niños, especialmente 
de los más vulnerables ante los cambios 
climáticos y los desastres, como las niñas, y 
los niños y niñas pobres de las zonas rurales. 
Aumentar la capacidad de resistencia de los 
más vulnerables fortalece su capacidad para 
acceder a la enseñanza, refuerza su interés 
en la educación y propicia la inclusión. La 
educación constituye una plataforma ideal 
para la aplicación de técnicas activas y 
participativas de aprendizaje, e incentiva la 
participación de las personas marginadas, 
como los niños indígenas y las niñas, que 
casi siempre tienen conocimientos especiales 
sobre el entorno local. por último, tomar en 
consideración los riesgos y la sostenibilidad 
de las edificaciones y las instalaciones 
escolares ayuda a crear un entorno protector 
que reviste particular importancia para 
quienes viven en condiciones desventajosas 
por la escasez de medios de sustento y la 
mala salud. Estas personas se beneficiarán 
de los entornos seguros, del agua apta para 
el consumo, del suministro de energía limpia 
y de una mejor nutrición.

•	 La educación ambiental participativa, 
democrática e inclusiva crea demanda de 
escolarización y aprendizaje. La asistencia a la 
escuela se correlaciona negativamente con el 
trabajo infantil58; en efecto, los niños que más 
probabilidades tienen de faltar a la escuela 
también tienen más probabilidades de 
dedicarse a actividades de subsistencia o que 
generan ingresos59. Cuando los progenitores 
reconocen que la educación es importante y 
que mejora el nivel de bienestar de la familia, 

es más probable que hagan sacrificios para 
que sus hijos asistan a la escuela.

•	 Uno de los principios de la educación 
adaptada a las necesidades del niño es 
mantener vínculos sólidos entre las escuelas 
y los espacios de aprendizaje, por una parte, 
y las comunidades a las cuales sirven, por 
otra parte. Los niños y las niñas comparten 
con sus familias las actitudes y la capacidad 
adaptativa frente al tema ambiental, que 
adquieren por medio de la educación de 
calidad. Esto empodera a toda la comunidad 
y contribuye a su capacidad para reducir los 
riesgos, adaptar y adquirir estrategias de 
supervivencia más estables y sostenibles. 
Al fin y al cabo, la educación de calidad 
coadyuva a reducir la pobreza asociada con 
la degradación ambiental y los desastres.

La colaboración eficaz entre la escuela y 
la comunidad también puede fomentar la 
creación de sistemas de adquisición de 
conocimientos, en los cuales las experiencias 
locales son altamente valoradas y respetadas.

Por medio de la iniciativa “Haz un mapa de tu 
escuela”, de UNICEF y del Programa de Aplicaciones 
Satelitales Operacionales del Instituto de las Naciones 
Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 
(UNOSAT/UNITAR), los alumnos ubican sus escuelas 
en un sencillo mapa en línea que muestra las 
vulnerabilidades ambientales, ayudando a crear mayor 
conciencia en las comunidades sobre los riesgos 
naturales. Esta iniciativa “es una plataforma en línea 
que permite a los niños y niñas ingresar información 
acerca de los riesgos y los recursos en sus escuelas 
y comunidades, y en sus entornos”60. Posteriormente, 
esta información se incorpora en un mapa general, 
con la finalidad de alertar a la población sobre los 
riesgos que existen en la vecindad”61.

Recuadro 2.7  “Haz un mapa de tu  
         escuela”, una  
         iniciativa aplicada  
         en Bolivia
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La prioridad que la educación adaptada a las 
necesidades del niño concede a la inclusión 
y a la educación pertinente en términos 
culturales beneficia a los niños y las familias 
de las comunidades indígenas. La exclusión 
derivada de las barreras culturales se reduce. 
La educación adaptada a las necesidades 
del niño fomenta la utilización de la lengua 
materna como idioma básico de la instrucción. 
garantizar el derecho a recibir la información 
en la lengua materna es esencial para que los 
niños marginados también aprovechen las 
iniciativas de comunicación sobre adaptación 
al cambio climático y la reducción del riesgo  
de desastres.

todos estos factores indican que integrar la 
adaptación al cambio climático y a la reducción 
del riesgo de desastres en la educación tiene 

el potencial de disminuir las desigualdades y 
de decontribuir de modo significativo a que el 
mundo sea más justo y equitativo.

2.2.3 garantizar la calidad en 
la educación adaptada a las 
necesidades del niño

Ante el creciente reconocimiento de la 
amenaza que suponen el cambio climático y 
la agudización de los riesgos naturales para 
la comunidad mundial, no se pueden dejar 
de resaltar los beneficios de la educación 
de calidad que incorpora la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres. Desde una perspectiva económica, 
la educación de calidad es un enfoque rentable 
para enfrentar el cambio climático y el riesgo 

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que tuvo lugar en junio de 2012, 
representantes de 191 Estados Miembros de las Naciones Unidas y observadores, incluyendo a 79 Jefes de Estado o 
de Gobierno, abordaron el debate general en torno al desarrollo sostenible y concluyeron las negociaciones sobre el 
documento final, titulado El futuro que queremos 62.

En el acuerdo adoptado en Río se insta a la Asamblea General de las Naciones Unidas a tomar diversas decisiones 
durante su siguiente período de sesiones (septiembre de 2012); por ejemplo, designar un organismo encargado de poner 
en marcha el marco decenal de programas para el consumo y la producción sostenibles; definir las modalidades para la 
Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que se celebrará en 2014; definir el 
formato y los aspectos de organización del foro de alto nivel, que remplazará a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible; 
fortalecer el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); constituir un grupo de trabajo 
responsable de formular objetivos mundiales sobre desarrollo sostenible, que deberá aprobar la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; establecer un proceso intergubernamental en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
con el propósito de elaborar un informe con propuestas sobre una estrategia efectiva de financiación para el desarrollo 
sostenible; y examinar una serie de recomendaciones del Secretario General para crear un mecanismo de facilitación que 
promueva el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías limpias y ambientalmente racionales 63.

Se reafirmaron los compromisos relativos a la protección y la promoción del derecho a la educación y se reconoció 
que el acceso pleno a una educación de calidad a todos los niveles es una condición imprescindible para alcanzar 
un desarrollo sostenible y conquistar los ODM. En el documento también se hace un llamamiento para redoblar los 
esfuerzos en pro de la facilitación y la integración de la educación para el desarrollo sostenible en el sector de la 
educación, más allá del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible.

Recuadro 2.8  conferencia de las naciones unidas sobre el Desarrollo  
         sostenible de 2012 (Río+20)
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Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio Enlace con cambio climático y desastres

Ejemplos de soluciones en materia de 
adaptación y reducción de riesgos por medio de 
la educación

Objetivo 1: Erradicar 
la pobreza extrema 
y el hambre

•  Se prevé que el cambio climático y los desastres 
reducirán los medios de subsistencia de los 
pobres, pudiendo afectar la salud, el acceso al 
agua, las viviendas y la infraestructura.

•  Se prevé que el cambio climático, incluyendo los 
desastres crónicos, alterará el rumbo y la tasa 
de crecimiento económico debido a cambios 
en los sistemas y en los recursos naturales, en 
la infraestructura y en la productividad laboral. 
La desaceleración del crecimiento económico 
repercute directamente sobre la pobreza, pues 
disminuye las posibilidades de obtener ingresos.

•  Se prevé que la seguridad alimentaria disminuirá, 
sobre todo en África.

•  Brindar formación en medios alternativos de 
sustento a los jóvenes desescolarizados y a las 
mujeres –como iniciativas empresariales en 
pequeña escala y otras competencias relativas 
al medio ambiente y al riesgo de desastres– 
aumenta su capacidad de resistencia y 
sostenibilidad, así como de sus futuras 
posibilidades de conseguir empleo.

•  Acceder a una educación de calidad y terminar 
el ciclo de estudios influye directamente sobre 
el desarrollo y la reducción de la pobreza. 

•  Crear huertas escolares para mejorar la 
nutrición.

tabla 2.2 nexos principales entre los ODM, el cambio climático, los desastres y la 
educación71

(Adaptado de Educación sobre el cambio climático y el medio ambiente)

(continuado)

de desastres. Ofrece una fuente sostenible 
de capacidad y de soluciones locales64. Los 
conocimientos que adquieren los niños 
acerca de estos temas duran toda la vida y se 
transmiten a las siguientes generaciones.

Puede afirmarse que el costo de la educación 
–especialmente la que se enfoca en los niños 
más vulnerables– es casi insignificante si 
se compara con las ganancias en la esfera 
del desarrollo65. Por ejemplo, se sabe que 
la educación de las niñas tiene un efecto 
multiplicador sobre el desarrollo, pues invertir 
en la educación de una niña mejora las vidas 
de las futuras generaciones. La educación 
de las niñas tiene efectos similares sobre la 
igualdad, la justicia social y ambiental, y el 
cambio climático. Según un análisis sobre 
la pérdida de vidas por las inundaciones 
y las sequías entre 1960 y 2003, los países 
con tasas más altas de educación femenina 
se recuperaron mejor luego de desastres 
provocados por el clima que los países con 
condiciones económicas y meteorológicas 
similares, pero con tasas más bajas de 

educación femenina66. De igual forma, un 
exhaustivo examen económico sobre el 
cambio climático67 llegó a la conclusión de que 
“las ventajas de tomar medidas tempranas 
y enérgicas en materia de cambio climático 
compensan con creces los costos”68, y de 
que la educación debe cumplir una función 
significativa en el cambio de comportamiento. 
Además, cada dólar que se invierte en reducir 
el riesgo de desastres puede disminuir entre 
2 y 10 dólares los costos de la respuesta y la 
recuperación luego de una catástrofe69.

Como se sostiene en el documento Reducir las 
Diferencias para Alcanzar los Objetivos, “un 
enfoque hacia la supervivencia y el desarrollo 
infantil basado en la equidad podría acelerar 
el progreso hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y otros compromisos 
internacionales en favor de la niñez. Un 
enfoque centrado en la equidad también 
podría traducirse en rendimientos mucho más 
altos que las inversiones”, permitiendo prestar 
servicios esenciales a estos niños y reducir las 
desigualdades entre los países (ver la tabla 2.2)70.
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Objetivo 2: Lograr 
la educación 
primaria universal

•  Los desastres naturales pueden provocar 
la pérdida de los medios de subsistencia 
(sociales, naturales, físicos, humanos y 
financieros), incluyendo la destrucción de la 
infraestructura escolar. Estas consecuencias 
afectan de múltiples maneras las posibilidades 
de recibir una educación a tiempo completo. 
Los desastres naturales reducen el tiempo 
disponible de los niños, y el desplazamiento y la 
migración reducen las posibilidades de acceder 
a la enseñanza.

•  Construcciones escolares resistentes a los 
riesgos.

•  Educación ambiental.
•  Cartografía comunitaria de los riesgos dirigida 

por los jóvenes, y preparación para casos de 
desastre.

•  Sistemas escolares de alarma temprana.
•  Actividades de sensibilización y promoción.

Objetivo 3: 
Promover la 
igualdad entre 
los géneros y la 
autonomía de la 
mujer

•  Se prevé que el cambio climático, incluyendo 
los desastres crónicos, intensificará las 
desigualdades por razón de género. La merma 
de los recursos naturales y el decrecimiento 
de la productividad agrícola podrían imponer 
cargas adicionales a la salud de las mujeres y 
las niñas, y reducir el tiempo disponible para 
participar en procesos de toma de decisiones y 
en actividades generadoras de ingresos.

•  Se ha encontrado que los desastres naturales 
afectan más gravemente a los hogares 
encabezados por mujeres, y que una de sus 
consecuencias es el aumento de la violencia 
basada en el género.

•  Inclusión y participación de las mujeres y las 
niñas en la formación sobre preparación para 
desastres y reducción de riesgos.

•  Planes de estudio y métodos pedagógicos 
sobre adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres que tienen 
en cuenta las cuestiones de género.

•  Entornos escolares seguros y sensibles a las 
necesidades de las niñas, incluyendo letrinas 
separadas para las niñas y los niños.

Objetivo 4: Reducir 
la mortalidad 
infantil

•  Los niños y las niñas son particularmente 
vulnerables a sufrir lesiones y traumas físicos 
durante los desastres naturales.

•  Entre los efectos directos del cambio climático 
figuran el aumento de la mortalidad relacionada 
con el calor y las enfermedades asociadas con 
las olas de calor.

•  Es probable que el cambio climático repercuta 
en una disminución de la cantidad y la 
calidad del agua apta para el consumo –un 
requisito para la buena salud–, y que exacerbe 
la desnutrición debido al descenso de la 
productividad de los recursos naturales y a la 
amenaza de la inseguridad alimentaria.

•  Preparación para situaciones de emergencia, 
ejercicios de evacuación, aprendizaje sobre 
primeros auxilios en la enseñanza preescolar.

•  Refugios para casos de evacuación e 
instalaciones escolares resistentes a los 
peligros.

•  Acceso a servicios de salud, agua salubre, 
servicios mejorados de saneamiento y 
nutrición adecuada en la escuela, sobre todo 
en el nivel preescolar.

•  Mayor acceso a la educación sobre 
saneamiento e higiene.

•  Sensibilizar sobre los focos de reproducción 
de mosquitos; por ejemplo, eliminando el agua 
estancada y promoviendo prácticas que evitan 
la formación de estos focos.

•  Crear huertas escolares y poner en marcha 
programas de comidas en las escuelas.

Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio Enlace con cambio climático y desastres

Ejemplos de soluciones en materia de 
adaptación y reducción de riesgos por medio de 
la educación

tabla 2.2 nexos principales entre los ODM, el cambio climático, los desastres y la 
educación (continuación)
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Objetivo 5: Mejorar 
la salud materna

•  Los niños, las niñas y las madres gestantes son 
especialmente susceptibles a las enfermedades 
transmitidas por vectores y por el agua, que 
cada vez son más comunes a causa del 
cambio climático. Después de un desastre, un 
serio motivo de preocupación es el riesgo de 
enfermedades transmitidas por el agua.

•  El efecto del cambio climático y las catástrofes 
sobre la seguridad alimentaria también es 
un problema, pues las mujeres embarazadas 
requieren alimentos nutritivos.

•  Reforzar los servicios de salud y la distribución 
de medicamentos antipalúdicos a través de 
las escuelas.

•  Acceso a educación y nutrición por parte de 
las madres jóvenes, a través de las escuelas.

Objetivo 6: 
Combatir el 
VIH/SIDA, el 
paludismo y otras 
enfermedades

•  El cambio climático y los desastres conexos 
pueden aumentar la prevalencia de algunas 
enfermedades transmitidas por vectores. 
También pueden acentuar la vulnerabilidad a 
enfermedades transmitidas por el agua, los 
alimentos y entre personas.

•  Acceso a servicios de salud, agua salubre, 
servicios mejorados de saneamiento y 
nutrición adecuada en la escuela.

•  Mayor acceso a educación sobre 
saneamiento e higiene.

•  Sensibilizar sobre los focos de reproducción 
de mosquitos; por ejemplo, eliminando el agua 
estancada y promoviendo prácticas que eviten 
la formación de estos focos.

Objetivo 7: 
Garantizar la 
sostenibilidad del 
medio ambiente

•  El cambio climático y los desastres cada 
vez más crónicos alterarán la calidad y la 
productividad de los recursos naturales y 
los ecosistemas, algunos de los cuales se 
deteriorarán irreversiblemente. Estos cambios 
también podrían reducir la diversidad biológica 
y empeorar la degradación del medio ambiente.

•  Mejorar el acceso a la educación sobre agua, 
saneamiento e higiene en las escuelas.

•  Realizar campañas para sembrar árboles.
•  Crear huertas escolares.
•  Impartir educación ambiental y educación 

para el desarrollo sostenible.

Objetivo 8: Crear 
una alianza 
mundial para el 
desarrollo

•  El cambio climático es un problema mundial y 
la respuesta exige la cooperación de todos los 
países, en especial para ayudar a los países en 
desarrollo a adaptarse a sus consecuencias 
adversas.

•  Crear una red mundial de expertos e 
interesados para promover la incorporación 
de la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres en el sector 
de la educación.

•  Organizar debates a todos los niveles en torno 
a la Convención sobre los Derechos del Niño y 
al cambio climático.

•  Reforzar e impulsar las redes mundiales 
de jóvenes y los movimientos juveniles que 
luchan por la justicia en materia climática.

tabla 2.2 nexos principales entre los ODM, el cambio climático, los desastres y la 
educación (continuación)

Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio Enlace con cambio climático y desastres

Ejemplos de soluciones en materia de 
adaptación y reducción de riesgos por medio de 
la educación

Sobre la base de los contenidos de los 
módulos 1 y 2, el módulo 3 (Instrumentos 
jurídicos y marcos normativos internacionales), 
ofrece un panorama del espectro completo 
de pactos, declaraciones, acontecimientos y 
compromisos internacionales que respaldan 

la Convención sobre los Derechos del Niño. 
El módulo 3 permite a los promotores seguir 
la evolución del pensamiento y las acciones 
que se han emprendido a través del tiempo, 
y sentar precedentes para sus homólogos 
nacionales.

2.3   Pasos siguientes
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Instrumentos jurídicos 
y marcos normativos 
internacionales

3
MÓDULO 3

Mensajes fundamentales
1. La Convención sobre los Derechos del Niño requiere que la 

educación se centre en el niño, sea inclusiva, protectora y 
participativa. Estos principios imponen la necesidad de ampliar 
e integrar en la educación la adaptación al cambio climático y la 
reducción de riesgos de desastres.

2. Un enfoque basado en los derechos humanos exige la inclusión 
de los derechos de niños y niñas en todas las campañas 
internacionales y nacionales que aborden el cambio climático y  
los riesgos de desastres.

3. La adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres a través de la educación pueden ayudar a un país a 
cumplir con sus compromisos internacionales y nacionales en 
lo que respecta a los derechos humanos, la educación, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.

4. Una sólida respuesta del sector educativo al cambio climático  
y al riesgo de desastres refuerza los objetivos de Educación  
para Todos, igualdad y desarrollo sostenible.

Adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación
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Preguntas para orientar la lectura
1. ¿De qué manera la interrelación entre los instrumentos jurídicos que conciernen a los derechos 

humanos, a la equidad y al medio ambiente ayuda a los promotores a establecer alianzas y 
crear compromisos para integrar la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres a través del sector educativo?

2. ¿Cómo pueden estos marcos de política internacional inspirar los procesos de planificación 
y política nacional a favor de la educación de calidad y la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres?

Este es el tercer módulo del manual de medios La adaptación al cambio climático y la 

reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación. Este módulo ofrece un 

panorama general sobre los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes que 

destacan la obligación legal y moral de ampliar e integrar la adaptación al cambio climático 

y la reducción del riesgo de desastres en una educación de calidad, valiéndose de un 

enfoque equitativo. Al lector se le alienta también a remitirse al módulo sobre Cambio 

climático y educación ambiental1, un texto que acompaña al Manual para las escuelas 

amigas de la infancia 2.

Para más información, diríjase a la Sección de Educación, UNICEF, Nueva York, 

<educationhq@unicef.org>.
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3LEgAL INSTRUMENTS AND INTERNATIONAL POLICy fRAMEwORkS

Este módulo abarca los sucesivos 
instrumentos jurídicos internacionales 
relacionados con los derechos del niño, el 
cambio climático, la reducción del riesgo de 
desastres y la educación para el desarrollo 
sostenible. Mediante el debate sobre 
estos instrumentos, el módulo bosqueja la 
progresión de la idea en cada esfera a lo 
largo de las últimas seis décadas, así como la 
convergencia de estas esferas, las cuales han 

dado lugar a un clima internacional propicio 
a la equidad educacional y medioambiental y 
al desarrollo económico sostenible. El módulo 
reúne estas esferas fundamentales para 
mostrar cómo se interrelacionan, y examina 
su rendimiento colectivo en la creación de 
las condiciones necesarias para que el sector 
educativo amplíe e integre la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres en los planos nacional y local.

En 1989, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN). En la 
resolución figuran 54 artículos que abordan 
la amplia gama de los derechos de los niños 
y niñas, entre ellos sus derechos educativos, 
ambientales y económicos. Los Estados Partes 
de la CDN reconocen a niños y jóvenes como 
titulares de derechos, asumiendo que tienen 
diversas necesidades. Hasta la fecha, hay 
140 signatarios y 193 Estados Partes para esa 
resolución3.

Al aprobar esta resolución, la Asamblea General 
también sentó las bases de un enfoque de la 
educación basado en los derechos humanos. 

Al reconocer las necesidades universales de la 
infancia como derechos humanos, y tomando 
en consideración las necesidades del niño en 
su totalidad, la CDN da lugar a los principios 
fundamentales que impulsan el proceso de 
crear sistemas educativos amigos de la infancia.

El recuadro 3.1 resalta esos artículos de la CDN 
asociados con la educación, el medio ambiente 
y el desarrollo económico. tomados en su 
conjunto, estos artículos forman las bases 
del empeño de integrar completamente la 
adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres en modelos de 
educación básica de calidad adaptados a la 
infancia.

En el campo de la educación, la CDN es el 
principio fundamental del enfoque basado 
en los derechos humanos. tres eventos 
adicionales y sus resultados proporcionan 
una estructura más amplia a ese enfoque: 
la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer  
(CEDAW, 1979), la Conferencia Mundial sobre 
Educación para todos y su resultante el Marco 

de Acción de Jomtien (1990), y el Foro Mundial 
sobre la Educación, que dio lugar al Marco 
de Acción de Dakar (2000), el cual produjo 
la primera repetición de los objetivos de la 
Educación para todos.

La Educación para todos (EPt) proporciona 
las bases para construir sociedades más 
justas y equitativas que promuevan los 

 3.1   Introducción

INSTRUMENTOS jURíDICOS y MARCOS NORMATIvOS INTERNACIONALES

3.2   Acuerdos y precedentes internacionales

3.3   Derechos y educación del niño
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derechos, la capacitación y el desarrollo5. 
El compromiso con la educación de calidad 
para todos –las estipulaciones al respecto– tal 
como quedó consignado en los marcos de 
acción de Jomtien y Dakar, son prerrequisitos 
para reducir la pobreza, mejorar la salud y 
garantizar modos de vida sostenibles, que son 
los principios fundamentales de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM).

El derecho humano universal a la educación es 
un punto de partida para ampliar e integrar la 
adaptación al cambio climático y la reducción del 
riesgo de desastres en los sistemas educativos. 
La enseñanza de calidad se basa en la aplicación 
concreta de los principios de los derechos 
del niño, tales como la centralidad del niño, 
la participación democrática y los ambientes 
protectores y de inclusión. El marco holístico 

De los 54 artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, varios de ellos se refieren a los derechos 
que conciernen a los asuntos interdependientes del cambio medioambiental, la educación de niños y niñas y la 
equidad:

• Garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares. (Artículo 2, 2ª. parte).

• Que en todas las acciones concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. (Artículo 3, 1ª. parte).

• Garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. (Artículo 6, 2ª. parte).

• Asegurar que se dé en particular al niño la oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o 
administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 
en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. (Artículo 12, 2ª. parte).

• Reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y al tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud… aplicar la tecnología disponible y el suministro de alimentos 
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación 
del medio ambiente… asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 
conozcan los principios básicos de la salud y nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la 
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes…(Artículo 24, partes 1ª , 2ª  
c y 2ª e).

• Reconocer el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular… facilitar el acceso a los 
conocimientos científicos y técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán 
especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. (Artículo 28, 1ª. y 3ª. partes).

• Convenir en que la educación del niño deberá estar encaminada a: Desarrollar la personalidad, las aptitudes y 
la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades… Preparar al niño para asumir una 
vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos 
y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e 
inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  (Artículo 29, 1ª. parte d y e).

Recuadro 3.1  La Convención sobre los Derechos del Niño4
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universal de la enseñanza de calidad funciona 
a partir del supuesto de que los enfoques 
intersectoriales en la educación dan lugar a 
la promoción de derechos para niños y niñas 
de todas las edades y para sus comunidades. 
Es decir, un ambiente educativo de calidad 
amigo de la infancia incorpora directamente 
la protección infantil, la equidad, la salud, la 
nutrición, el saneamiento, la participación 
comunitaria y la preparación para situaciones  
de emergencia en el sector educativo a través  
de un enfoque asociado con el ciclo vital.

Aunque el cambio climático y la reducción 
de riesgos de desastres no se incluyen 
explícitamente en la definición de la educación 
de calidad antes citada ni en los objetivos de 
la EPt, cada vez habrá más países expuestos 
a los peligros relacionados con el clima. Por 
consiguiente, los gobiernos y sus aliados 
sólo podrán brindar educación de calidad 
y alcanzar los objetivos de la EPt con una 
respuesta adecuada del sector educativo al 
cambio climático y al riesgo de desastres en 
el lugar. Una respuesta sectorial refuerza los 
objetivos de la EPt, así como la equidad y el 
desarrollo sostenible, tal como se abordaron 
en el módulo 2.

De conformidad con un enfoque basado en 
los derechos humanos, todos los niños y 
niñas tienen el derecho a conocer las causas 
y consecuencias del cambio climático y las 
cambiantes condiciones ambientales de su 
entorno. Este enfoque parte de la premisa 
que los gobiernos y sus aliados tienen la 

obligación de capacitar a los jóvenes con 
destrezas y valores para ayudarles a pensar 
y a actuar de manera eficaz y a fortalecer 
su resistencia individual y su capacidad de 
adaptación, especialmente en lugares que son 
más inmediatamente vulnerables a los efectos 
del cambio climático y que enfrentan un mayor 
riesgo de desastres. Un enfoque basado en los 
derechos humanos encomienda a las familias, 
las comunidades, los maestros, los líderes 
nacionales y los aliados internacionales la 
responsabilidad de apoyar estas tentativas.

Las secciones siguientes examinan los 
documentos fundamentales sobre adaptación 
al cambio climático y reducción del riesgo de 
desastres. Lo que sigue ofrece las razones para 
ampliar e integrar la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres 
a través del sector educativo a fin de contribuir 
al desarrollo sostenible.

Los países que ya han logrado la educación primaria universal, como es el caso de Maldivas, podrían perder 
ese nivel debido a las amenazas que les presentan los desastres. La capacidad de niños y niñas de dedicarse 
exclusivamente a estudiar puede verse afectada cuando los desastres tienen por resultado la destrucción de 
infraestructuras, tales como escuelas, casas y carreteras; la pérdida de bienes de sustento, lo cual aumenta 
la necesidad de niños y niñas de participar en la producción y en las actividades generadoras de ingresos; y el 
desplazamiento y la migración de las familias. El desastre, por tanto, amenaza el logro del ODM número 2.

Recuadro 3.2  Los desastres amenazan el derechos de niños y niñas a la educación
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• La Carta de las Naciones Unidas (1945) – Se propone mantener la paz internacional; reafirma la fe en los 
derechos humanos fundamentales, busca “promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de 
un concepto más amplio de libertad6”. Es el primer tratado mundial que exige la igualdad entre mujeres y 
hombres.

• La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) – Afirma que “todo el mundo tiene derecho a la 
educación7”, refuerza el llamado de la Carta a la igualdad entre mujeres y hombres. Los artículos del cambio 
climático aplicables al género incluyen el derecho a la propiedad, la libertad de movimiento y la igualdad de 
protección ante la ley.

• Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966) – Busca promover el respeto universal de los 
derechos y libertades humanos y el cumplimiento de los mismos.

• Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) – Se concentra en los 
derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos al trabajo, a la organización y a la 
seguridad social.

• Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (1972) – “Los dos 
aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y 
para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”.8

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  (CEDAW) (1979) – 
Subraya la necesidad de facultar a las mujeres y de promocionar la igualdad de los sexos.

• Cumbre Mundial para los Niños (1990) – Adoptó una Declaración sobre la Supervivencia, Protección y 
Desarrollo de los Niños y un Plan de Acción para poner en vigor la Declaración en los años 90 del pasado 
siglo.

• Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (1990) – Adoptó la Declaración Mundial sobre Educación 
para Todos, con la interpretación de que “la educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, o 
más sano, más próspero y ambientalmente más puro”.9

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) (1992) – Produjo 
la Declaración de Río y el Programa 21, así como los siguientes acuerdos ambientales multilaterales: La 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas 
sobre Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Combate a la Desertificación.

• Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (1993) – Produjo la Declaración de Viena y el Programa de 
Acción, que tenía por finalidad reafirmar y fortalecer los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.

• Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994) – Se destaca como un momento fundamental 
en la historia del desarrollo basado en los derechos, al afirmar que los derechos individuales y humanos 
están en el centro de las preocupaciones sobre población y desarrollo.

• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Declaración de Beijing y la Plataforma para la Acción 
(1995) – Produjo un plan de acción para ampliar la integración del concepto de género y mejorar la posición 
de las mujeres.

Recuadro 3.3   visión general de acuerdos y declaraciones internacionales  
                         pertinentes

(continúa)
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• Programa Mundial de Acción para la Juventud hasta el Año 2000 y Años Subsiguientes (1995) – En el 
décimo aniversario del Año Internacional de la Juventud, robusteció el compromiso de las Naciones Unidas 
con los jóvenes y adolescentes para orientar a la comunidad internacional sobre los retos a los que se 
enfrentará la juventud en el próximo milenio.

• Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (1995) – Alcanzó un nuevo consenso sobre la necesidad de 
poner a las personas en el centro del desarrollo, y se comprometió a derrotar la pobreza, garantizando el 
pleno empleo y fomentando la integración, primordialmente los objetivos del desarrollo.

• Cumbre del Milenio (2000) – Dio lugar a la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), ratificados por casi todos los países. Casi todos los ODM incorporan una 
perspectiva de equidad y sostenibilidad basada en los derechos del niño.

• Foro Mundial sobre la Educación (2000) – Reafirmó los compromisos de la EPT que se hicieron en 1990; y 
abogó por “una educación orientada a explotar los talentos y capacidades de cada persona y a desarrollar 
la personalidad del educando, con objeto de que mejore su vida y transforme la sociedad”.10

• Sesión Especial sobre la Infancia, Asamblea General de Naciones Unidas (2002) – “Adoptó la declaración 
‘Un mundo apto para niños’, que promete ‘proteger la Tierra para los niños”11.

• Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2002) – Dio lugar a un plan para aplicar el desarrollo 
sostenible. 

• Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres (2005) – Produjo el Marco de Acción de Hyogo (2005–
2015), adoptado por 168 gobiernos, sobre la reducción del impacto ocasionado por desastres. Dio lugar a la 
creación del Mecanismo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (2006), una alianza de 35 
países y 6 organizaciones internacionales para ayudar a los países en desarrollo a reducir la vulnerabilidad 
y adaptarse a los riesgos naturales.

• Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005–2014) – “Trata de integrar los principios, los 
valores y las prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje12”, a 
fin de abordar los problemas sociales económicos, culturales y medioambientales del siglo XXI.

• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades (2006) – Se 
propuso proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidades.

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) – Declaración no 
vinculante; reconoce los derechos indígenas y “alienta un mejor entendimiento de la tenencia tradicional 
de la tierra y la necesidad de reconocer su validez para mujeres y hombres y grupos vulnerables en 
presencia del cambio climático”.13

• Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2008/2009) – Emitió la Resolución 7/23 sobre 
Derechos Humanos y Cambio Climático y un informe de seguimiento.

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) (2012) – Produjo el informe ‘El 
futuro que queremos” e influyó en el programa para después de 2015.

Recuadro 3.3   (continuación)
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El Programa 21, de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
y cuatro acuerdos subsiguientes forman las 
referencias y mecanismos fundamentales de 
la esfera del desarrollo sostenible y el cambio 
climático.

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático se concentra en 
los principios científicos del cambio climático. 
El Artículo 2 de la Convención describe 
el objetivo del acuerdo y bosqueja los 
parámetros de la acción:

El máximo objetivo de esta Convención 
y de cualesquiera instrumentos jurídicos 
relacionados que la Conferencia de las Partes 
pueda adoptar es lograr, de acuerdo con las 
estipulaciones pertinentes de la Convención, 
la estabilización de las concentraciones en 
la atmósfera de gases de efecto invernadero 
en un nivel que no constituya una peligrosa 
interferencia antropogénica con el sistema 
climático. tal nivel debe lograrse dentro de 
un marco temporal suficiente para facilitar 
que los ecosistemas se adapten de forma 
natural al cambio climático, garantizar 
que la producción de alimentos no resulte 
amenazada y propiciar que el desarrollo 
económico se desenvuelva de una manera 
sostenible14.

El Artículo 3 de la Convención establece 
una conexión explícita entre los derechos 
humanos, la equidad y la importancia de 
la propia Convención para la educación, al 
declarar que “las partes interesadas deben 
proteger el sistema climático para el beneficio 
de las generaciones presentes y futuras de 
la humanidad, basándose en la equidad 
y de acuerdo con sus responsabilidades, 
comunes pero diferenciadas, y sus respectivas 
capacidades16”.

Ahí donde la Convención bosqueja el impacto 
científico de la interacción humana con el medio 
ambiente natural, el Programa 21 hace hincapié 
en los resultados económicos y sociales de una 
relación desequilibrada y establece “un plan de 
acción de gran alcance17”:

La humanidad se encuentra en un momento 
definitorio de la historia. Nos enfrentamos a 
la perpetuación de las disparidades entre las 
naciones y dentro de ellas, un empeoramiento 
de la pobreza, el hambre, la mala salud y el 
analfabetismo, y el continuo deterioro de los 
ecosistemas de los cuales depende nuestro 
bienestar. Sin embargo, la integración de las 
preocupaciones por el medioambiente y el 
desarrollo y el que les prestemos una mayor 
atención conducirá a la satisfacción de las 
necesidades básicas, mejores niveles de vida 
para todos, ecosistemas mejor protegidos y 
controlados y un futuro más seguro y más 
próspero. Ninguna nación puede lograr esto 
por sí sola; pero todos juntos podemos, 

Según el sitio web del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), “el FMAM une 
a 182 países en alianza con instituciones 
internacionales, organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) y el sector privado para abordar los 
problemas ambientales mundiales al tiempo 
que apoyan las iniciativas de desarrollo 
sostenible. En la actualidad, el FMAM es el 
mayor financiador público de proyectos para 
mejorar el medio ambiente mundial. El FMAM, 
organización financiera que funciona de manera 
independiente, ofrece subvenciones para 
proyectos relacionados con la biodiversidad, el 
cambio climático, las aguas internacionales, la 
degradación de la Tierra, la capa de ozono y las 
substancias contaminantes persistentes15”.

Recuadro 3.4  El fondo para el Medio  
        Ambiente Mundial

3.4   Desarrollo sostenible y cambio climático
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mediante una asociación mundial para el 
desarrollo sostenible18.

El capítulo 1.3 explica el origen del nombre 
del documento: “El Programa 21 aborda los 
problemas acuciantes de hoy y también trata 
de preparar al mundo para los desafíos del 
próximo siglo” y pide la toma de medidas 
en todos los planos, comenzando con los 
gobiernos nacionales19. El Programa 21 es para 
la esfera del cambio climático y el desarrollo 
sostenible lo que la CDN es para los derechos 
de la infancia, y lo que el Plan de Acción de 
Dakar es para la educación. 

El Protocolo de Kioto de 1997 se deriva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. En este protocolo, 
clave y controversial, los Estados Partes se 
comprometían a reducir las emisiones de 
carbono hasta 2012.

Desde que se iniciara la primera Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, se han celebrado sesiones regulares 
para llevar adelante la labor relacionada con el 
cambio climático. El Programa de trabajo de 
Nairobi fue adoptado en la oncena sesión de la 
Convención de las Partes (COP-11). El objetivo 
de este programa de trabajo, diseñado por el 
Órgano Subsidiario del Consejo Científico y 
técnico, es:

•  “Mejorar la comprensión y evaluación de 
los impactos, la vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático; y 

•  Tomar decisiones informadas sobre 
acciones y medidas de adaptación 
práctica para responder al cambio 
climático sobre bases científicas, técnicas 
y socioeconómicas sólidas, teniendo en 
cuenta el cambio y la variabilidad climáticos 
actuales y futuros20”.

La educación de calidad, impartida dentro del 
marco de los principios de los derechos del 

niño, está en una posición privilegiada para 
contribuir a estos temas del Programa de 
trabajo de Nairobi.
 
En la 16ª Conferencia de las Partes para la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP-16), que 
se celebró en Cancún, México, en 2010, se 
subrayó la importancia del Artículo 6 (véase 
el recuadro 3.5) y se invitó a los Estados 
Partes a ampliar la aplicación del Programa 
de trabajo de Nueva Delhi mediante el 
aumento de la participación de grupos con 
desempeños fundamentales en la educación 
y la comunicación sobre el cambio climático 
(incluidos periodistas, maestros, jóvenes, 
niños y líderes comunitarios) y el fomento de 
la participación de mujeres, pueblos indígenas, 
agrupaciones de la sociedad civil y otras partes 
interesadas. Además, la conferencia alentó el 
apoyo a la educación formal sobre el cambio 
climático en escuelas e instituciones, a todos 
los niveles y abarcando tanto la educación 
formal como la informal22.

En mayo de 2012, el Secretariado de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático publicó un informe sobre 
el progreso y la efectividad de la aplicación 
del Programa de Trabajo de Nueva Delhi 
(enmendado) sobre el Artículo 6 de la Convención.

El informe resalta el progreso en la aplicación 
de actividades que se refieren al programa de 
trabajo, a otras actividades sobre educación, 
capacitación, concienciación, participación pública 
y acceso al público de la información sobre el 
cambio climático, así como a la cooperación 
internacional en este contexto. Este informe 
resume, además, necesidades, discrepancias 
y barreras relacionadas con la aplicación del 
programa de trabajo. El objetivo de este informe es 
revisar la aplicación del Programa de Trabajo de 
Nueva Delhi enmendado21.

Recuadro 3.5  Actualización de la  
        Convención Marco
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Al desarrollar planes de adaptación nacionales 
que abordan tanto la Convención Marco 
como el Programa 21, los países identifican 
actividades fundamentales a sus propias 
necesidades nacionales de adaptación al 
cambio climático. El plan de cada país debe 
reconocer la importancia de la adaptación 
convencional en las macropolíticas a través 
de todos los sectores afectados por el cambio 
climático. A este respecto, la educación 
debe formar parte también de los planes 
de adaptación nacionales. Las normas que 
rijan esos planes de adaptación deberían de 
ser participativas e incluir tanto a hombres 
como a mujeres en la base, reconociendo que 
los impactos del clima están relacionados a 
menudo con las cuestiones de género.

Comprender la interconexión entre cambio 
climático, desarrollo sostenible, derechos 
ambientales y sus respectivas y colectivas 
vinculaciones con el sector educativo es 
esencial para reducir el riesgo de desastres. 
El diagrama 3.1 ilustra estas vinculaciones. La 
próxima sección aborda los instrumentos y 
acuerdos fundamentales para la reducción del 
riesgo de desastres, al garantizar los derechos 
educativos y alcanzar el desarrollo sostenible.

En las Maldivas, los planes y estrategias 
nacionales para la adaptación al cambio climático 
que se crearon durante la década anterior –en 
particular la primera comunicación nacional a 
la Convención en 2001– hacen hincapié en la 
inclusión del cambio climático y la educación 
medioambiental en los planes nacionales de 
estudio. Se ha revisado el programa de educación 
ecológica que se introdujo en el plan nacional 
de estudios nacional en 1984, y los nuevos libros 
de texto y de manuales para el maestro de 3º a 
7º grados incluyen instrucción sobre el cambio 
climático. Con ayuda de UNICEF, se creó en 2007 
un conjunto de materiales sobre el medio ambiente 
dirigido a los niños y, también en 2007, se crearon 
métodos de preparación para el maestro sobre 
aprendizaje y enseñanza participativa e inclusiva a 
fin de suplir el programa de educación ambiental. 
Estos materiales forman una serie amplia de 
herramientas para capacitar a alumnos y maestros 
a fin de que sepan responder a los desafíos que se 
enfrenta este pequeño Estado insular en desarrollo 
como resultado de la fragilidad de su ecosistema.

Recuadro 3.6  Cambio climático  
        en Maldivas

Derechos humanos
•  Carta de las Naciones Unidas
•  Declaración Universal de Derechos Humanos
•  Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos 
•  Pacto Internacional sobre Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales 
•  Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer  
•  Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos
•  Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo
•  Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
•  Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social 
•  Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidades 
•  Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas 
•  Consejo de las Naciones Unidas sobre 

Derechos Humanos 
•  Declaración y Objetivos de la Cumbre del 

Desarrollo del Milenio 

Influyeron en 
la creación de: 

Educación para todos
Escuelas amigas de la infancia

Educación para el desarrollo 
sostenible

Desarrollo sostenible
•  Declaración de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano 

•  Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo 

•  Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
•  Conferencia Mundial sobre la Década de 

Reducción de Desastres y Educación para el 
Desarrollo Sostenible

•  Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible

Centrado sobre la infancia
y la educación

•  Cumbre Mundial de la Infancia
•  Programa Mundial de Acción para la 

Juventud hasta el Año 2000 y Años 
Subsiguientes

•  Sesiones especiales de la Asamblea 
General de la ONU sobre la infancia

•  Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos

•  Foro Mundial sobre la Educación

Diagrama 3.1 – Los vínculos entre el cambio climático, el desarrollo sostenible y los 
derechos ambientales
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La reducción del riesgo de desastres se refiere 
“al concepto y la práctica de reducir el riesgo 
de desastres mediante esfuerzos sistemáticos 
dirigidos al análisis y a la gestión de los 
factores causantes de desastres, lo que incluye 
la reducción del grado de exposición a las 
amenazas, la disminución de la vulnerabilidad 
de la población y la propiedad, una gestión 
sensata de los suelos y del medio ambiente, 
y el mejoramiento de la preparación ante los 
eventos adversos23”.

Al igual que la educación y la adaptación 
al cambio climático, la reducción del riesgo 
de desastres ocupó su lugar en el temario 
internacional en 2005 en la Conferencia 
Mundial sobre la Reducción de Desastres, 
celebrada en Kobe, Hyogo, Japón. Allí se 
instituyó el Marco de Acción de Hyogo24, que 
se considera “un programa mundial para los 
empeños de reducir el riesgo de desastres 
durante esta década. La meta del Marco de 
Hyogo es la reducción considerable de las 
pérdidas ocasionadas por los desastres para 
2015, tanto las de vidas como las de bienes 
sociales, económicos y ambientales de las 
comunidades y los países25. Ofrece principios 
normativos para la acción, y medios prácticos 
para que las comunidades vulnerables 
alcancen un nivel de capacidad de resistencia 
ante los desastres26”. Se basa en la premisa de 
que los desastres afectan a todos, pero no del 
mismo modo ni en la misma medida: los más 
pobres y desfavorecidos, incluidos las mujeres 
y los niños, con frecuencia son los más 
afectados. El estudio de la campaña Escuela 
Segura revela que más del 50% de los niños 
que pierden la vida en terremotos cada año 
mueren debido a escuelas mal construidas27.
El sector educativo está obligado a garantizar 
el derecho de niños y niñas a un entorno 
docente seguro y protegido a través de 
medidas de preparación de emergencia, 
incluidas la construcción y adecuación de 

edificios escolares resistentes a desastres, 
de planes y simulacros de evacuación y de 
actividades de aprendizaje y enseñanza que 
aumenten la capacidad de los estudiantes y del 
personal escolar de reducir riesgos.

El foco de muchos de los acuerdos y 
mecanismos relevantes es responder 
directamente al cambio climático y al riesgo de 
desastres. En la mayoría de los documentos, 
se advierte de manera implícita o explícita que 
la educación de calidad es un blanco potencial 
del cambio climático y del desastre. Muchos de 
ellos implican que la educación es también una 
respuesta en sí misma.

Los progresos en las respuestas humanas 
al cambio climático y al riesgo de desastres 
cuentan con una mayor capacidad y un cambio 
de conducta en todos los niveles (desde el 
individuo hasta el gobierno) y en todos los 

3.5   Desarrollo sostenible y reducción del riesgo de desastres

El gobierno de Maldivas respondió a las 
recomendaciones del Marco de Acción de 
Hyogo con la publicación de libros de texto y 
manuales para maestros acerca de la reducción 
del riesgo de desastres en Maldivas. Los libros 
fueron impresos por el Centro para el Desarrollo 
de la Educación de Maldivas, en alianza con 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y con ayuda económica de la 
Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres, con amplia participación de las partes 
interesadas de varios sectores. Los documentos 
se crearon con el propósito de capacitar a los 
maestros con el fin de integrar plenamente estos 
materiales de enseñanza en los planes nacionales 
de estudio, contribuyendo así al cumplimiento de 
los derechos de niños y niñas con respecto a la 
seguridad y protección.

Recuadro 3.7  Marco de Acción de  
        Hyogo en Maldivas
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países. Los éxitos en estas áreas dependen en 
parte de la calidad universal de la educación 
centrada en el desarrollo sostenible. La 
educación para el desarrollo sostenible es el 
resultado de la convergencia de todas estas 
esferas, y se aborda en la próxima sección.

En términos no jurídicos, la Cumbre Mundial 
de 1992 transmitió el mensaje de “que 
nada menos que una transformación de 
nuestras actitudes y conductas produciría los 
cambios necesarios… El mensaje reflejaba la 
complejidad de los problemas a los que nos 
enfrentamos: que la pobreza y el consumo 
excesivo de parte de las sociedades opulentas 
le impone un estrés perjudicial al medio 
ambiente28”.

La educación facilita la formación y la 
transformación de actitudes y conductas. 
Para dar lugar a los cambios necesarios que 
nos hagan comprender las relaciones de los 
sistemas sociales, los sistemas económicos 
y los sistemas naturales, es necesario que 

intervenga el sector educativo. El Artículo 36 
del Programa 21 resalta la interacción entre 
el cambio climático y la educación. Tal como 
aparece en el recuadro de la página 13, el 
papel de la educación en esta transformación 
ha sido explícito desde 1992. Tal como se 
aprecia en los marcos globales de los derechos 
humanos y educativos que se resaltan en cada 
una de las secciones anteriores, la interrelación 
entre derechos humanos en general, derechos 
educativos y derechos ambientales –y el papel 
singular de la educación como un fin en sí 
misma y como un medio de garantizar otros 
derechos– se está haciendo más diáfana. El 
clima internacional respalda el cambio y se 
acrecienta el impulso para la acción.
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3.6   Educación para el desarrollo sostenible
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tal como se detalla en el módulo 4, 
“Enfoques para la ampliación de la escala y 
la integración”, existen dos modos generales 
de enfocar la transformación del sector 
educativo. El módulo 4 aborda los beneficios y 
limitaciones de cada uno y somete preguntas 

a la consideración en tanto los planificadores, 
los legisladores y otras partes interesadas 
deciden cuál es el enfoque que más conviene 
a sus contextos particulares. Cada contexto es 
diferente y exigirá un respuesta que responda 
a sus necesidades.

Artículo 4 COMPROMISOS

1. Todas las partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter 
específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, 
deberán: 

(i)  Promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la sensibilización del público 
respecto del cambio climático y estimular la participación más amplia posible de ese proceso, 
incluida la de las organizaciones no gubernamentales;

Artículo 6 EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO

Al llevar a la práctica los compromisos a que se refiere el inciso (i) del párrafo 1 del Artículo 4, las Partes:
(a)  Promoverán y facilitarán en el plano nacional y, según proceda, en los planos subregional y regional, de 

conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y según su capacidad respectiva:

(i)  La elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del público sobre el cambio 
climático y sus efectos; 

(ii)  El acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos;

(iii)  La participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos y en la elaboración de 
las respuestas adecuadas; y 

(iv)  La formación de personal científico, técnico y directivo; 

(b)  Cooperarán en el plano internacional y, según proceda, por intermedio de organismos existentes, en las 
actividades siguientes, y las promoverán:

 (i)  La preparación y el intercambio de material educativo y material destinado a sensibilizar al público 
sobre el cambio climático y sus efectos; y 

(ii)  La elaboración y aplicación de programas de educación y formación, incluido el fortalecimiento 
de las instituciones nacionales y el intercambio o la adscripción de personal encargado de formar 
expertos en esta esfera, en particular para países en desarrollo.

Recuadro 3.8   La Educación en la Convención Marco de las Naciones Unidas  
                         sobre el Cambio Climático

3.7   Próximos pasos
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Notas
  1 Para más información sobre el cambio climático y la 

educación ambiental, véase UNICEF. Cambio climático 
y educación ambiental: un complemento del Manual 
para las escuelas amigas de la infancia. tomado de 
http://www.unicef.org/cfs/index_121.htm.

  2 Para más información sobre el Manual para las 
escuelas amigas de la infancia, visite: http://www.
unicef.org/publications/ files/Child_Friendly_Schools_
Manual_EN_040809.pdf.

  3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (1989). Convención sobre 
los Derechos del Niño. Colección de tratados de 
las Naciones Unidas. Nueva York: Naciones Unidas. 
tomado de http://www2.ohchr.org/english/law/crc.
htm.

  4 Ibid.

  5 UNESCO y UNICEF (2007). Un enfoque educativo 
basado en los derechos humanos. Nueva York: 
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4
Mensajes fundamentales

1. Las intervenciones de adaptación al cambio climático y reducción del 
riesgo de desastres en el sector de la educación pueden ampliarse 
empleando procedimientos de aplicación progresiva o rápida. La 
situación particular será la que determine siempre cuál es el mejor 
método inmediato.  

2. Aprovechar las estructuras existentes. A la hora de integrar la 
adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación deberían aprovecharse las estructuras, 
procesos y procedimientos ya existentes.

3. La financiación continua es primordial. Lo idóneo es que los 
presupuestos nacionales provean una fuente duradera de 
financiación para las intervenciones de adaptación al cambio 
climático y reducción del riesgo de desastres en el sector educativo. 
Existen cada vez más oportunidades alternativas de financiación, 
como la Alianza Mundial para la Educación.

Enfoques para la 
ampliación de la escala 
y la integración   

MÓDULO 4

Adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación
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Preguntas para orientar la lectura

1. ¿Cuáles son las distintas opciones para la ampliación e integración, y qué es lo más provechoso 
en cada contexto particular? 

2. ¿En qué sentido son las políticas, la planificación, la ampliación y la integración procesos 
repetitivos e interdependientes? ¿Cómo inciden los métodos en las políticas y la planificación? 

3. ¿Cómo afectan la integración y la ampliación en el ámbito del sistema al aprendizaje en las 
aulas?

Este es el cuarto módulo del Manual de recursos Adaptación al cambio climático y 

reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación. Este módulo presenta un 

marco para ampliar e integrar la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo 

de desastres en el sistema educativo. En él se examinan distintos modos de proteger 

la función primordial del sector de la educación frente al cambio climático y el riesgo 

de desastres y de ayudar a que los niños y niñas se conviertan en gestores del cambio 

climático, y aprendan a reducir los riesgos y a mejorar su capacidad de recuperación. En 

este módulo se analizan también los procesos de planificación del sector educativo, que 

son vías de entrada para ampliar las intervenciones y las oportunidades de financiación. Se 

anima asimismo al lector a que consulte Educación sobre el cambio climático y el medio 

ambiente1, una publicación complementaria del Manual de escuelas amigas de la infancia2.

Si desea más información, diríjase a la Sección de Educación, UNICEF Nueva York, 

<educationhq@unicef.org>.

ÍNDICE

4.1 Introducción  ................................................................................................................................... 55

4.2 Los procesos de planificación en el sector educativo................................................................. 55

4.3 Ampliación de las intervenciones eficaces  ................................................................................. 57

4.4 La integración como medio de fortalecer los sistemas .............................................................. 58

4.5 La integración en los presupuestos educativos .......................................................................... 60

4.6 Pasos siguientes ............................................................................................................................. 61



ADAPtACIÓN AL CAMBIO CLIMátICO Y REDUCCIÓN DEL RIESgO DE DESAStRES EN EL SECtOR DE LA EDUCACIÓN          55

4APPROAChES fOR SCALiNg UP AND MAiNStREAMiNg   

 4.1   introducción

El módulo 4 ha sido diseñado para reforzar  
el proceso de una integración minuciosa  
de la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres en los 
correspondientes planes, políticas y programas 
educativos. Los insumos, recursos o necesida-
des variarán con respecto a cada lugar. Por 
ello, toda estrategia educativa, para ser eficaz, 
deberá tener en cuenta las características 
únicas y dinámicas del contexto en cuestión. 
La planificación estratégica con arreglo a unos 
principios consensuados comienza por un 
análisis de la situación del sector educativo y 
los riesgos asociados (módulo 6), a partir de  
lo cual es posible generar un marco para la 
ampliación y la integración. La finalidad de la 
ampliación y la integración es mitigar los 
efectos del cambio climático, adaptarse a él, 
reducir el riesgo de desastres y fomentar 
valores positivos en relación a la preservación 
del medio ambiente, asegurando a la vez el 

acceso equitativo a oportunidades educativas 
de calidad para todos los niños y niñas. 

En el presente módulo se examinan los 
procesos referidos a la planificación en 
materia educativa y se concretan opciones 
para los distintos contextos. A continuación se 
analiza la capacidad de las intervenciones de 
adaptación al cambio climático y de reducción 
del riesgo de desastres para fortalecer el 
sistema en su conjunto. Dado que los países 
más afectados por el cambio climático y en 
mayor situación de riesgo de desastres suelen 
ser los menos desarrollados, el módulo 4 
versa también sobre los aspectos prácticos 
de la presupuestación en pro del cambio. En 
este módulo se destacan una variedad de 
organizaciones y de mecanismos que ayudan 
a abordar los costes de ejecución de estas 
intervenciones tan decisivas.

Para avanzar en la educación y el desarrollo 
sostenibles, los países deben tener una idea 
clara de cuáles son sus prioridades y cómo 
alcanzarlas. A fin de reflejar esta visión y 
de ayudar en la movilización de personas y 
recursos, numerosos ministerios elaboran 
planes estratégicos referidos a la integración 
y la ampliación de las intervenciones. Lo que 
se recomienda para abordar estas cuestiones 
es la integración de estrategias de adaptación 
al cambio climático y reducción del riesgo de 
desastres en los procesos ya existentes de 
planificación del sector de la educación, no la 
creación de planes estratégicos separados. 

Por definición, los planes estratégicos se refieren 
a contextos específicos, reflejando, pues, las 
necesidades particulares de un lugar concreto. 
todo proceso de planificación está influido 
por diversos factores, como la historia local, la 

organización del estado o los recursos existentes, 
todos los cuales pueden acompañarse de 
desafíos que son específicos del lugar, tales 
como riesgos y fenómenos naturales o conflictos 
armados. Para lograr un enfoque educativo 
basado en los derechos, el plan estratégico 
debe generar condiciones que permitan a los 
niños y niñas satisfacer sus derechos educativos 
y medioambientales. Así pues, todos los 
procesos se orientan desde la responsabilidad 
que atañe a los garantes de tales derechos 
de garantizar la seguridad y el bienestar de 
todos los niños, niñas y jóvenes, en especial 
de los más desfavorecidos o marginados. El 
Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación de la UNESCO ha editado una serie 
de cuadernos de trabajo sobre la planificación 
en el sector de la educación, cuyo propósito es 
orientar a las partes interesadas en la creación 
de planes estratégicos integrales y detallados. 

ENfOqUES PARA LA AMPLiACióN DE LA ESCALA y LA iNtEgRACióN

 4.2   Los procesos de planificación en el sector educativo3
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1. Movilizar las competencias técnicas. Cualquier proceso de planificación, ya sea o no participativo, es en 
primera instancia una empresa de índole técnica, por lo que precisa contar con un equipo nacional técnico 
altamente cualificado. Este equipo de planificación estratégica debería ser el motor técnico que impulse la 
preparación del plan.

2. Implicar a todo el ministerio. Los planes estratégicos no deben ser obra de equipos de expertos que 
trabajan aisladamente, sino que deben contar con la colaboración plena de los diversos departamentos 
del ministerio. Su implicación activa en la preparación del plan debería permitir que todo el proceso de 
planificación se beneficie por completo de la experiencia y los conocimientos acumulados en los distintos 
departamentos. Podría aplicarse la misma lógica a otros ministerios cuya labor incida en el sector de la 
educación o esté afectada por él.

3. Asegurar la participación de las partes interesadas. Puede hacerse una clasificación de las principales 
partes interesadas con arreglo a las siguientes categorías generales: aliados para el desarrollo, como 
por ejemplo organismos de asistencia, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales 
(grandes); organizaciones y representantes de la sociedad civil, como por ejemplo representantes religiosos 
o de las esferas sociocultural y económica; asociaciones de educación profesional, como sindicatos de 
profesores, asociaciones de padres y profesores, etc.; el sector educativo privado; instancias locales de 
la administración de la educación; otros ministerios cuya labor afecte o se vea afectada por el programa 
educativo; los Ministerios de Finanzas y de Planificación, pero también los ministerios de Trabajo, de Asuntos 
Sociales, de Sanidad. etc.

4. Asegurar una adecuada coordinación y supervisión. La coordinación y supervisión del proceso de 
planificación deben llevarse a cabo tanto en la esfera técnica como política.

5. Preparar un calendario de trabajo. Preparar el plan estratégico de un sector por primera vez, de un modo 
participativo y que incluya una dimensión de fomento de la capacidad, es un proceso que lleva tiempo 
(fácilmente entre 8 y 12 meses) y con el que se movilizan recursos considerables. Las distintas actividades 
que comporte deberán, por tanto, planificarse y presupuestarse debidamente. 

Recuadro 4.2  Medidas organizativas para maximizar la eficiencia y  
        la participación5 

Si bien estos documentos se centran en la 
planificación nacional estratégica, las cuestiones 
y pautas orientativas podrían aplicarse al ámbito 
estatal, provincial o municipal4. En el recuadro 
4.1 figuran las preguntas orientativas básicas 
que han de considerarse cuando se acometa 
cualquier plan estratégico referido al sector 
de la educación. Se han tomado del cuaderno 
núm. 2 de la serie de cuadernos de trabajo del 
Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación, Strategic Planning: Organizational 
Arrangements, página 7. El recuadro 4.2, tomado 
también del Cuaderno de trabajo núm. 2, página 
8, profundiza en las medidas que integran los 
procesos de planificación participativos.

1.   Cómo movilizar la especialización técnica que 
se precisa para la preparación de un plan

2.   Cómo implicar a todo el Ministerio de Educación 
en el proceso de planificación

3.   Cómo asegurar la participación de aliados y 
partes interesadas

4.   Cómo organizar la coordinación y supervisión de 
las distintas actividades

5.   Cómo crear un plan de trabajo para las distintas 
actividades que se lleven a cabo

Recuadro 4.1  Cuestiones básicas  
        que deben abordarse
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4EnfoquEs para la ampliación dE la Escala y la inTEGración

Conjuntamente con la planificación, la 
ampliación implica una aplicación sistemática 
y rápida del enfoque de una educación amiga 
de la infancia en un plazo determinado con 
el fin de asegurar que todas las escuelas 
y espacios educativos sean consideradas 
como lugares que aplican la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres. Esto puede hacerse siguiendo 
el procedimiento rápido o el de ejecución 
progresiva.

El procedimiento rápido consiste en realizar 
inversiones cuantiosas en todo el sector 
educativo durante un periodo breve de tiempo 
para abordar cuestiones relacionadas con el 
cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres. Este método ofrece mejores 
resultados cuando existen fondos suficientes. 
De forma específica, podría emplearse como 
iniciativa a gran escala para fomentar la 
capacidad de las instituciones de formación 
de docentes y la realización de cursos de 
formación en el servicio para profesores sobre 
métodos relacionados con la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres centrados en la infancia, así 
como para promover la formación de los 
rectores y miembros de las juntas directivas 
de las escuelas en materia de preparación 
y respuesta en emergencias. En el recuadro 
4.3 figura un ejemplo de cómo se empleó el 
procedimiento rápido en Indonesia.

El procedimiento rápido:

•	 Incluye un modelo replicable, de 
estructura y principios simples que varían 
mínimamente de una situación a otra. 

•	 Puede dar buen resultado en una escuela 
amiga de la infancia, porque se basa  
en las instalaciones y en los servicios ya 
existentes. Por ejemplo, las instalaciones  

de agua y saneamiento pueden servir  
de base para la creación de huertos  
escolares, la recuperación del agua y  
otras intervenciones de adaptación al 
cambio climático y reducción del riesgo  
de desastres.

Tras el tsunami que asoló Banda Aceh, 
Indonesia, en 2004, la comunidad internacional 
donó la enorme cantidad de 14.000 millones de 
dólares para la asistencia y recuperación de los 
países afectados por el tsunami. En los inicios 
de su respuesta a este cataclismo, UNICEF, en 
colaboración con el Gobierno de Indonesia, 
aprovechó la oportunidad de “reconstruir 
mejor”, para lo cual integró los principios de las 
escuelas amigas de la infancia en la actuación 
de respuesta en el sector educativo. En el 
transcurso de cinco años desde el tsunami, 
se construyeron 291 escuelas permanentes 
conforme a unas normas más exigentes que las 
empleadas antes del tsunami, lo que benefició 
a 59.000 niños y niñas, y 9.000 educadores 
recibieron formación sobre procedimientos de 
aprendizaje centrados en la infancia. Todas 
las nuevas escuelas de la zona afectada 
están incorporando criterios adaptados a las 
necesidades de la infancia, entre los que figuran 
la construcción de cimientos más fuertes como 
protección frente a los terremotos, instalaciones 
de agua y saneamiento separadas para niños 
y niñas, mejores accesos para los estudiantes 
discapacitados y unas aulas y terrenos de 
recreo más adecuadas. Pese a algunos errores 
costosos en el proceso de construcción como 
consecuencia de la ampliación acelerada, 
el Gobierno de Indonesia decidió continuar 
expandiendo estos criterios adaptados a las 
necesidades de la infancia a regiones alejadas 
de las zonas afectadas.  

Recuadro 4.3  Adopción del  
        procedimiento rápido 
        en indonesia tras el  
        tsunami de 20046

 4.3   Ampliación de las intervenciones eficaces
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Este procedimiento puede también presentar 
desventajas, por ejemplo7:

•	 Una flexibilidad limitada.

•	 Errores costosos si las características 
replicadas no dieran resultado en algunas 
escuelas. 

•	 Repercusión limitada en lo que concierne a 
los resultados de aprendizaje y a la mejora 
de la provisión de la enseñanza, al centrarse 
en la formación en el servicio de los 
profesores. 

El método de ejecución progresiva resulta 
más adecuado en aquellos casos en que la 
financiación es limitada. Este procedimiento 
consiste en la aplicación gradual de aspectos 
de la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres de un 

lugar a otro hasta abarcar todo el país. 
Es especialmente aplicable cuando existe 
incertidumbre acerca de qué procedimiento es 
el más provechoso, y si se prefieren enfoques 
experimentales.  

Entre las ventajas que presenta el método de 
ejecución progresiva figuran las siguientes8:

•	 Flexibilidad para aplicar las lecciones 
aprendidas y adaptarse en consecuencia.

•	 Rentabilidad, al evitarse errores costosos.

No obstante, el método de ejecución 
progresiva puede no resultar apropiado 
cuando la financiación se encuentra disponible 
sólo por un tiempo breve o cuando los fondos 
no aportan la flexibilidad suficiente para 
posibilitar un procedimiento gradual.

La integración tiene por objeto asegurar que 
los desafíos que plantean el cambio climático 
y los desastres se aborden directamente desde 
el trabajo actual del sector de la educación, 
a fin de proteger los derechos educativos y 
medioambientales de la infancia y los jóvenes.

La integración conlleva un ejercicio deliberativo 
que incorpora aspectos fundamentales de la 
adaptación al cambio climático y la reducción del 
riesgo de desastres al proceso de planificación e 
inversión del sistema educativo en su conjunto. 
La integración minuciosa significa introducir la 
adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres en los procesos del 
sector y en los sistemas, políticas, mecanismos 
de planificación, estrategias y prácticas de cada 
instancia, en especial:

•	 En la planificación y presupuestación del 
sector

•	 En las políticas y la legislación

•	 En la gobernanza y dirección de las escuelas

•	 En el aprendizaje y la enseñanza

•	 En la infraestructura y las instalaciones

Además, es importante aprovechar las 
oportunidades que ofrecen las estructuras, 
iniciativas, procesos y procedimientos ya 
existentes, como las estrategias para la 
reducción de la pobreza y las medidas de 
ámbito sectorial. Cuanto más verticales y 
laterales sean las vinculaciones dentro del 
sector y entre los sectores, mejor: cuanto 

 4.4   La integración como medio de fortalecer los sistemas
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4EnfoquEs para la ampliación dE la Escala y la inTEGración

Maldivas es uno de los pequeños estados insulares en desarrollo que corren peligro de desaparecer debido 
al aumento del nivel del mar. La Presidencia de este país lleva más de dos décadas a la vanguardia de esta 
cuestión, pues ya en 1987 Maldivas exhortaba a la acción para combatir el cambio climático. En 2009, el Gobierno 
constituyó un Consejo Asesor sobre el Cambio Climático que le ayudara a cumplir su compromiso de convertirse 
en un país inocuo para el clima.

Inmediatamente después del tsunami acaecido en diciembre de 2004, Maldivas creó un Centro Nacional de 
Gestión de Desastres provisional, que se convirtió en institución permanente después de que el país suscribiera 
el Marco de Acción de Hyogo en 2005.

Para destacar la importancia de fortalecer e integrar la adaptación al cambio climático, la recuperación y la 
reducción del riesgo de desastres mediante mecanismos intersectoriales, Maldivas aprobó en 2007 el Plan 
Nacional de Acción para la Adaptación; en 2009, la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible y el Tercer 
Plan Nacional de Acción Medioambiental; y en 2010, el Plan Nacional Estratégico para la reducción de desastres 
y la adaptación al cambio climático9.

Se han acometido de forma concertada distintas iniciativas sectoriales, con un interés creciente en el cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres. Entre ellas figuran las directrices políticas del sector educativo 
sobre seguridad de la infancia –que recogen el principio de las escuelas amigas de la infancia sobre los entornos 
protectores– y las iniciativas orientadas a reforzar la educación medioambiental existente en los planes de estudios 
nacionales mediante la inclusión de técnicas de aprendizaje activo sobre el cambio climático, satisfaciendo así los 
principios de las escuelas amiga de la infancia sobre la centralidad del niño o niña y su participación.

Recuadro 4.5  Ampliación e integración de la adaptación al cambio climático y  
        la reducción del riesgo de desastres en Maldivas

Determinadas condiciones resultan especialmente favorables para integrar y ampliar la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres en el sector educativo. Ejemplos de estas oportunidades son: 

•	 La reconstrucción de los sistemas educativos y las escuelas después de los desastres.

•	 La revisión de los planes del sector de la educación, o las revisiones específicas de los programas de estudio 
y las normas de las escuelas.

•	 La reasignación de los presupuestos nacionales o de distrito y la traslación de prioridades a consecuencia de 
un cambio de gobierno o de un desastre.

•	 La integración en programas de escuelas amigas de la infancia ya existentes.

•	 La integración en mecanismos de colaboración intersectorial ya existentes, por ejemplo, entre los ministerios 
de educación y los ministerios de agua y saneamiento.

•	 El activismo en eventos de ámbito mundial y regional que congreguen a los ministros de educación y los 
ministros de otros sectores fundamentales.

•	 Procesos cuya finalidad es incluir y ampliar la participación de los grupos más excluidos, como los niños y 
niñas indígenas, los niños y niñas con discapacidades, y las niñas en general.

Recuadro 4.6  Puntos de entrada y oportunidades para la integración  
        y la ampliación
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más cambien simultáneamente los sistemas 
completos, mayor será la posibilidad de  
lograr un cambio permanente10.

Aunque la acción a escala nacional es 
fundamental, también ha de prestarse 
atención a las políticas y prácticas en el 
ámbito subnacional. Las normas concebidas a 

escala nacional deberán aplicarse y vigilarse 
en el ámbito local, donde es posible que los 
recursos sean limitados. Las administraciones 
central y provincial pueden proveer 
asistencia técnica y otro tipo de ayudas a las 
comunidades locales para llevar a cabo tareas 
diversas como evaluaciones de vulnerabilidad 
y procesos de planificación participativa.

 4.5   La integración en los presupuestos educativos

La modificación de un sistema con arreglo a 
unas normas requiere la reasignación de los 
recursos existentes. Si las normas implican 
unas estructuras, políticas, formación o 
materiales completamente nuevos, es muy 
probable que el cambio genere más costes. 
Dado que la adaptación al cambio climático 
y la reducción del riesgo de desastres 
conllevan inversiones de capital para mejorar 
la infraestructura, es posible que se precisen 
nuevas inversiones para lograr la aplicación de 
las normas en todo el sistema. En consecuencia, 
cuando se cree un plan estratégico nuevo 
en el sector educativo, deberán considerarse 
simultáneamente las proyecciones de costes 
y las fuentes de financiación. Al iniciar la fase 
de contabilidad del proceso de planificación 
estratégica, será de utilidad tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

•			La financiación para el cambio climático, 
la reducción del riesgo de desastres y 
la educación medioambiental deberían 
integrarse en los presupuestos periódicos 
del país.

•			Es frecuente que las estrategias no den 
buenos resultados cuando los gobiernos 
las financian como proyectos únicos, o si 
la financiación proviene exclusivamente de 
donantes como las agencias de desarrollo.

•			Para comenzar el proceso de integración 
pueden emplearse inicialmente fondos 
procedentes de mecanismos de financiación 
para la adaptación al cambio climático 
o de otras fuentes de financiación para 
el desarrollo. Si se inicia el proceso de 
este modo, es imperativo promover 
insistentemente la integración en los 
presupuestos periódicos. Por ejemplo, en 
Maldivas se estableció un fondo fiduciario 
para el cambio climático en 2010 con el 
fin de respaldar proyectos prioritarios de 
adaptación y mitigación para fortalecer la 
capacidad de recuperación del país.

•			Se precisará formación para los 
responsables de la planificación y los 
expertos financieros sobre la creación, 
contabilización y presupuestación de 
una educación de calidad que incorpore 
la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres.

•			Pueden emplearse indicadores de la mejora 
en la salud de los niños y niñas como 
resultado de las mejoras medioambientales 
(por ejemplo, energía limpia, agua salubre, 
saneamiento, higiene y alimentos nutritivos) 
con el fin de cuantificar el ahorro de costes 
a lo largo del tiempo y su vinculación con 

 “Cada dólar invertido en la preparación 
para desastres ahorra siete dólares en 
respuesta humanitaria a situaciones  
de desastre”.

— Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
campaña Actúa YA - Prepárate para el Futuro
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el índice de matriculación en la escuela, la 
empleabilidad futura y el ahorro en atención 
sanitaria a largo plazo11.

El cálculo de costes es fundamental para el 
proceso de integración de la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres en los presupuestos. Para este 
cálculo hay que incluir los resultados de los 
análisis de todo el sector y del riesgo de 
desastres (módulo 6) así como el proceso de 
planificación y elaboración de estándares. Los 
costes de las distintas actividades incidirán 
en las estrategias elegidas para la ampliación 
de la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres en el 
sector. Los modelos de simulación pueden 
servir como herramienta para decidir entre 
varias opciones. Existen varios modelos 
de simulación que pueden usarse en la 
planificación y que, en general, se emplean 
para ayudar a los planificadores a comprender 
mejor cómo se comporta un sistema cuando 
se modifican diversas variables. De este 
modo, los modelos de simulación pueden 
utilizarse para probar distintas combinaciones 
de factores decisivos al objeto de prescribir 
unos estándares nacionales adecuados para la 
educación de calidad, considerando el coste y 
el contexto12.

Existe cada vez más financiación para la 
planificación y la programación en relación 
con el cambio climático y la reducción del 

riesgo de desastres. Dado que la educación 
de calidad constituye una estrategia clave 
para la adaptación, la reducción del riesgo 
de desastres y el fomento por medio de 
la recuperación, reuniría las condiciones 
necesarias para percibir estos fondos por 
medio de propuestas específicas. Deberían 
buscarse activamente mecanismos de 
financiación innovadores para abordar 
los costes de la educación en materia de 
adaptación al cambio climático y reducción del 
riesgo de desastres. Por ejemplo, la educación 
referida a la adaptación al cambio climático 
y la reducción del riesgo de desastres podría 
beneficiarse de la financiación de la iniciativa 
acelerada, cuyo objeto es fortalecer los 
sistemas educativos en general. Los sitios web 
a continuación proveen la información más 
completa y actualizada sobre oportunidades 
de financiación de la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de 
desastres. 

Opciones de financiación climática 
<www.climatefinanceoptions.org/cfo/Funding%20
Sources> (busque ‘Capacity Development’)

(UNFCCC) Financiación para la adaptación
<http://unfccc.int/adaptation/implementing_ adaptation/
adaptation_funding_interface/ items/4638.php>

Actualización sobre fondos climáticos
<www.climatefundsupdate.org>

El módulo 5 se centra en la infancia y en los 
jóvenes, y en todas las conductas que practican 
y que pueden influir en el sector educativo. Este 
módulo 5 se basa en los módulos precedentes 
y explora cómo la infancia y los jóvenes son 
agentes del cambio y aliados en la tarea de 
ampliar e integrar la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres 
en todo el sector de la educación.

El módulo 10 de este volumen contiene cinco 
estudios monográficos de países en los que se 
documentan sus experiencias con iniciativas 
de integración y ampliación de la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres.

 4.6   Pasos siguientes
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Extraído de “DRR CCA Donor Mapping”, en proceso de creación por parte de la Oficina de Programas de 
Emergencia de UNICEF. El documento completo incluye información más extensa sobre cada fondo y cómo 
consultarlo. 

Alianza Mundial para la Educación: “Nuestra meta es asegurar que todos los países en desarrollo que están 
comprometidos con la educación tengan recursos suficientes y continuos para alcanzar resultados en la 
educación”. La Alianza Mundial concede subvenciones en los tres ámbitos siguientes: la creación de planes 
educativos, la creación de programas y la ejecución de programas. El vínculo directo a la página correspondiente 
de su sitio web es <www.globalpartnership.org/our-work/financing-education>.

Fondo de Desarrollo Nórdico: “El Fondo de Desarrollo Nórdico otorga subvenciones para intervenciones 
relacionadas con el cambio climático en países de bajos ingresos. El Fondo de Desarrollo Nórdico es la institución 
conjunta de financiación para el desarrollo de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 
Suecia), y financia proyectos en cooperación con otros organismos para el desarrollo”. El vínculo directo a su 
página de financiación es <http://www.ndf.fi>.

Feria del Desarrollo: “La Feria del Desarrollo ofrece subvenciones para financiar la fase inicial de la puesta en 
marcha de proyectos innovadores de experimentación y desarrollo. Hasta la fecha, de 20.000 concursantes, la 
Feria del Desarrollo ha seleccionado a más de 1.000 finalistas para que participen en sus concursos mundiales. 
Ulteriormente se eligió a 220 ganadores para recibir financiación, y más de 1.000 ganadores han recibido ayuda 
a través de concursos nacionales”. El tema central del concurso celebrado en 2009 fue la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres. Hallará información sobre futuros concursos en <http://wbi.
worldbank.org/developmentmarketplace/competition>.

Fondo mundial para la reducción de los desastres y la recuperación: “Una alianza integrada por 41 países y 8 
organizaciones internacionales comprometidos a ayudar a los países en desarrollo a reducir su vulnerabilidad a 
los riesgos naturales y adaptarse al cambio climático. La misión de esta alianza es integrar la reducción del riesgo 
de desastres y la adaptación al cambio climático en las estrategias de desarrollo de los países, apoyando una 
ejecución del Marco para la Acción de Hyogo dirigida y gestionada por los países”. La organización apoya estos 
esfuerzos mediante siete iniciativas. Hallará más información sobre estas iniciativas en <www.gfdrr.org/gfdrr/
node/1>.

Asociación Internacional de Desarrollo: Esta es la parte del Banco Mundial que se dedica a los países más 
pobres concediendo créditos sin interés y subvenciones para programas que impulsan el crecimiento económico, 
reducen las desigualdades y mejoran las condiciones de vida de las personas, con especial atención a la educación 
primaria. La ayuda para la adaptación al cambio climático es un pilar fundamental del Marco de Inversión del  
Banco Mundial para Energía Limpia. El vínculo directo a la página correspondiente es <www.worldbank.org/ida/
theme-climate.html>.

Programa piloto sobre capacidad de adaptación al cambio climático: Se trata del primer programa piloto creado en 
el marco del Fondo Estratégico sobre el Clima de los Fondos de Inversión en el Clima del Banco Mundial. Presta apoyo 
a proyectos gestionados por determinados países en relación a la planificación del desarrollo adaptada al cambio 
climático. El enlace directo a su página es <www.climateinvestmentfunds.org/cif/ppcr>.

Recuadro 4.7   Ejemplos de fondos asociados

(continúa)
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Fondo para el Medio Ambiente Mundial: Este fondo “congrega a 182 países en alianza con instituciones 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para abordar cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente mundial, apoyando asimismo iniciativas nacionales para el desarrollo sostenible… El 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial otorga subvenciones para proyectos relacionados con la biodiversidad, 
el cambio climático, las aguas internacionales, la degradación del terreno, la capa de ozono y los contaminantes 
orgánicos persistentes. El vínculo directo a la página correspondiente es <www.thegef.org/gef/whatisgef>. El 
Fondo para el medio ambiente mundial administra también los fondos de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático; véase a continuación.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: La aportación de los países al  cambio 
climático y su capacidad para prevenir sus consecuencias y adaptarse a ellas varían enormemente. Así pues, 
la Convención y su Protocolo asociado contemplan la provisión de ayuda financiera por los Estados Parte con 
más recursos a otros más vulnerables y que disponen de menos medios. Los Estados Parte desarrollados (Anexo 
II Estados Parte) proveerán recursos financieros para ayudar a los Estados Parte en desarrollo a aplicar la 
Convención. Para facilitar esto, la Convención estableció un mecanismo financiero por el que se proveen fondos  
a los Estados Parte en desarrollo. Los Estados Parte han creado estos cuatro fondos especiales:

Fondo Especial para el Cambio Climático: “El Fondo Especial para el Cambio Climático se creó al amparo de 
la Convención, en 2001, con el objeto de financiar proyectos de adaptación al cambio climático, de transmisión 
de tecnología y fomento de la capacidad, de energía, trasporte, industria, agricultura, silvicultura y gestión 
de residuos, y de diversificación económica. Este fondo debería ser el complemento de otros mecanismos 
de financiación para la puesta en práctica de la Convención”. El vínculo a su página es http://unfccc.int/
cooperation_and_support/financial_mechanism/special_climate_change_fund/items/3657.php>.

Fondo para los Países Menos Adelantados: “El Fondo para los Países Menos Adelantados se creó en apoyo 
de un programa de trabajo para ayudar a los Estados Parte menos desarrollados a llevar a cabo la preparación 
y aplicación de los planes nacionales de acción para la adaptación”. Para más información, diríjase a <http://
unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/ ldc_fund/items/4723.php>.

Fondo Verde para el Clima: “El propósito del Fondo Verde para el Clima es hacer una aportación destacada 
y ambiciosa a los esfuerzos mundiales por alcanzar los objetivos fijados por la comunidad internacional para 
combatir el cambio climático”. Para más información, visite <http://gcfund.net/home.html>.

Fondo para la Adaptación al Cambio Climático: “El Fondo para la Adaptación al Cambio Climático financia 
proyectos y programas que ayudan a los países pobres a adaptarse a los efectos negativos del cambio 
climático”. Si desea saber más acerca de lo que hacen y sobre las oportunidades de financiación, diríjase a  
<http://unfccc.int/cooperation_and_support/ financial_mechanism/adaptation_fund/items/3659.php>.

Programa de Adaptación de África: “El Programa de Adaptación de África se puso en marcha en 2008, dirigido 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en alianza con la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (UNIDO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa 
Mundial de Alimentos, y contando con 92,1 millones de dólares de ayuda aportados por el Gobierno del Japón… 
El Programa de Adaptación de África no es un programa de adaptación al cambio climático tradicional; su 
enfoque es más bien estratégico y se centra en la creación de un entorno en el que sea posible tomar decisiones 
adecuadas y con mayor conocimiento de causa, en un contexto de desarrollo sostenible”. Si desea información 
sobre su método de financiación, diríjase a <www.undp-aap.org>.

Recuadro 4.7   Ejemplos de fondos asociados (continuación)
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Notas
1  Para más información sobre el cambio climático y la educación 

medioambiental, véase: Educación sobre el cambio climático 
y el medio ambiente1, una publicación complementaria del 
Manual de escuelas amigas de la infancia. UNICEF. Tomado de: 
http://www.unicef.org/publications/files/CFS_ Climate_E_web.
pdf.

2  Para más información sobre el Manual de escuelas amigas 
de la infancia, visite http://www.unicef.org/publications/ files/
Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809. pdf.

3  Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación. 
(2010). Planificación estratégica. Disposiciones institucionales 
(cuadernos de trabajo sobre la planificación en el sector de la 
educación, cuaderno de trabajo núm. 2).UNESCO, París. Tomado 
de http://www.iiep.unesco.org/en/capacity-development/sector-
planning-support/ strategic-planning-working-papers.html.

4  Ibíd. 

5  Ibíd.

6  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2009). Tsunami 
report five-year anniversary. UNICEF, Ginebra.

7  UNICEF (2009). Manual de escuelas amigas de la infancia. 
UNICEF, Nueva York. 

8  Ibíd.

9  República de las Maldivas (2010). The Republic of Maldives 
Strategic National Action Plan for Disaster Risk Reduction and 
Climate Change Adaptation 2010–2020. Centro Nacional de 
gestión de desastres, Malé. Tomado de: http:// www.unisdr-
apps.net/confluence/download/ attachments/9110285/snap-
Maldives.pdf?version=1.

10  Senge, P. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the 
learning organization. Doubleday, Nueva York.

11  Manual de escuelas amigas de la infancia

12  Ibíd. 
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MÓDULO 5

Adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación 
MANUAL DE RECURSOS

Participación de los niños, 
las niñas y los jóvenes

5
Mensajes fundamentales

1. Incluir como parte interesada a los jóvenes en la promoción de 
políticas y la planificación para la adaptación al cambio climático 
y la reducción del riesgo de desastres en el sector educativo. Esta 
experiencia puede ofrecer a los jóvenes las oportunidades idóneas 
para aprender técnicas holísticas de activismo y de ciudadanía.

2. Los sistemas de educación escolar y extraescolar deberán 
complementarse y operar como un único sistema integral a fin de 
proveer una educación de calidad que satisfaga los derechos de 
todos los estudiantes.

3. La educación extraescolar como vía alternativa al aprendizaje 
permite la flexibilidad en relación a las alianzas, ubicación, tiempo 
y programación, y puede contribuir a suplir las deficiencias en la 
calidad y el acceso de los sistemas de educación académica.

4. Los proyectos experimentales en el ámbito comunitario que implican 
a los jóvenes y a las escuelas son importantes para verificar la 
rentabilidad de las soluciones de adaptación al cambio climático.

5. Existen múltiples y flexibles vías de aprendizaje. Entre ellas figuran 
la educación extraescolar, la formación extracurricular para jóvenes 
matriculados en programas de educación académica, la formación 
sobre técnicas de subsistencia y capacidad de resistencia, así como la 
educación alternativa en apoyo de los adolescentes vulnerables que 
están fuera del sistema educativo académico.
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Preguntas para orientar la lectura

1. ¿Qué cambios se producirán en las políticas y los procesos de planificación (a escala nacional, 
de distrito y en las escuelas) para que los niños, las niñas y los jóvenes puedan satisfacer sus 
derechos en el sector educativo?

2. ¿Qué cambios se producirán en la planificación y las políticas como resultado de implicar a  
la infancia?

Este es el quinto módulo del manual de recursos Adaptación al cambio climático y reducción 

del riesgo de desastres en el sector de la educación. Ofrece un marco conceptual general 

en el que se describe cómo la educación extraescolar puede servir de complemento a los 

sistemas de educación académica y desempeñar un papel clave –y en ocasiones básico– en 

la educación general de los niños y niñas, en especial de los adolescentes y los jóvenes 

desescolarizados. En este módulo se nos presentan iniciativas de promoción y adaptación 

dirigidas por niños y niñas. Se emplean ejemplos provenientes de tres categorías de 

educación extraescolar: la educación extracurricular, la formación sobre técnicas de 

subsistencia y recuperación, y la educación alternativa. Se anima además al lector a que 

consulte Educación sobre el cambio climático y el medio ambiente1, una publicación 

complementaria del Manual de escuelas amigas de la infancia1,2.

Para obtener más información, diríjase a la Sección de Educación, UNICEF Nueva York, 

<educationhq@unicef.org>.
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La educación extraescolar ofrece flexibilidad 
en relación a la ubicación, el tiempo y la 
programación. La falta de flexibilidad es 
causa de que los niños y niñas desfavorecidos 
queden excluidos del sistema de educación 
académica. Incluso cuando los niños y niñas 
tienen acceso al sistema de educación escolar, 
a menudo no se gradúan con la preparación 
suficiente para la vida y el empleo. Los métodos 
extraescolares pueden ayudar a suplir estas 
carencias en el acceso a los sistemas de 
educación académica y la calidad de los mismos. 
Los enfoques alternativos a la educación básica 
resultan también fundamentales para adaptar 
el aprendizaje a las distintas necesidades y 
circunstancias de los grupos marginados. Las 
vías alternativas que ofrecen a los jóvenes 
la oportunidad adecuada de aprendizaje dan 
cumplimiento a los artículos de la Convención 
sobre los Derechos del Niño que atañen, directa 
o indirectamente, a la educación. Lo idóneo es 
que los sistemas de educación académica y 
extraescolar se complementen y operen como 
un único sistema integral a fin de ofrecer una 
educación de calidad que satisfaga los derechos 
de todos los estudiantes.

La educación extraescolar no sólo permite a los 
jóvenes participar, sino que implica a aquellos 
que de otro modo quedarían excluidos. La 
educación extraescolar brinda a los jóvenes la 
oportunidad de participar en la planificación y 
la formulación de políticas relativas a asuntos 
fundamentales.

Las estrategias de educación no académica 
centradas en el medio ambiente, el cambio 
climático y la educación sobre los riesgos, 
son idóneas para dotar a los jóvenes y las 
comunidades de habilidades que les permitan 
participar en la respuesta a las amenazas 
medioambientales, para aportarles destrezas 
que pueden salvar vidas, y para que generen 
estrategias de adaptación al cambio climático 
y los desastres naturales. Los programas de 

educación extraescolar deberán ser flexibles, 
con un diseño que se base en el contexto. El 
presente módulo se ocupa de los jóvenes y 
los adolescentes, y contiene ejemplos de tres 
categorías solapadas de educación extraescolar: 
la formación extracurricular, la formación 
profesional y de técnicas de subsistencia,  
y la educación alternativa.

Este módulo trata de forma específica 
sobre el ciclo vital de los niños y niñas, la 
educación extracurricular complementaria 
para jóvenes matriculados en programas de 
educación académica, técnicas de subsistencia 
y resistencia, y el apoyo a los adolescentes 
vulnerables para que se matriculen en la 
escuela o regresen a ella. La última sección del 
módulo se refiere al papel que desempeñan los 
propios jóvenes como agentes del cambio en el 
desarrollo sostenible.

“En una era que se caracteriza por el debate creciente 
sobre el ‘aprendizaje permanente’ como imperativo 
para el desarrollo humano, es preciso centrar la 
atención en la futilidad y la redundancia cada vez 
mayor de la idea misma de compartimentar los 
distintos métodos y modos de impartir la enseñanza, 
que deberían formar parte de un sistema de educación 
integral. En un contexto en que se otorga mayor 
reconocimiento a las necesidades de aprendizaje 
múltiples y diversas, sería necesario aprovechar las 
distintas fórmulas y tecnologías orientadas a ‘crear 
experiencias de aprendizaje’ con el fin de generar  
un régimen educativo abierto y flexible.

“Esto, junto con un marco de acreditación de 
los resultados de aprendizaje que englobe todo 
el sistema, debería dar lugar a que las fronteras 
habituales que separan la educación académica 
de la no académica, la formación presencial de la 
formación a distancia, la educación escolar de la 
extraescolar, sean cada vez más obsoletas3”.

— C. Mannathoko, A. Osman, & C. Wright,  
     The Dynamics of Non-Formal Education, pág. 1

PARtICIPACIóN DE LOS NIñOS, LAS NIñAS y LOS jóvENES

5.1   Introducción
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Como se menciona en módulos anteriores, las respectivas funciones y expectativas de las niñas y los niños en los 
países en desarrollo pueden diferir enormemente, con efectos en el acceso a la educación, a las oportunidades 
y a la información. Las expectativas y deseos de los niños y las niñas pueden también variar dentro de cada 
comunidad y cultura.

Es primordial realizar una valoración inicial del clima social, político y económico, así como de su repercusión en 
los adolescentes. En el diseño y la ejecución de los programas se habrán de incluir aspectos de género referidos al 
contexto concreto:

• ¿Se valora de forma diferente a los niños que a las niñas?

• ¿Cómo afecta esto a su acceso a la salud, la educación, las oportunidades económicas, los recursos naturales, etc.?

• ¿La morbilidad y la mortalidad varían según el género?

• ¿Varían según el género los factores de riesgo que propician resultados negativos en materia de cambio 
climático?

• ¿Varían según el género las conductas de riesgo? 

• ¿Varía según el género la capacidad de adaptación al cambio climático?

• ¿Varían según el género las pautas de consumo y las huellas ecológicas?

• ¿Participan por igual niños y niñas en los planes y acciones relacionados con el cambio climático?

Recuadro 5.1   Aspectos fundamentales relativos al género4

Es necesario comprender y examinar la 
capacidad cambiante del menor de edad a partir 
de tres marcos conceptuales5:

1.  Desde un marco del desarrollo, reconociendo 
hasta qué punto se promueven el desarrollo, 
la competencia y la autonomía personal 
creciente de los niños y niñas mediante la 
aplicación de los derechos que garantiza la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
Este marco impone a los Estados Parte la 
obligación de satisfacer dichos derechos.

2.  En un marco participativo o emancipador, 
mostrando respeto por las capacidades de los 
niños y niñas, y trasladando de los adultos 
a los niños y niñas, conforme a su grado 
de competencia, la responsabilidad por el 
ejercicio de los derechos. Este marco impone 
a los Estados Parte la obligación de respetar 
dichos derechos.

3.  En un marco protector, reconociendo que 
puesto que la capacidad de los niños y 
niñas se hallan aún en evolución, tienen 
derecho a la protección por parte de ambos 
progenitores y del Estado frente a actividades 
que pueden perjudicarles. Este marco 
impone a los Estados Parte la obligación  
de proteger dichos derechos.

El pensamiento actual en materia de psicología 
del desarrollo manifiesta lo siguiente acerca de 
las capacidades en evolución de la infancia6:

•	 Los niños y niñas de hasta 3 años no están 
capacitados para comprender realmente 
el punto de vista de otros, y carecen de 
capacidad suficiente para tomar decisiones.

•	 Desde los 3 a los 11 años, los niños y 
niñas van siendo cada vez más capaces de 
reconocer que las personas tienen distintos 

5.2   Capacidad de evolución de los niños, niñas y jóvenes
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modos de ver las cosas; durante este período 
van adquiriendo gradualmente la habilidad 
de ver el punto de vista de otro. 

•	 Para	la	edad	de	11	años,	los	niños	y	niñas	
comienzan a ser capaces de comprender 
el punto de vista de otra persona y a darse 
cuenta de que las personas pueden tener 
sentimientos ambivalentes acerca de algo.

•	 Los	adolescentes	son	capaces	de	reflexionar	
sobre lo que es bueno para la sociedad, así 
como de formarse un pensamiento ético o 
moral.  

Como en cualquier ámbito de estudio, la idea 
de las capacidades cambiantes y diversas de 
la infancia debería ocupar un lugar central a 
la hora de integrar y ampliar la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres en cualquier tipo de educación.

El gráfico 5.1 ilustra la evolución de la 
capacidad de los niños y niñas para participar 
en la gestión del medio ambiente.

El gráfico 5.1 revela que a partir de la edad 
de 6 años –o incluso antes–, los niños y niñas 
sienten interés por cuidar de animales o 
plantas, y poseen la capacidad para hacerlo. 
A medida que el niño o niña crece, su interés 
y su afán de implicarse pueden aumentar, 
llevándole a participar en la gestión del medio 
ambiente y a colaborar en la investigación y 
la supervisión de actividades de ámbito local. 
Este gráfico ilustra asimismo cómo evoluciona 
la comprensión ecológica del niño o niña a 
lo largo del tiempo, sobre todo en el ámbito 
fundamental de la interacción entre el entorno, 
los cambios medioambientales (en especial el 
cambio climático), la sociedad, la equidad y el 
desarrollo sostenible.
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CHILDREN’S DEVELOPING CAPACITIES TO MANAGE THE ENVIRONMENT20

Acceso a los entornos
medioambientales

Intereses
medioambientales

Comprensión
ecológica

Empatía y
desarrollo moral

Comprensión y
habilidades sociales

Conciencia
política

A partir de
los 14 años

12
años

10
años

8
años

6
años

Investigación sobre acción 
ecológica en la comunidad

Vigilancia en la comunidad: por ejemplo, 
control de la calidad del agua, vigilancia de 
los residuos sólidos, verificación de la 
producción doméstica de alimentos, etc.

Investigación sobre acción medioambiental en la 
comunidad: por ejemplo, entrevistas con los residentes 
y con profesionales del medio ambiente, etc., junto con 
evaluaciones personales para determinar un problema 
y darle respuesta

Gestión medioambiental en la comunidad: por ejemplo, gestión de 
pozos o surtidores de agua,  lechos elevados de cultivo, etc., en el 
marco del programa local de atención primaria del medio ambiente

Proyectos comunitarios: observación y ayuda práctica: por ejemplo, asistir a 
los debates suscitados en la comunidad, entrevistar a profesionales y 
personajes políticos para un periódico, portar cañerías para una nueva 
red de abastecimiento de agua, etc.

Investigación sobre acciones a escala local: por ejemplo, practicar encuestas, 
reunir colecciones de mapas para el rediseño y la modificación de parte del 
entorno de la escuela o el centro comunitario y sus espacios exteriores, construyendo, 
por ejemplo, una pajarera o limpiando un arroyo que discurra en las cercanías 
de la escuela, etc.

Gestión medioambiental a escala local: por ejemplo, reciclaje, compostaje, verificaciones 
medioambientales sencillas, observación del clima, etc., en los edificios y exteriores de 
la escuela u otro espacio que utilicen

Atención del medio ambiente doméstico: por ejemplo, cuidando de sus propios animales y plantas  

Gráfico 5.1 – La capacidad de los niños y niñas para gestionar el medio ambiente7

La educación extraescolar ofrece a los 
jóvenes la oportunidad de interactuar con su 
entorno mediante excursiones, actividades de 
investigación y proyecto activos, permitiéndoles 
además poner en práctica lo que aprenden 
en las aulas. La experiencia y las destrezas 
adquiridas por medio de estas actividades 
pueden traducirse en habilidades de adaptación 
y de subsistencia, así como en futuras destrezas 
profesionales. Las actividades prácticas 
facilitan el aprendizaje y permiten también 

adaptar los temas difíciles a intereses y estilos 
de aprendizaje distintos. En las actividades 
de educación extraescolar normalmente hay 
menos alumnos que en las aulas tradicionales, 
lo que hace posible una atención más 
individualizada. El hincapié en las destrezas y 
acciones prácticas brinda también a los jóvenes 
la oportunidad de reunirse fuera del aula, lo que 
con frecuencia deriva en la formación de clubes 
relacionados con el medio ambiente.

5.3  La educación extraescolar
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Los programas de actividades extraescolares 
relacionadas con el cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres fomentan 
los valores y la conciencia medioambiental y 
preparan a los alumnos para tomar decisiones 

y resolver problemas. Estos programas ofrecen 
a los alumnos la oportunidad de participación 
cívica, dotándoles con habilidades ciudadanas  
y de liderazgo.

“Las niñas se involucran más en los proyectos relacionados con el cambio climático. Se interesan más por estos 
asuntos que los niños. Yo colaboraba en mi aldea con un club juvenil, en el que había más niñas que niños. En 
un lugar que visité, había unas chicas jóvenes que rehabilitaban edificios viejos con ayuda del ayuntamiento. Lo 
hacían muy bien, manteniendo el pueblo limpio. Pero la labor de las mujeres no se reconoce; no sé por qué. Quizás 
porque nuestra sociedad trata mejor a los niños y, sin embargo, son las niñas las que hacen el trabajo.

“Las niñas son las que se ocupan de la casa, y por eso muchas veces no pueden asistir a la escuela. En mi 
comunidad existen organizaciones no gubernamentales que gestionan clubes juveniles en los que estas niñas 
pueden participar; pero esta es su única oportunidad de recibir una formación no académica y de intervenir en 
actividades. Es por esto que en mi comunidad se implican más en los proyectos relativos al cambio climático. Pero 
sé que en los lugares en los que no existen esas organizaciones no gubernamentales, las niñas no cuentan con 
este tipo de oportunidades”.

Recuadro 5.2   Prerana Shakya, una niña guía de Nepal8
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Primero: Para comenzar: 
averiguar más sobre el 
cambio climático y los 
peligros naturales 

• Determinar cómo se relacionan entre sí o de qué forma repercuten el cambio climático, la 
degradación del medio ambiente y los peligros naturales en el suministro de alimentos, el 
abastecimiento de agua, las enfermedades, los servicios sociales y de salud, los hogares 
y las empresas, la deforestación y los problemas que afectan a las mujeres.

Segundo: Concretar el 
problema

• Elegir un único problema y llevar a cabo un análisis detallado

Tercero: Planificar la 
actividad

• Cerciorarse de que los “propietarios” de la actividad y los encargados de su creación y 
ejecución sean los jóvenes, en colaboración con los adultos de la comunidad

• Elegir una acción con la que se aborde el problema concreto, teniendo en cuenta los 
puntos fuertes y las debilidades del grupo

• Determinar qué personas clave, recursos y destrezas se precisan, hacer que otros se 
impliquen y se entusiasmen, y fijar un calendario

Cuarto: Manos a la obra • Crear conciencia social

• Acciones para reducir las emisiones de dióxido de carbono

• Actuar en preparación de los efectos del cambio climático

• Persuadir a los que ocupan posiciones de poder de que efectúen el cambio (cabildeo)

Quinto: Difundir el 
mensaje

• Suscitar el interés de los medios de comunicación

Sexto: ¿Cómo ha salido? • Reflexionar sobre el éxito de las acciones a fin de mejorar su eficacia en el futuro

• En los proyectos de más largo plazo, vigilar el progreso con miras a mejorar 
constantemente las acciones que se emprendan

Séptimo: Pasos 
siguientes 

• Finalizar el proyecto y ampliarlo

• Abordar otra cuestión

• Inspirar a otros

tabla 5.1 – Ejemplos de medidas a tomar con grupos de jóvenes en el ámbito de la 
adaptación al cambio climático9

Destinar algunas zonas urbanas a la creación de huertos 
comunales sirve para fomentar la estabilidad alimentaria en la 
comunidad, y ofrece a los lugareños un incentivo para cuidar 
mejor de su vecindario. Las frutas y verduras plantadas deberán 
escogerse en función de sus propiedades climáticas, por ejemplo, 
seleccionando plantas resistentes al agua en zonas proclives a las 
tormentas de lluvia. En las zonas urbanas podrían probarse otras 
técnicas de defensa frente al cambio climático como la horticultura 
doméstica en lechos elevados y la acuicultura. 

Niños y niñas de diferentes escuelas y clubes pueden ocuparse de 
parcelas cultivadas concretas y consumir en la cantina escolar lo 
que produzcan. Puede asignarse a cada niño o niña una planta o 
verdura, que habrá de cultivar durante el año.

Recuadro 5.3  Ejemplo de proyecto: huertos comunales
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Es un hecho cada vez más patente que la creación de un buen sistema de alerta temprana es fundamental para 
mejorar la capacidad de resistencia de las comunidades. Tal como advierte la Oficina para la Reducción del Riesgo 
de Desastres en su Informe Anual de 2007, la integración de la infancia y los jóvenes en la gestión de los desastres 
tiene una incidencia positiva en la protección de la infancia y también en el diseño creativo y la planificación de 
estrategias para la reducción del riesgo, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana10. Cuando estos sistemas 
existen, las poblaciones están más preparadas ante la eventualidad de una emergencia.

Proyecto: alertas por SMS. Una segunda medida muy importante a la hora de crear un sistema completo de 
alerta temprana es el establecimiento de una red de comunicaciones que permita difundir el mensaje por toda la 
comunidad. Las comunidades de la costa del sudeste de China se prepararon ante la inminencia de tifones a través 
de un sistema de alerta por SMS. En agosto de 2009 se enviaron unos 8 millones de alertas por SMS en el contexto 
de una estrategia de alerta temprana. Gracias a una iniciativa reciente en la que participaba UNICEF, en alianza con 
la Universidad de Columbia, se ha creado un sistema rápido de SMS que se está empleando para mejorar la nutrición 
en Malawi11. Es fundamental que los niños, niñas y personas mayores no queden excluidos de estas redes por no 
poseer teléfonos móviles o porque sus números no se han registrado.

El papel de la infancia. Los niños y niñas deberían involucrarse en la creación de redes de SMS. Pueden organizar 
recogidas de números en las escuelas y enseñar también a las personas mayores a hacer uso de esta tecnología.

Recuadro 5.4  Ejemplo de proyecto: los jóvenes dirigen la reducción del riesgo de  
         desastres y la preparación 

El aprendizaje sobre el medio ambiente y 
el riesgo de desastres permite a los niños, 
niñas y jóvenes adquirir habilidades que son 
importantes para su capacidad de obtener 
empleo en el futuro. Muchos adolescentes 
que han ido a la escuela emergen de ella con 
unas aptitudes que resultan insuficientes 
para el empleo en la economía moderna y 
globalizada. Las destrezas relacionadas con el 
medio ambiente y la capacidad de resistencia 
a los desastres naturales pueden contrarrestar 
esta tendencia. Una educación complementaria 
que se centre en los empleos verdes y en la 
reducción del riesgo de desastres podría brindar 
a los jóvenes una oportunidad de dar salida 
a su creatividad y de participar en trabajos y 
modos de subsistencia productivos. Se precisan 
habilidades para ayudar a proteger el entorno y 
para dotar a los jóvenes con técnicas de vida, en 
especial aquellas que necesitan para ingresar 
en el mercado de trabajo.

La formación profesional y sobre técnicas 
de subsistencia pueden proporcionar 
oportunidades para adquirir una conciencia 
medioambiental y aumentar los conocimientos, 
modificar actitudes, y generar técnicas 
comercializables de tecnologías de energía 
renovable, construcción verde, saneamiento 
ecológico, irrigación eficiente y otras 
ocupaciones similares, al tiempo que ofrecen un 
espacio de aprendizaje de calidad que permita 
a los jóvenes acceder a otras oportunidades 
de formación en destrezas numéricas, 
alfabetización y técnicas de vida. 

Numerosas instituciones del mundo entero se 
han comprometido a fomentar la capacidad 
y promover las destrezas. Algunos países 
como togo han incorporado oportunidades 
de formación profesional “verde” a los planes 
nacionales de desarrollo del sector12. Otros 
colaboran con entidades –organizaciones no 

5.4   La formación profesional y la capacitación sobre técnicas de  
        subsistencia
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gubernamentales, universidades y el sector 
privado– que respaldan la capacitación de los 
adolescentes y jóvenes enseñándoles técnicas 
para mejorar su empleabilidad. La campaña 
YES (juventud, empresa y sostenibilidad, 
según sus siglas en inglés) ofrece un ejemplo 
inspirador. tal como manifiesta en su sitio web, 
es importante:

•				Promover la capacidad de los jóvenes para 
que encabecen iniciativas de empleo juvenil 
en sus países.

•				Promover el empleo juvenil con miras 
a abordar desafíos fundamentales que 
dificultan el desarrollo.

•				Establecer coaliciones a escala nacional para 
la creación de estrategias que aborden el 
desempleo juvenil.

La pobreza en Lesotho se halla estrechamente vinculada a la degradación medioambiental, especialmente en las 
zonas rurales. El cuerpo juvenil de defensa del medio ambiente, que cuenta con el apoyo de la Oficina del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Lesotho, es un mecanismo de ámbito nacional orientado a capacitar 
a la juventud para que participe directamente en la promoción de un entorno saludable, al tiempo que contribuye 
al desarrollo de los adultos jóvenes en el que quizás sea el momento más decisivo de su vida. Este cuerpo juvenil 
colabora con los gobiernos y entidades no gubernamentales en iniciativas prioritarias relacionadas con el medio 
ambiente para mitigar la degradación medioambiental, disminuir el desempleo e impulsar el desarrollo de la 
juventud14.

Este proyecto se dirige a los jóvenes desempleados con el objeto de promover la conciencia medioambiental. En 
él se enseña a los jóvenes a prevenir la degradación del suelo y a rehabilitar y recuperar el suelo ya degradado, 
abordando también la mitigación de la pobreza mediante la implicación de los jóvenes en actividades empresariales 
tales como la producción y venta de plantas y otras actividades ajenas a la agricultura.

Recuadro 5.5  El cuerpo juvenil de defensa del medio ambiente, Lesotho

La campaña YES tiene como finalidad 
“fomentar la capacidad individual de 
los jóvenes para generar medios de 
subsistencia sostenibles y establecer una 
cultura empresarial en la que la juventud 
pueda orientarse hacia el empleo formal. 
Las 83 redes que integran la iniciativa YES 
conforman una plataforma única para 
lograr este objetivo, abarcando varias 
culturas, contextos y zonas geográficas. 
Hasta la fecha, han participado en 
la programación de iniciativas de la 
campaña YES un millón de jóvenes, 
realizándose cuantiosas reinversiones 
en las comunidades. Con el apoyo de las 
diversas partes interesadas, las redes 
organizan y facilitan una programación 
a medida, que cuenta con los jóvenes 
para conducir el proceso de ejecución. 
Desde su puesta en marcha en 2002, esta 
campaña ha servido para afianzar la idea 
de que los jóvenes, cuando disponen 
de los recursos adecuados, pueden 
generar sus propias oportunidades de 
prosperar13”.
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La educación alternativa promueve la inclusión 
al apoyar a los adolescentes vulnerables que no 
han tenido acceso a la educación académica o 
que no la han finalizado. En los campamentos 
de refugiados se ofrece a los niños y niñas 
la formación de recuperación y otras formas 
de educación que en esencia sustituyen a la 
educación académica.

El propósito de la educación de reingreso o de 
recuperación es proporcionar a los alumnos 
excluidos del sistema de educación académica 
un entorno libre de amenazas y centrado en el 
alumno. La educación de reingreso se emplea 
habitualmente tras un desastre natural, antes 
de la reapertura de las escuelas normales. 
En la medida de lo posible, se procura que la 
educación no académica se ajuste a los planes 
de estudio aplicados en el sector académico.

Es esencial que la educación en materia de 
adaptación al cambio climático y reducción 
del riesgo de desastres se adapte a las 
características del lugar. Existen pruebas de que, 
en la actualidad, el 70% de todos los desastres 
ocurren como consecuencia de riesgos 
relacionados con el clima, en comparación 
con aproximadamente el 50% de hace dos 
décadas15. Al integrar la reducción del riesgo 

en los programas de educación es posible 
capacitar a los niños, niñas y jóvenes para que 
comprendan el medio ambiente en el que viven 
y aumentar su capacidad de resistencia frente a 
riesgos futuros. Son ejemplos concretos de esto 
las epidemias de diarrea que a menudo acaecen 
después de las inundaciones, pero que pueden 

Daniel vive en Kentfield, California, donde está finalizando su educación secundaria. Daniel es además un joven 
empresario, director general de DripKing, una compañía especializada en el riego por goteo para uso doméstico. 
Daniel aprendió sobre irrigación gracias a su familia, e inventó unos equipos sencillos para los jardines. Se 
ha hecho famoso en este campo por su modo innovador de enseñar a los demás a ensamblar y utilizar los 
instrumentos que vende. Su conocimiento es muy valioso también para el mundo en desarrollo, donde es preciso 
administrar el agua cuidadosamente. Por este motivo, Daniel fue invitado a impartir unos talleres sobre riego por 
goteo en el Foro de la Infancia sobre el Clima, celebrado en Copenhague en diciembre de 2009. Daniel habló para 
una audiencia de 164 jóvenes procedentes de 44 países, que acudieron a Dinamarca en calidad de embajadores, y 
les impartió su mensaje de acción.

5.5   La educación alternativa

Recuadro 5.6  Daniel Weizman (Estados Unidos), de 17 años, habla sobre el  
                         riego por goteo
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prevenirse obteniendo una formación sobre 
agua, saneamiento e higiene.

Las academias de talento constituyen otro 
modelo innovador de educación alternativa. 
Estas academias, que forman parte de un 
proyecto experimental que UNICEF puso en 
marcha recientemente en áfrica subsahariana, 
introducen tres principios innovadores, que 
se describen en el documento La educación 
en situaciones de emergencia y de transición 
posterior a las crisis:

•			El primero es el principio de selección, según 
el cual se elige a los jóvenes que asistirán 
a la academia en función del talento que 

posean, y no de los años que hayan asistido 
a la escuela ni de los certificados obtenidos.

•			El segundo es el principio de la aspiración, 
según el cual se promueve la ambición de 
los jóvenes en el ámbito al que se orienta su 
talento, en lugar de contemplar su educación 
como un medio para el autoempleo en 
pequeña escala.

•			El tercero es el principio de compensación, 
según el cual los jóvenes reciben enseñanza 
correctiva para compensar la formación 
académica que no recibieron17.

Al igual que otros niños de su aldea, A. R. Fahim, de 12 años y alumno de 6º grado, encontró muchos obstáculos en su 
recorrido por la educación académica. “Mi padre murió, y tengo dos hermanas y cinco hermanos: era imposible que 
todos fuéramos a la escuela. No teníamos dinero para uniformes ni para libros. La vida era tan difícil para mi familia, 
que no me quedó más remedio que ayudar a mi hermano en su trabajo cotidiano en una cantera, dado que ahora era 
él quien proveía a la familia. ¿Qué otra cosa podía hacer? Dejé de ir a la escuela durante todo un año…”

Para los niños como Fahim, que no han podido finalizar su educación básica, la formación de recuperación es la 
mejor solución para ayudar a los estudiantes a ponerse al día en su educación. Actualmente, gracias a la educación 
de recuperación, Fahim se ha podido reincorporar felizmente al proceso escolar.

En Sri Lanka, las campañas de formación de recuperación permitieron a 61.700 estudiantes matricularse en la 
escuela primaria en 2004, en comparación con 44.200 estudiantes el año precedente.

Recuadro 5.7   Los niños y niñas de Ampara regresan a la escuela para recibir  
                          clases de recuperación, por Harasha Gunewardene16
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En 2007, en la región del río Mano, en África occidental, UNICEF comenzó a colaborar en la creación de un programa 
denominado Academias de Talento, cuyo propósito es dar solución a cuestiones que se perciben como amenaza de 
la frágil paz alcanzada en Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia y Sierra Leona. Durante el proceso de consulta, los distintos 
grupos incidieron reiteradamente en el problema de los jóvenes que no habían podido recibir una educación durante 
los años de conflicto y se hallaban ahora desempleados y marginados.

“El principal motor de la iniciativa ha sido la creación de unas academias de talento que imparten educación y 
formación en ámbitos concretos a jóvenes a los que se selecciona en función de su talento”. Este criterio supone 
una “ruptura radical con la formación profesional tradicional o con los métodos de educación correctiva para 
adultos”, en los que la selección se basa en la falta de cualificaciones académicas para el mercado de trabajo de los 
participantes o en la condición de desertor de la escuela18.

En consulta con los jóvenes, los gobiernos están concretando los temas de interés para estas academias de talento. 
Entre las sugerencias figuran la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, los deportes, 
la moda, la producción y preparación de alimentos, la música, el teatro y otras manifestaciones artísticas, y las 
tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo de la iniciativa de las academias de talento es abordar 
la amenaza de conflicto que supuestamente representan estos jóvenes agraviados, ayudándoles a canalizar sus 
talentos hacia medios de sustento mejores y promoviendo en ellos una autoimagen más satisfactoria. Esto fortalece 
al mismo tiempo su aportación al crecimiento económico y su desarrollo racional.

Recuadro 5.8   Las academias de talento

Debido a que el cambio climático y los 
desastres naturales afectan a cada vez más 
niños, niñas y jóvenes, es importante lograr 
que participen de forma continuada en las 
actividades de adaptación al cambio climático 
y reducción del riesgo de desastres. Una 
adaptación encabezada por la infancia garantiza 
la participación activa de los niños, niñas y  
jóvenes en actividades de adaptación en los 
ámbitos más vulnerables a los efectos del 
cambio climático, mientras que la reducción del 
riesgo gestionada por la infancia implica a los 
niños, niñas y jóvenes de las zonas propensas 
a desastres en la evaluación de los riesgos y 
en la promoción de aptitudes relacionadas 

con la reducción del riesgo que protejan de 
forma eficaz su crecimiento y sus medios de 
subsistencia.

Puesto que el cambio climático comprende 
factores medioambientales, políticos, sociales y 
económicos, constituye una plataforma idónea 
para que los jóvenes adquieran habilidades de 
activismo y ciudadanía holística. UNICEF aboga 
por la participación de los jóvenes en foros 
sobre el cambio climático y en actividades de 
adaptación para que aprendan de profesionales 
y figuras prominentes del desarrollo de 
aptitudes que puedan aplicar y poner en 
práctica en sus comunidades. 

5.6   Los adolecentes como agentes del cambio climático
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El Foro de la Infancia sobre el Clima y la participación de la infancia en la “Cumbre de alto nivel sobre el cambio 
climático”, celebrada el 22 de septiembre de 2009, contribuyeron a la puesta en marcha de una campaña de UNICEF 
para promover la implicación de los jóvenes en el cambio climático. El Foro de la Infancia sobre el Clima congregó 
en Copenhague a 164 niños y niñas de 44 países, en la semana anterior a la celebración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático. Algunos de los temas de debate de este foro fueron la formación 
práctica en materia de promoción y cabildeo, el uso de campañas en los medios sociales, la construcción de 
tecnologías para la producción de energía a pequeña escala, y la gestión de programas y estrategias de adaptación 
al cambio climático de bajo coste (por ejemplo, el riego por goteo). En la declaración final del foro, los delegados 
destacaron la importancia de la acción en el ámbito comunitario y declararon que los países industrializados 
deberían aumentar sus inversiones en materia de adaptación, que era necesario que las ciudades estuvieran bien 
planificadas y fueran sostenibles, y que debían establecerse estándares y normas de seguridad, así como protocolos 
de emergencia en preparación ante los eventuales desastres inducidos por el clima.

En el ámbito nacional, UNICEF subraya la importancia de la participación de la infancia y los jóvenes en el cambio 
climático. Un ejemplo es la reproducción reciente del modelo del Foro de la Infancia sobre el Clima en Sudáfrica y 
Zambia. Entretanto, en el Brasil, mediante el programa de ciudadanía de los adolescentes, se capacita a los jóvenes 
y a las mujeres indígenas para que participen, en sus territorios, en la formulación de políticas encaminadas a 
promover la conservación del medio ambiente y la reforestación.

Desde la celebración del Foro de la Infancia sobre el Clima, UNICEF, por medio de la campaña Embajadores del 
Clima, ha capacitado a jóvenes para que participen en la acción frente al cambio climático a escala nacional. Este 
programa ha permitido comenzar a afianzar las relaciones entre jóvenes de los países industrializados y los países 
en desarrollo preocupados por el cambio climático, salvando así una brecha fundamental entre los dos extremos, a 
menudo polarizados, del debate sobre el cambio climático, al congregar a jóvenes procedentes de entornos distintos. 
El propósito de esta campaña de embajadores del clima, que opera mediante foros gubernamentales presenciales, 
la participación online y por vía de SMS e iniciativas de adaptación a escala comunitaria, es emplear el cambio 
climático como tema general para lograr la participación de la infancia y los jóvenes en los principales ámbitos de 
trabajo de la organización: agua y saneamiento, respuesta en emergencias, nutrición y educación; colaborar con las 
organizaciones, redes y consejos locales y regionales existentes, y fortalecer las conexiones y comunicaciones entre 
los jóvenes de los países industrializados y de las comunidades vulnerables del mundo en desarrollo.

A partir de la celebración del Foro de la Infancia sobre el Clima y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático se han creado numerosas iniciativas relacionadas con el cambio climático. Muchas de estas 
iniciativas se inspiran en el Foro de la Infancia sobre el Clima, subrayando la importancia de la acción a escala local, 
la innovación por medio de plataformas multimedia y el fomento de relaciones transfronterizas.

Recuadro 5.9   Activismo basado en aptitudes

Recuadro 5.10   Programa Embajadores del Clima 
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La historia de William Kamkwamba ilustra con claridad cómo los jóvenes pueden aprovechar los recursos locales 
para hallar soluciones al cambio climático. William se hizo famoso en su ciudad natal de Masitala, en Malawi, por 
una ingeniosa y sorprendente invención que ideó cuando tenía 14 años. Sirviéndose del eucalipto azul, de piezas de 
bicicleta y de materiales recogidos en un vertedero de chatarra cercano, se las ingenió para construir una turbina 
eólica que generara electricidad para algunos de los aparatos eléctricos de su casa, entre ellos una radio. Aunque 
no podía asistir a la escuela debido al elevado coste de la matrícula, pasaba algunas tardes en la biblioteca de su 
localidad, donde se instruía con los libros que allí encontraba. Su siguiente proyecto fue la creación de una bomba 
alimentada por energía solar para la obtención de agua potable en su aldea, acompañada de otras turbinas eólicas. 
El beneficio de estas tecnologías sencillas se iba haciendo más patente, lo que impulsaba a William a participar en 
más iniciativas prácticas.

Su historia llamó la atención del periodista Bryan Mealer, que le apoyó escribiendo The Boy Who Harnessed the 
Wind: Creating currents of electricity and hope, publicado en 2009. En 2010, William recibió el Premio GO al ingenio, 
un premio otorgado por GO Campaign, una organización no gubernamental que ayuda a los jóvenes de países en 
desarrollo a compartir con otro jóvenes sus ideas e invenciones.

William ha empleado la subvención que recibió en celebrar talleres para jóvenes sobre la construcción de turbinas 
de viento y bombas de agua sencillas. Sus esfuerzos por difundir estos conocimientos en su país natal han sido 
recompensados con una beca TED para completar su educación superior. También ha tenido la oportunidad de 
contar su historia sobre el cambio en medios de comunicación estadounidenses como el Wall Street Journal y el 
Daily Show.

La creatividad, la acción y el intercambio de información han caracterizado la vida de William. Los logros este joven 
le convierten en un ejemplo para los niños y niñas de todo el mundo, con independencia de cuál sea su origen y su 
nivel educativo.

Recuadro 5.11   William Kamkwamba, el niño que aprovechaba el viento

en el módulo 6, Análisis de la educación y del 
riesgo, y formulación de normas, culmina la 
transición de lo abstracto a lo concreto que 
daba comienzo en el presente módulo. en él 
se esbozan las medidas iniciales del proceso 
de armonizar el sector educativo existente en 
un país (y de los aliados locales) con la visión 

nacional de una política y una programación del 
sector educativo que se basen en la convención 
sobre los derechos del niño y que incorporen 
minuciosamente la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres 
en todo el sector.

5.7   Pasos siguientes
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Notas

  1  Para más información sobre cambio climático y 
educación medioambiental, véase UNICEF, Educación 
sobre el cambio climático y el medio ambiente, una 
publicación complementaria del Manual de escuelas 
amigas de la infancia. tomado de http://www.unicef.
org/publications/ files/CFS_Climate_E_web.pdf.

  2  Para más información sobre el Manual de escuelas 
amigas de la infancia, visite http://www.unicef.org/
publications/ files/Child_Friendly_Schools_Manual_
EN_040809.pdf.

  3  Mannathoko, C., Osman, A., & Wright, C. (1999). the 
dynamics of non-formal education:  Volume I – Report 
on the Pre-Biennial Symposium and Exhibition, 
Johannesburg, South Africa, 1–4 diciembre 1999 (pág. 
1). Secretaría del Commonwealth, Londres. tomado 
de http://www.adeanet.org/pubadea/publications/pdf/
nfe_dyna_v1_en.pdf.

  4  UNICEF (2005). Adolescent development: Perspectives 
and frameworks. UNICEF, Nueva York.

  5  UNICEF (2007). The evolving capacities of the child. 
Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, 
Florencia.

  6  Ibíd.

  7  Hart, R. (1996). Children’s participation in sustainable 
development: The theory and practice of involving 
young citizens in community development and 
environmental care. Earthscan, Londres.

  8  UNICEF y the Alliance of Youth CEOs (2010). Climate 
change: Take action now! A guide to supporting 
the local actions of children and young people with 
special emphasis on girls and young women. UNICEF, 
Nueva York. tomado de http:// www.ifrc.org/global/
Publications/youth/aYCEOs_climate-change_take-
action-now_EN.pdf.

  9  Ibíd.

10  Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres. Informe anual 2007. UNISDR, 
ginebra. tomado de http://www.unisdr.org/we/inform/
publications/7801.

11  Chitekwe, S., & Chinyama, V. Rapid short message 
service speeds health data collection and feedback in 
Malawi. tomado de www.unicef.org/infobycountry/
malawi_52308.html.

12  Ministerio de Educación de togo (2010). Plan del 
sector educativo 2010–2020: Subapartado 6.1. 
Ministerio de Educación, Lomé. tomado de http://
www.educationfasttrack.org/media/library/Country_
Documents/togo/PSE_tOgO.pdf.

13  Youth Entrepreneurship and Sustainability (YES) Inc., 
about the campaign. tomado de http:// www.yesweb.
org/aboutus.htm.

14  PNUD (2006). Youth and violent conflict: Society and 
development in crisis. Dirección de Prevención de 
Crisis y Recuperación, Nueva York. tomado de http://
www.undp.org/cpr/whats_new/UNDP_Youth_PN.pdf.

15  Figuran entre ellos los desastres meteorológicos 
(por ejemplo, las tormentas), hidrológicos (las 
inundaciones, que constituyen el desastre natural 
más frecuente en áfrica, Asia y Europa y que afecta a 
más personas de todo el mundo que ningún otro tipo 
de desastre) y los climatológicos (por ejemplo, las 
sequías).

16  gunewardene, H. Making a difference with catch-up 
education. tomado de http://www.unicef. org/srilanka/
reallives_2619.htm.

17  UNICEF. Education in emergencies and post-crisis 
transition: Consolidated 2007 progress report to 
the Government of the Netherlands (pág. 29). 
UNICEF, Nueva York. tomado de http://www.
educationandtransition.org/documents/files/Final_ 
EIE_Consolidated_Donor_Report_Netherlands.pdf.

18  Ibíd.
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MÓDULO 6

Adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación
MANUAL DE RECURSOS

Análisis de la educación  
y del riesgo, y formulación  
de normas

6
Mensajes fundamentales
1. Los niños, las niñas y las comunidades deberían participar activamente. 

La infancia y las comunidades locales deben participar en los procesos de 
análisis y elaboración de normas tanto como sea posible.

2. Es necesario saber en qué punto nos encontramos para saber dónde 
queremos llegar. Todo país, ministerio o municipio deberá comenzar el 
proceso de integración de la adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres en todo el sector educativo practicando análisis 
simultáneos del sector educativo y los riesgos generales. El análisis del 
sector de la educación se centra en la calidad general del sector, mientras 
que el análisis del riesgo examina la vulnerabilidad concreta a las amenazas 
y peligros relacionados con el cambio climático y los desastres. 

3. Los análisis del sector educativo y del riesgo deberán basarse en los 
principios de los derechos de la infancia, tanto en el contexto del cambio 
climático como de los riesgos relacionados con el medio ambiente, y 
deberán tener en cuenta las vulnerabilidades de los distintos grupos que se 
derivan de características tales como la edad, el género, la ubicación, el nivel 
económico, la etnicidad y, en su caso, la discapacidad.

4. Las conclusiones conforman la base de referencia de las normas e informan 
el proceso de elaboración de éstos. El proceso de análisis y el proceso 
de elaboración de normas son piezas complementarias que contribuyen 
a fomentar la capacidad de un país para avanzar hacia los resultados de 
educación deseados en pro de un desarrollo sostenible.
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Preguntas para orientar la lectura

1. ¿Cómo se relacionan las políticas y la planificación con los análisis y la elaboración de normas en 
el contexto de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres?

2. ¿Cómo varía el proceso dependiendo del ámbito que se analiza y se planifica?

3. ¿Cómo se relacionan el análisis del sector educativo y el análisis del riesgo con la elaboración de 
normas?

4. ¿De qué modo pueden el análisis y la elaboración de normas en el ámbito de las instituciones 
generar las condiciones necesarias para que los estudiantes alcancen los resultados de 
aprendizaje deseados?

Este es el sexto módulo del manual de recursos  Adaptación al cambio climático y reducción 

del riesgo de desastres en el sector de la educación. En este módulo se presentan modos 

de analizar los riesgos y la preparación del sector educativo a escala nacional y local, con 

el fin de fomentar una mejor comprensión de los contextos locales de las escuelas y las 

comunidades en que se ubican. Se anima también al lector a que consulte Educación sobre 

el cambio climático y el medio ambiente, una publicación complementaria del Manual de 

escuelas amigas de la infancia1,2.

Para más información diríjase a la Sección de Educación, UNICEF Nueva York, 

<educationhq@unicef.org>.
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6ANALySiNg EDUCAtiON AND RiSk AND DEvELOPiNg StANDARDS

6.1   introducción

La construcción de un sector educativo que 
observe la Convención sobre los Derechos 
del Niño y prepare a los niños y niñas para la 
adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres depende de numerosos 
procesos constituyentes. Al igual que los 
engranajes de una máquina, el análisis del 
sector educativo, el análisis del riesgo, la 
elaboración de normas, y el seguimiento y la 
evaluación de todo el sector son elementos 
que contribuyen al resultado esperado de 
una educación que favorezca el desarrollo 
sostenible.

El análisis del sector de la educación y el 
análisis del riesgo tienen dos objetivos 
interdependientes. El primero consiste en 
determinar las carencias y las vulnerabilidades 
que afectan al sector educativo y aquéllas que 
se relacionan de forma concreta con el cambio 
o los riesgos climáticos. El segundo consiste 
en determinar las capacidades y oportunidades 
existentes dentro del sector educativo y en las 
comunidades circundantes para la integración 
minuciosa de las estrategias de adaptación al 
cambio climático y de reducción del riesgo de 
desastres.

Cada lugar es diferente. Para que la educación 
sea de calidad y se adapte a todos los niños, 
niñas y jóvenes, las partes interesadas de un 
determinado lugar plantearán las preguntas 
universales y aplicarán los procesos y las 
herramientas habituales con el fin de hallar los 
puntos de entrada específicos de su localidad. 
Del mismo modo, dependiendo de la posición 
que ocupe cada una de las partes interesadas 
dentro del sistema –ya sean planificadores 
de la educación en el ámbito nacional 
de un ministerio, inspectores de distrito, 
progenitores o jóvenes–, lo que perciban y lo 
que aporten tendrá un carácter único. Estas 
diferencias son valiosas, ya que cuanto mayor 

sea la diversidad, más posibilidades habrá de 
alcanzar el resultado deseado. Estos análisis 
proporcionan un conocimiento profundo y 
fundamental de la situación de cada lugar, 
y con ellos se asegura que la formulación 
de normas y los esfuerzos de políticas y 
programación subsiguientes aborden las 
cuestiones concretadas. La consecución de 
estos objetivos contribuye a la posibilidad de 
que todos los niños y niñas satisfagan sus 
derechos a una educación de calidad que les 
prepare para el próximo siglo.

Este módulo se centra de forma especial en 
las fases iniciales del proceso de análisis. 
Comienza describiendo el modo en que cada 
tipo de análisis mide la capacidad del sector 
educativo existente para proveer una educación 
de calidad equitativa a todos los niños y niñas 
y protegerles frente al cambio climático y 
los desastres. En el apartado 6.4 se explica 
brevemente cómo emplear las conclusiones 
para fijar unas normas relativas a la educación 
de calidad dentro de un marco basado en 
los derechos humanos que aborde de forma 
exhaustiva el cambio climático y los desastres.

Análisis de
la educación 

y los 
riesgos

Elaboración
de normas,
seguimiento
y evaluación

Educación de
calidad sobre
adaptación al 

cambio climático
y a la reducción

del riesgode
desastres

ANáLiSiS DE LA EDUCACióN y DEL RiESgO, y fORMULACióN DE NORMAS    
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En tanto que ejercicio recurrente y sistemático 
de formulación de políticas y planificación en 
materia de educación, el análisis de la situación 
del sector educativo permite detectar carencias 
y oportunidades en  la calidad general de la 
educación, y deberá incluir una exploración de 
cuán a fondo se han integrado la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres en todo el sector.

Lo idóneo es acometer el análisis del sector 
educativo y el análisis del riesgo de forma 
holística. Una herramienta de análisis 
combinado reflejaría la percepción –acorde 
con un planteamiento de la educación basada 
en los derechos– de que no es posible 
lograr la calidad educativa mientras existan 
riesgos, amenazas y vulnerabilidades de 

cualquier índole, en especial en relación al 
cambio climático, los peligros naturales y 
los desastres, que obstaculicen de forma 
desmesurada el acceso a la escolarización. La 
educación básica de calidad, por definición, 
aborda estos riesgos y aporta a los niños, 
niñas y jóvenes el conocimiento, las destrezas, 
las actitudes y los modos de pensar que 
precisan para prosperar.

De conformidad con las teorías sobre sistemas 
y cambio, en el esquema que aparece a 
continuación figura la secuencia idónea de 
las actividades implicadas en la concepción 
y práctica de un análisis del sector educativo. 
Siguen las explicaciones de cada una de  
las fases.

7  Realizar el 
seguimiento y la 
evaluación para 

medir el progreso 
hacia los
objetivos

1. Establecer
un concepto
participativo

de la educación
de calidad

2  Determinar 
normas e 

indicadores
asociados

3. Abarcar 
temas diversos

referidos
al sector

4. Desglosar los
datos sobre
desigualdad

5. Emplear 
las conclusiones 
obtenidas de los 
análisis de todo 
el sector como 

base de
referencia

6. Revisar 
las normas

y los
indicadores

6.2   Aspectos importantes del análisis de la situación educativa
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1. Establecer un concepto participativo de la 
educación de calidad. Implicar a todas las 
partes interesadas con el fin de determinar 
qué entienden por una educación de 
calidad. Establecer este concepto es 
el primer paso del proceso general de 
seguimiento, evaluación y mejora continuas. 
Conforme a los criterios básicos de las 
escuelas amigas de la infancia, los niños 
y niñas deberían ocupar un lugar central 
en todas las etapas del proceso, al igual 
que otras partes interesadas. Para obtener 
una visión de la educación de calidad que 
refleje con precisión las necesidades de la 
comunidad, deberán incluirse los puntos de 
vista de las diversas partes interesadas que 
integran la comunidad.

2. Determinar normas e indicadores asociados. 
Establecer un conjunto preliminar de 
normas e indicadores que caractericen 
a las escuelas amigas de la infancia en 
el contexto concreto. Deberán crearse 
indicadores para cada una de las normas. 
Todos los aspectos de la integración 
de la adaptación al cambio climático 
y la reducción del riesgo de desastres 
quedarían incluidos de forma explícita en 
estas normas e indicadores. Las normas, 
indicadores y elementos del análisis del 
sector deberían permitir determinar todos 
los puntos del sector educativo en que es 
preciso intervenir, de manera especial en 
los entornos de educación académica, no 
académica y extraescolar. (Este proceso  
se describe en detalle en la sección 6.4  
de este módulo).

3.  Abarcar temas diversos referidos al 
sector. Una estrategia provechosa para el 
análisis es abarcar una amplia variedad de 
cuestiones que afecten al sector educativo 
(véase el módulo 8) y seleccionar sólo unas 
cuantas para la intervención inicial, en razón 
de factores como la urgencia, la cantidad 
o el grupo particular de niños y niñas 

afectados, prioridades de cambio climático 
y reducción del riesgo de desastres, o la 
disponibilidad de fondos. Esta estrategia de 
planificación se explicará detalladamente en 
el módulo 8.

4.  Desglosar los datos sobre desigualdad. 
El análisis debería desglosarse conforme 
a las características que suelen generar 
desigualdades en cuanto a la calidad y el 
acceso a la educación, como, por ejemplo, 
la edad, el género, el nivel económico, la 
ubicación, el origen étnico, el idioma y, en 
su caso, la discapacidad. De igual modo, 
deberían reflejarse las desigualdades en las 
normas e indicadores creados a partir de 
la referencia. En las fases de seguimiento y 
evaluación deberían crearse metodologías 
que permitan la máxima inclusión.

5.  Emplear las conclusiones extraídas del 
análisis de todo el sector como referencia. 
Establecer una base de referencia constituye 
el primer paso en el proceso permanente de 
mejora continua hacia el objetivo deseado. 
Los indicadores creados en relación a las 
normas se convierten en el fundamento de 
todo el seguimiento y la evaluación.

6.  Revisar las normas y los indicadores. Una 
vez practicados los análisis y extraídas 
las conclusiones, las partes interesadas 
examinarán de nuevo las normas e 
indicadores al objeto de asegurar que se 
suplen las deficiencias. Este es el punto en 
que los proyectos, normas e indicadores 
propuestos se han probado y revisado para 
convertirlos en base de referencia universal 
para la evaluación del sector educativo.

7.  Realizar el seguimiento y la evaluación 
para medir el progreso hacia los objetivos. 
Las correspondientes partes interesadas 
practican análisis regulares y metódicos de 
todo el sector sirviéndose de las normas y 
los indicadores creados, con la finalidad de 
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medir el progreso hacia la consecución del 
concepto de una educación de calidad.

Los lugares que experimentan pobreza crónica, 
riesgo de desastres o vulnerabilidad a los 
efectos del cambio climático pueden ser muy 
dinámicos e impredecibles. En la realidad, 
puede que las condiciones impidan la puesta 
en práctica de esta secuencia de actividades. El 
contexto local y las necesidades determinarán, 
por tanto, lo que es posible. En las teorías 
sobre sistemas y cambios, debido a que todo 
está interconectado y es interdependiente, 
no existe una única manera correcta de hacer 
las cosas. Al contrario, las partes interesadas 
hallan el punto de entrada idóneo para ellos 
en el momento y proceden a partir de él 
abriéndose paso gradualmente por todos  
los ámbitos del sector3.

La tabla 6.1 ofrece la base para todos los 
análisis del sector y del riesgo, así como 

para  los esfuerzos de creación de normas, 
de seguimiento y de evaluación. Contiene 
ejemplos de cuestiones que deberían 
abordarse en los análisis de la situación del 
sector educativo e ilustra  posibles resultados 
de aprendizaje asociados con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Esta tabla ayuda a generar las preguntas que 
se plantean en las fases iniciales del análisis. 
En las fases subsiguientes del proceso de 
ampliación e integración, sirve para orientar 
la creación de las normas y los indicadores 
empleados en el análisis del sector de la 
educación para el seguimiento y la evaluación. 
La tabla 6.1 es un recurso esencial y muy útil, 
que puede adaptarse también para su uso en 
la secuencia de los siete pasos para el análisis 
del sector educativo que se describieron 
anteriormente. Todas las partes interesadas 
deberían familiarizarse con esta tabla y 
consultarla con regularidad.  
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AMPLiACióN E iNtEgRACióN DE LA ADAPtACióN AL CAMBiO CLiMátiCO y LA EDUCACióN 
MEDiOAMBiENtAL EN EL SECtOR DE LA EDUCACióN

Contribuye a 
fomentar los 
principios EAI

Centralidad del niño o niña, participación democrática, inclusión y protección

Componentes del 
sector educativo

Planificación, 
políticas, 
legislación y 
presupuestos 
educativos

Gobernanza y 
dirección de las 
escuelas

Entorno de 
aprendizaje

Personal 
docente y otros 
empleados del 
sector educativo

Enseñanza y 
aprendizaje

tabla 6.1 – Marco conceptual para la ampliación e integración de la adaptación al 
cambio climático y la educación medioambiental

integración en la enseñanza y el aprendizaje

Resultados de aprendizaje en los planes de estudio y evaluaciones, que se ilustran con ejemplos de posibles resultados 
de aprendizaje al finalizar la educación primaria

Competencias  
El alumno será  
capaz de…

Conocimiento  
El alumno conocerá y comprenderá…

Actitudes   
El alumno será alguien que 
muestre…

Aptitudes 
El alumno será capaz de…

• Emplear un método 
holístico, orientado 
al pensamiento y la 
práctica integradores

• Concebir el cambio, 
con el que se 
exploran distintas 
posibilidades futuras, 
se aprende del 
pasado y se alienta el 
compromiso con  
el presente

• Lograr la 
transformación, que 
sirve para modificar 
la forma en que las 
personas aprenden 
y los sistemas 
que facilitan el 
aprendizaje

• Conceptos básicos sobre gestión del medio 
ambiente

• La importancia de los recursos naturales para 
la vida cotidiana

• Los ciclos ecológicos básicos (por ejemplo, el 
ciclo del agua y de la vida)

• La relación entre los riesgos, las amenazas y 
las vulnerabilidades

• Cómo detectar y evitar los riesgos en su 
entorno cotidiano

• La preparación básica frente a los desastres 
en su entorno cotidiano

• Factores históricos y las consecuencias 
futuras de las acciones del presente para uno 
mismo, los demás y su entorno local

• Que las normas sociales (y las conductas 
colectivas) pueden ser tanto un factor de 
riesgo como un factor de protección

• Preocupación y aprecio por 
el medio ambiente que le 
circunda

• Respeto y empatía por las 
personas que viven en 
circunstancias diferentes y que 
tienen otras opiniones

• Apreciación por el 
conocimiento autóctono (esto 
es, indígena) del entorno

• Conocimiento de sus 
propios derechos y los de 
los demás, y un sentido de 
la responsabilidad en la 
protección del medio ambiente

• Responsabilidad en relación 
al uso de los recursos 
medioambientales

• Capacidad para reconocer y 
abordar el miedo, el dolor y la 
pérdida

• Comunicarse de forma 
respetuosa y abierta acerca 
de cómo vivir en armonía 
con el medio ambiente 
circundante y reducir los 
riesgos

• Reconocer los recursos 
naturales autóctonos 
(esto es, las plantas y 
animales) que se emplean 
habitualmente

• Pedir ayuda cuando se 
precise

Medición según 
normas

Normas concretadas a partir de los análisis 
del sector educativo y del riesgo (módulo 6) 
y formulados en un plan de seguimiento y 
evaluación

Aportación del sector 
educativo a la adaptación 
al cambio climático y la 
reducción del riesgo de 
desastres mediante:

• Métodos – que se miden por su 
integración en la formación de 
los docentes

• Ejecución – que se mide por 
observación de la instrucción 
en las aulas, de los niños y 
niñas y las comunidades

Aportación del sector 
educativo a la adaptación 
al cambio climático y la 
reducción del riesgo de 
desastres mediante:

• Contenidos – que se miden 
por su integración en los 
planes de estudio de las 
escuelas

• Resultados – que se miden 
por su integración en la 
evaluación y los resultados 
de esta
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La Asociación de Niñas Guía de Sri Lanka y el Ministerio de Educación ha introducido un procedimiento 
obligatorio de calificación medioambiental concediendo estrellas a las escuelas privadas y semiprivadas. Con 
este proyecto, las niñas guía esperan contribuir a concienciar a los niños y niñas en edad escolar sobre las 
repercusiones y las consecuencias del cambio climático y animar a la próxima generación a que asuma la 
responsabilidad por el medio ambiente.

Este proyecto es la creación de Shaleeka Abeygunasekera, la directora de Comunicaciones de la Asociación 
de Niñas Guía de Sri Lanka, que actualmente dirige esta iniciativa.

Shaleeka explicó que, en primer lugar, se imparte a las niñas guía o a los prefectos de las escuelas un taller 
dirigido por la asociación.

Se enseña a los estudiantes a mitigar los efectos del calentamiento mundial. Se insiste en aspectos como 
la reducción del consumo de energía, la conservación del agua, el reciclaje y la plantación de árboles. Se 
enseñan intervenciones sencillas como el uso de bombillas de bajo consumo, apagar los ordenadores y 
otros dispositivos electrónicos al salir de una habitación, emplear ambas caras del papel y usar papeleras de 
reciclaje. Los estudiantes que asisten al taller comparten lo que han aprendido con sus compañeros, y juntos 
llevan a la práctica estas medidas y actividades sencillas con las que aseguran que su escuela sea amiga del 
medioambiente.

Abeygunasekera explicó que “las escuelas que forman parte del proyecto de calificación por estrellas 
recibirán en algún momento del segundo semestre, sin previo aviso, la visita de un grupo de inspección 
independiente compuesto por tres comisarios de la asociación y un representante del ministerio”.

La iniciativa de clasificación por estrellas dio comienzo en 2008, y para julio de 2009 un total de 28 escuelas del 
distrito de Colombo habían completado la primera ronda de evaluaciones.

Para que una escuela alcance la calificación medioambiental de cinco estrellas, deben practicarse en ella 
regularmente todas las acciones que se enseñan en los talleres. Las estrellas se otorgan según el grado en 
que se hayan puesto en práctica cada una de las medidas concretas. 

El proyecto de clasificación por estrellas ha sido un éxito. Muchas escuelas están esforzándose por satisfacer 
los niveles fijados por la Asociación de Niñas Guía y el Ministerio de Educación, y hay más escuelas que 
desean formar parte del proyecto.

Fuente: Tegal, Megara. Guiding schools on global warming. The Sunday Times. Tomado de: http://sundaytimes.lk/090913/ Magazine/
sundaytimesmirror_01.html.

Recuadro 6.1   Unas niñas guía crean conciencia sobre el calentamiento  
                         mundial en Sri Lanka
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Según el Equipo de Tareas Interinstitucional 
sobre cambio climático y reducción del 
riesgo de desastres, “a medida que el cambio 
climático comienza a manifestarse –en 
forma de peligros cada vez más intensos y 
frecuentes como tormentas, olas de calor y 
sequías–, la necesidad de abordar los riesgos 
relacionados con el cambio climático comienza 
a ser apremiante para las comunidades. Las 
próximas décadas posiblemente traigan 
consigo, entre otros, cambios en las pautas 
de precipitación, de modo que en muchas 
zonas se experimentarán inundaciones y 
deslizamientos de terreno más frecuentes, 
mientras que en otras habrá sequías 
prolongadas e incendios4”.

El cambio climático se manifiesta de forma 
distinta en función de la geografía, así como de 
las condiciones sociales, políticas y económicas 
ya existentes en un lugar concreto. Por ello, 
los análisis del riesgo deben adaptarse a cada 
localidad. Tal como se indica en la sección 
precedente, y acorde con un planteamiento 
basado en los derechos, los análisis del 
riesgo y los análisis de todo el sector deberán 
practicarse de la forma más integrada posible. 
Cada uno de ellos presenta una ventaja 
complementaria y supone una aportación única 
a la totalidad. Las conclusiones del análisis del 
riesgo enriquecen la información general que 
se recoge en el análisis del sector educativo, 
dado que el propósito del análisis del riesgo 
es la obtención de datos únicos y específicos 
acerca de peligros concretos y poblaciones 
vulnerables.

Existen múltiples herramientas para el análisis 
del riesgo. Algunas serán más aplicables a 
un entorno concreto que otras. Todas, en 
cualquier caso, se orientan a recabar tres tipos 
de información:

1. ¿Quién o qué resultará afectado? ¿De qué 
modo? La práctica de un análisis del riesgo 
comporta una valoración sistemática de las 
amenazas, reales y posibles, que afectan a 
todos los niños y niñas –con independencia 
de su procedencia, su capacidad o el 
género– y a todos los docentes y otros 
trabajadores del sector educativo, dentro 
y fuera de la escuela u otros espacios de 
aprendizaje.

 Al igual que en el caso de los análisis 
del sector educativo, en los análisis de 
riesgo deberían tenerse en cuenta aquellas 
características de los niños y niñas y del 
personal docente que pueden derivar en 
distintos grados de vulnerabilidad al riesgo, 
como, por ejemplo, la edad, el género, el 
nivel económico, la ubicación, el origen 
étnico y, en su caso, la discapacidad.  
Los posibles efectos pueden guardar 
relación con la salud y el bienestar físico  
y psicológico de estas personas.

 Además de analizar la vulnerabilidad de los 
niños y niñas y el personal docente, en el 
análisis del riesgo debería también valorarse 
la vulnerabilidad de todos los edificios y 
los espacios relacionados con el sector 
educativo, tales como las infraestructuras 
escolares, las instalaciones, los edificios 
ministeriales y los entornos circundantes de 
las escuelas y otros espacios de aprendizaje.

“La necesidad de abordar los riesgos 
relacionados con el cambio climático comienza 
a ser apremiante para las comunidades.”

— Equipo de Tareas Interinstitucional sobre cambio 
climático y reducción del riesgo de desastres

6.3   Analizar los riesgos para la infancia en relación al cambio climático  
        y el contexto medioambiental: amenazas, vulnerabilidades  
        y capacidades
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2.  ¿A qué riesgos o amenazas son vulnerables? 
Las respuestas a esta pregunta pueden 
ser diversas, dependiendo de las distintas 
poblaciones potencialmente afectadas.

 Se ha definido la vulnerabilidad como una 
“serie de condiciones y procesos derivados 
de factores físicos, sociales, económicos y 
medioambientales que hacen aumentar la 
susceptibilidad de una comunidad al efecto 
de los desastres5”. Así pues, al practicarse 
un análisis del riesgo, deberá tenerse en 
cuenta, además del posible riesgo, cómo 
interacciona este con el resto de variables. 
Vincularlo con el marco de evaluación de 
la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia 
puede servir para reforzar el análisis de los 

peligros y las amenazas que existen en los 
entornos escolares y sus alrededores6.

3.  ¿De qué capacidades disponen actualmente 
para abordar estos peligros? La capacidad 
o preparación en el sector de la educación 
suele referirse a una medida que aborde 
una vulnerabilidad previa. En el proceso 
de llevar a cabo un análisis del riesgo, los 
distintos peligros exigen necesariamente 
distintas respuestas7.

A fin de evaluar a fondo las capacidades, el 
siguiente cuadro permite un desglose ulterior 
de la información con arreglo a las distintas 
poblaciones afectadas y a su grado de 
vulnerabilidad.

Peligro Capacidad

Riesgos sísmicos Edificios escolares y espacios de aprendizaje preparados para resistir 
los seísmos  

Inundaciones Plan de estudios sobre prevención de enfermedades transmitidas  
por el agua 

Degradación del suelo y seguridad alimentaria Plan de estudios sobre prácticas agrícolas de conservación  

Una serie de países en desarrollo han elaborado planes de adaptación o están en proceso de finalizarlos. 
Un ejemplo son los programas nacionales de acción para la adaptación de los países menos desarrollados. 
Estos programas permiten determinar actividades prioritarias que dan respuesta a necesidades e inquietudes 
inmediatas de la adaptación al cambio climático. Se basan en estrategias ya existentes a escala local y 
promueven el uso de conocimientos y prácticas tradicionales pertinentes.

Los programas nacionales de acción para la adaptación no son programas de acción financiados, sino 
un procedimiento específico de mapeo a escala nacional practicado en los países menos desarrollados, 
que ofrece una visión general de la planificación en materia de adaptación prevista a los efectos de su 
financiación. Actualmente, casi todos los países menos desarrollados han completado su plan de acción para 
la adaptación, que han presentado ante la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático para su publicación. Puesto que los programas nacionales de acción para la adaptación 
se centran en los ámbitos prioritarios, resulta instructivo analizar en qué medida se refieren a la infancia, la 
educación y los grupos desfavorecidos.  

Si desea ver el programa nacional de acción para la adaptación de su país (en caso de existir un programa), visite  http://unfccc.int/
cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_napas/items/4585.php.

Recuadro 6.2   Los planes nacionales de adaptación como punto de partida de  
                         los análisis del riesgo
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Las capacidades, no obstante, trascienden el 
ámbito de la infraestructura. Incluyen recursos 
humanos –grupos comunitarios que informen 
y alerten– y medidas políticas y de promoción 
tales como normas de conservación y 
de gobernanza y gestión de las escuelas. 
Las capacidades pueden incluir asimismo 
respuestas mixtas en las que los sistemas 
sociales apoyen la capacidad inherente de los 
sistemas naturales, por ejemplo, formulando 
leyes y reglamentos medioambientales 
para promover los bosques de manglares 
que protegen las escuelas costeras u otros 
espacios de aprendizaje de las crecidas.

Los análisis del riesgo pueden practicarse en 
el ámbito nacional o a nivel de la infancia, 
y existen varios niveles intermedios. A 

escala nacional, los planes gubernamentales 
existentes (por ejemplo, los planes nacionales 
de adaptación, las estrategias de planificación 
para los desastres u otros programas o 
políticas similares) pueden darnos una idea 
de la situación de riesgo medioambiental. 
Si el análisis del riesgo es en referencia a 
la infancia, se centrará directamente en el 
entorno inmediato de los niños y niñas (esto 
es, la escuela y la comunidad). Las partes 
interesadas en el proceso de análisis del riesgo 
(y asimismo en las fases de formulación de 
normas, seguimiento y evaluación) deberían 
ser tan diversas como sea posible. La 
diversidad favorece respuestas más adecuadas 
y permite determinar y fomentar mejor las 
capacidades, debido a la naturaleza distinta de 
la vulnerabilidad y a los tipos de peligros.
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Riesgo o amenaza Capacidades del sector educativo

Riesgos físicos: ¿Qué amenazas afectan a la seguridad e integridad de los niños y niñas en las instalaciones escolares y en 
sus desplazamientos a la escuela u otros espacios de aprendizaje? ¿Pueden el cambio climático y los desastres incrementar 
la frecuencia o magnitud de estas amenazas? Estas amenazas ¿son mayores en el caso de los niños y niñas de corta 
edad o de los niños y niñas marginados por causa de las desigualdades relacionadas con  el género, el nivel económico, 
la ubicación, el origen étnico o, en su caso, la discapacidad? ¿Cómo pueden diseñarse las intervenciones para asegurar 
el beneficio universal de todos los niños, niñas y adultos, en especial los niños y niñas más pequeños y los que padecen 
discapacidad?

Residuos peligrosos •	 Ubicación cartográfica de los lugares peligrosos existentes en la escuela u otro lugar de 
aprendizaje, en los espacios circundantes y en el trayecto a la escuela

•	 Mantenimiento de la limpieza de los espacios de aprendizaje, con especial atención a peligros 
como cristales rotos, agujas y cuchillas

•	 Las escuelas y otros espacios de aprendizaje disponen de primeros auxilios (profesores con 
formación en materia de respuesta básica)

Inundaciones, 
corrimientos de 
tierra, ciclones, 
tsunamis y 
otras amenazas 
relacionadas con el 
agua, localizados y 
estacionales 

•	 Edificios e instalaciones escolares preparados para resistir inundaciones y vientos fuertes
•	 Refugios de emergencia equipados y accesibles
•	 Sistemas operativos de alerta en emergencias
•	 Ejercicios de simulación y planes de preparación en las escuelas 
•	 Se alienta a los niños y niñas a preparar planes de emergencia con sus familias
•	 Educación en materia de preparación para los desastres
•	 Se enseña a los niños y niñas a nadar y a mantener la seguridad en el agua, en relación con el 

riesgo de ahogarse en una inundación 
•	 Vigilancia o vallado de las zanjas o extensiones de agua cercanas al espacio de aprendizaje que 

tengan una profundidad de más de 10 cm 
•	 Pozos debidamente cubiertos

Degradación 
medioambiental 
y pérdida de la 
biodiversidad

•	 Resultados de aprendizaje que abordan aspectos importantes del lugar que promueven la 
gestión medioambiental, el desarrollo sostenible, la recuperación y la innovación en el programa 
de estudios y la formación de los docentes

•	 Colaboración entre los sectores para facilitar el acceso a los servicios sanitarios, el agua limpia, 
el saneamiento mejorado y la nutrición adecuada en todo el sector educativo

•	 Programas de aprendizaje alternativo para quienes tuvieron que abandonar la escuela 

Riesgos volcánicos 
y sísmicos

•	 Edificios e instalaciones escolares preparados para resistir seísmos
•	 Sistemas operativos de alerta en emergencias
•	 Ubicación cartográfica de los riesgos volcánicos en referencia a la escuela
•	 Ejercicios de simulación y planes de preparación en la escuela
•	 Se alienta a los niños y niñas a idear planes de preparación con sus familias
•	 Formación sobre preparación en los desastres
•	 Centros de enseñanza no académica y clases de recuperación

Peligros de índole psicosocial: ¿Emplean su tiempo los niños y niñas participando en actividades que suponen un mayor 
riesgo de ser objeto de explotación o de sufrir un perjuicio? ¿Es violento el entorno en que los niños y niñas viven y 
asisten a la escuela? ¿Hay menores de edad, por ejemplo, los más pequeños, los que provienen de los grupos sociales 
marginados y las niñas, que sean más susceptibles a riesgos psicosociales que otros? ¿Cómo pueden contribuir el 
cambio climático y los desastres a la violencia y los conflictos?

Violencia •	 Cultura de transparencia y un entorno físico transparente (los niños y niñas están visibles en las 
aulas, etc.)

•	 Todos los niños y niñas –en especial estas últimas y otros grupos desfavorecidos– están 
capacitados para reconocer los riesgos, aminorarlos e informar sobre incidentes

•	 Evaluación del riesgo que pueden suponer la lejanía de las instalaciones escolares o situaciones 
del hogar (riesgos asociados con el agua, huertos, letrinas) para los menores de edad, y en 
especial las niñas

•	 Enseñanza y aprendizaje de habilidades para la mitigación de conflictos, la coexistencia 
pacífica y habilidades psicosociales

tabla 6.2 – Ejemplo de posibles amenazas relacionadas con el medio ambiente que 
afectan a la infancia 
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Traumas •	 Valoraciones sistemáticas de los niños y niñas de todas las edades con el fin de detectar 
la repercusión de eventos causales (como la pérdida de concentración, los cambios en el 
rendimiento, la distracción frecuente, etc.)

•	 Reducción del riesgo para la infancia y fomento de la sensación de seguridad en su entorno
•	 Existencia de programas de asesoramiento con profesionales
•	 Docentes con formación para reconocer y ayudar a los niños y niñas en situación de mayor 

riesgo 

Discriminación •	 Valoración de problemas relacionados con la exclusión social, sobre todo en comunidades 
indígenas de las zonas rurales

•	 Atención específica a la situación de las niñas, los niños y niñas con discapacidades y los que 
padecen pobreza extrema

•	 Fomento de una ética de inclusión y respeto
•	 Se alienta el diálogo acerca de las diferencias y su comprensión
•	 Docentes con formación para detectar problemas relacionados con la equidad
•	 Velar por la participación activa de todos los niños y niñas en el proceso de evaluación

Riesgos de índole biológica: ¿Cuáles son las amenazas para la salud que pueden afectar a la vida y la capacidad de 
aprendizaje de los niños y niñas? ¿Cómo pueden afectar el cambio climático y los desastres a la salud de los niños y niñas 
y ocasionar, o empeorar, problemas relacionados con la alimentación o el suministro de agua? Los niños y niñas de corta 
edad son por lo general más vulnerables a los riesgos de salud, y es posible que los menores de edad procedentes de 
grupos marginados padezcan también un riesgo mayor; así pues, ¿cómo podrían tenerse en cuenta en las intervenciones los 
distintos grados de vulnerabilidad?

Enfermedades no 
contagiosas, como 
el paludismo y el 
dengue

•	 Eliminación de las aguas estancadas en las inmediaciones de las escuelas, otros espacios de 
aprendizaje y zonas aledañas, preferiblemente con la participación activa de los niños y niñas, 
a fin de que aprendan actuando y tengan cuidado con el agua estancada, en el hogar y en otros 
lugares

•	 Enseñanza y aprendizaje sobre métodos de prevención del dengue y el paludismo, como el uso 
de mosquiteros (en colaboración con las autoridades sanitarias)

•	 Formación de los niños, niñas y profesores para que sepan reconocer los síntomas y buscar 
tratamiento al inicio de la enfermedad

•	 Implicación de los niños y niñas en la formación impartida en la comunidad para reducir el agua 
estancada, incrementar el uso de mosquiteros, fomentar el uso de insecticidas8, etc. 

Hambre y 
desnutrición

•	 Seguimiento de los niños y niñas que corren un mayor riesgo, en especial los de corta edad, las 
niñas, y otros niños y niñas desfavorecidos

•	 Establecimiento de programas de nutrición en la escuela; de ser posible, organización 
de exámenes periódicos por parte de trabajadores sanitarios para detectar los casos de 
desnutrición

•	 Fomento de los huertos escolares

Lombrices, 
diarrea, cólera 
(enfermedades 
transmitidas  
por contacto  
heces-boca)

•	 Acceso a fuentes de agua potable 
•	 Letrinas separadas para niños y niñas
•	 Enseñanza y aprendizaje de unas buenas prácticas de lavado de manos, higiene y prevención de 

enfermedades
•	 Agua para lavarse cerca de las letrinas
•	 Utilización de lugares limpios para la preparación y distribución de alimentos

Enfermedad 
respiratoria aguda

•	 Facilitar el acceso a energía limpia para cocinar y para caldear las escuelas y otros espacios de 
aprendizaje (cocinas sin humos o alimentadas por energía solar)

Deshidratación •	 Acceso a fuentes de agua limpia potable
•	 Aprendizaje y enseñanza sobre higiene del agua
•	 Docentes con formación sobre cómo reconocer los síntomas y tratar los desmayos, 

convulsiones, etc.

tabla 6.2 – Ejemplo de posibles amenazas relacionadas con el medio ambiente que 
afectan a la infancia (continuación)

Riesgo o amenaza Capacidades del sector educativo
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La fijación a escala nacional de unas normas 
de calidad del sector es fundamental para 
que un país pueda alcanzar el objetivo de 
una educación básica de calidad para todos. 
El establecimiento simultáneo a escala 
individual de normas referidas a los resultados 
de aprendizaje es primordial para que los 
niños, niñas y jóvenes puedan adquirir los 
conocimientos, habilidades y actitudes que 
precisan para liberarse de la pobreza, construir 
unas comunidades sostenibles  y crear medios 
de sustento equitativos. Tal como refiere un 
informe de UNESCO sobre la formación de 
profesores: “La educación y el aprendizaje son 
parte de una dinámica iterativa de cambio social: 
para cambiar la sociedad debemos cambiar la 
forma como aprendemos y nos educamos, y 
para cambiar la forma como aprendemos y nos 
educamos, es necesario cambiar la sociedad9”.

El planteamiento de la educación básica 
de calidad fundamentada en los derechos 
humanos se sirve de la Convención sobre los 
Derechos del Niño como punto de referencia 
para el establecimiento de unas normas para 
el sector de la educación, basándose en los 
artículos de la Convención que se refieren al 
sector educativo. Para que todos los niños 
y niñas puedan satisfacer su derecho a una 
educación básica de calidad es necesario que 
las normas nacionales definan con precisión 
en qué consiste la educación de calidad. 
En contextos en los que las condiciones 
medioambientales socavan la posibilidad del 
niño o niña de acceder a una educación de 
calidad, las cuestiones referidas al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres 
deberán integrarse de forma directa y holística 
en las normas nacionales. Significa esto que, 
en dichos contextos, la calidad no puede 
considerarse aisladamente del contexto 
medioambiental general.

Las normas relacionadas con el cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres 
en el sector educativo deberían adaptarse al 
contexto local y basarse en los principios de 
los derechos de la infancia de la centralidad 
del niño o niña, la inclusión, la participación 
democrática y los entornos protectores (si 
desea información más completa, consulte  
la tabla 2.1 del módulo 2).

Por ejemplo, creando unas normas orientadas 
a la ética y la eficacia en la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres en la educación, es posible asegurar 
que las normas pedagógicas y de los planes de 
estudio estén en consonancia con las normas 
previstas para las instalaciones escolares. Con 
independencia de la calidad de la educación 
sobre higiene o salud que se imparta en una 
escuela, si el estudiante carece de acceso a 
agua para lavarse o de letrinas para poner 
en práctica las conductas que se promueven, 
no se producirá la modificación de las 
conductas. De igual modo, con la planificación 
y construcción de unas instalaciones escolares 
amigas del medio ambiente no se logrará 
reducir de forma adecuada la vulnerabilidad 
ni aumentar la capacidad de adaptación. Para 
asegurar la sostenibilidad es preciso contar en 
los planes de estudio con una combinación de 
recursos participativos y fomentar la capacidad 
de los profesores y otros adultos responsables 
de la toma de decisiones, con el fin de que 
los niños, niñas y docentes se adapten a las 
instalaciones.

En la tabla 6.1 se presenta un marco 
conceptual para la ampliación e integración 
de la adaptación al cambio climático y la 
educación medioambiental, que puede ser 
útil para informar el proceso de planificación 
estratégica y de fijación de estándares. En 

6.4   Elaboración de normas para la educación de calidad, la adaptación al  
        cambio climático y la reducción del riesgo de desastres basadas en  
        los principios de los derechos de la infancia
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esta tabla se destacan los ámbitos en que 
es preciso establecer normas para asegurar 
que el proceso sea global y abarque el sector 
educativo al completo.

La integración sistémica se valorará en 
función de las normas que se fijen por medio 
de los análisis de la educación y el riesgo. 
Algunos ejemplos de ámbitos en los que 
pueden establecerse normas mensurables 
son la inclusión de grupos vulnerables, la 
financiación, la dotación de personal, las 
políticas, las inspecciones, la infraestructura 
(personal, unidades y edificios), los sistemas 
de alerta temprana, los planes de preparación 
y los ejercicios de simulación en las escuelas. 
Por ejemplo, en las normas fijadas a partir 
del principio de los “entornos protectores” 
podrían incluirse escuelas y otras instalaciones 
educativas preparadas para resistir riesgos 
naturales. Los indicadores para la evaluación 
podrían incluir legislación sobre la calidad 
en la construcción, la supervisión durante 
las obras y la dotación adecuada en los 
presupuestos.

Las normas fijadas en relación a la integración 
del aprendizaje y la enseñanza pueden basarse 
en la aportación del sector educativo a la 
adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres. Para las personas y 
comunidades, esto implica una mejora:

•	 Del conocimiento: se imparte conocimiento 
pertinente para ayudar en la comprensión 
de conceptos relacionados con la gestión 
medioambiental y la reducción del riesgo  
de desastre.

•	 De las actitudes: los niños y niñas aprenden 
a respetarse unos a otros y a respetar su 
entorno.

•	 De las habilidades: los niños y niñas dirigen 
las intervenciones y actividades orientadas 
a proteger el entorno, a mitigar el cambio 
climático y adaptarse a él, a reducir el 

riesgo en caso de desastres y a promover 
el desarrollo sostenible generalizado. 
Se les capacita, pues, para convertirse 
en miembros activos de la sociedad 
participando en ella.

Las normas referidas al aprendizaje podrían 
medirse por el grado de integración en los 
currículos de la escuela  y de formación de los 
docentes, y mediante inspecciones en las aulas 
y evaluaciones y exámenes del aprendizaje:

•	 Contenido: medición por su integración en 
los planes de estudio escolares.

•	 Métodos: medición por su integración en la 
formación de los docentes.

•	 Ejecución: medición por inspección de la 
instrucción en las aulas.

•	 Resultados: medición por su integración en 
la valoración y sus resultados

La fijación de estándares constituye una 
oportunidad para abordar normas sociales 
y conductas colectivas perniciosas. En 
numerosos lugares, la discriminación, la 
desigualdad y unos roles sociales represivos 
son causa de que durante los desastres 
naturales aumente la vulnerabilidad de 
las mujeres, las niñas y otros grupos 
desfavorecidos10. En última instancia, la 
desigualdad por motivo de género y otras 
inequidades similares se oponen a la 
sostenibilidad, por lo que deberían abordarse 
mediante el proceso de fijación de estándares.

Debería darse prioridad a quienes son 
más vulnerables a los efectos del cambio 
climático, los desastres y la degradación 
medioambiental, esto es, los niños y niñas 
más pobres, los más pequeños, los más 
marginados y sus familias.
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Las partes interesadas pueden emplear 
los resultados de los análisis del sector 
educativo y del riesgo para trazar un perfil 
que guíe la integración de la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastre en el sector de la educación o en las 
escuelas. El análisis y el correspondiente perfil 
proporcionan una valoración de referencia 
del sector educativo, y una valoración de las 
repercusiones actuales y previstas del cambio 
climático, los desastres y la degradación 
medioambiental en la infancia, el personal 
educativo y las instalaciones físicas que 
integran el sector de la educación.

Todos los años, desde su creación en 2006, 
el Fondo Mundial para la Reducción de 
los Desastres y la Recuperación publica 
un informe dedicado a examinar las 
intersecciones entre la vulnerabilidad al riesgo 
de desastres y la pobreza. Cada año, dicho 
informe confirma que los eventos naturales 
“ocasionan daños tremendos, en especial a 

los países más vulnerables, entre ellos los 
países en desarrollo14”. Por ello, al traducir los 
resultados del sector educativo en planes para 
la acción, deberá darse prioridad a quienes 
son más vulnerables a los efectos del cambio 
climático, los desastres y la degradación 
medioambiental, es decir, los niños y niñas 
más pobres, los más pequeños, y los más 
marginados y sus familias.

La pobreza crónica y generalizada no favorece 
el aprendizaje, y las manifestaciones del cambio 
climático –las sequías, las inundaciones y otros 
desastres– lo perjudican aun más. En 2010 
fueron 67 millones los niños y niñas de todo el 
mundo en edad de asistir a la escuela primaria 
que no pudieron hacerlo15. Es posible que la 
falta de asistencia de estos estudiantes fuera 
consecuencia directa de un desastre grave o 
de los efectos del cambio climático. Mediante 
la recogida de datos de referencia y análisis 
precisos de la situación de las escuelas y otros 
entornos de aprendizaje y sus instalaciones 

Especialmente desde la celebración de la Cumbre de Río sobre medio ambiente y desarrollo en 1992, existe 
una comprensión básica de la necesidad de integrar las cuestiones de género en las políticas y las prácticas 
relacionadas con el desarrollo medioambiental11. En la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, celebrada en Beijing 
en 1995, se subrayó la necesidad de un método de integración de las cuestiones relativas al género, que quedó 
reflejada en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Solo recientemente se ha reconocido que para 
que los regímenes, estrategias, programas y proyectos relacionados con el cambio climático sean sostenibles 
y eficaces, es necesario que las cuestiones relativas al género se integren en los instrumentos de políticas 
internacionales, en la acción política a escala nacional y local, en los mecanismos e instrumentos financieros 
y en los avances tecnológicos12. Para ello se precisan medidas estratégicas tales como procedimientos más 
holísticos, estudios sobre género y poder, el reforzamiento de la capacidad, una comprensión mejor de las 
cuestiones de género y el cambio climático, y la promoción de la participación y el acceso a la información de 
todas las mujeres. Otros medios eficaces de integrar los aspectos relativos al género pueden ser fortalecer 
la capacidad de resistencia y de adaptación de las niñas y mujeres, promover una mitigación que tenga en 
cuenta las cuestiones de género, alentar la creación de mecanismos e instrumentos financieros basados en 
consideraciones de género, y fomentar la capacitación y organización de las mujeres y niñas13.

Recuadro 6.3   integrar la igualdad entre los géneros en la adaptación al cambio  
                         climático y la reducción del riesgo de desastres

6.5   Resultados
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desde una óptica de los derechos de la infancia, 
como se describe anteriormente, es posible 
determinar las vulnerabilidades actuales y 
futuras, facilitar la creación de planes de acción 
y contribuir a que todos los niños y niñas 
asistan a escuelas de calidad.

Para planificar un concepto nacional global 
y coordinado de la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación, los líderes de 
este sector deberán valorar la situación actual 
de las escuelas y crear un único conjunto 
de estándares e indicadores basados en las 
vulnerabilidades existentes, en las prioridades 
de desarrollo y en unos objetivos en armonía 
con el contexto local.

Las alianzas estratégicas multilaterales, cuyas 
metas benefician recíprocamente a gobiernos 
locales, universidades y otros sectores, 
pueden favorecer la cooperación y mejorar los 
resultados para la infancia. En consonancia 
con el enfoque basado en los derechos, 
unos análisis del sector educativo y del 
riesgo bien fundamentados y practicados en 
concomitancia a escala nacional, subnacional 
y municipal, pueden ser muy útiles para 
determinar cuáles son los puntos de entrada y 
las oportunidades estratégicas de intervención 
que faciliten el acceso y la participación de los 
niños y niñas en una educación de calidad.

En el módulo 7 se examina en detalle la 
elaboración de un marco de seguimiento y 
evaluación. Todas las etapas de este proceso 
son completamente interdependientes, y son 
fundamentales para la incorporación de la 

adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres en el planteamiento 
de una educación de calidad basada en los 
derechos humanos.

6.6   Pasos siguientes
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Notas
  1  Para más información sobre el cambio climático 

y la educación medioambiental, véase Educación 
sobre el cambio climático y el medio ambiente, una 
publicación complementaria del Manual de escuelas 
amigas de la infancia, UNICEF. Tomado de http://www.
unicef.org/publications/files/CFS_ Climate_E_web.pdf.

  2  Si desea más información sobre el Manual de 
escuelas amigas de la infancia, visite http://www.
unicef.org/publications/ files/Child_Friendly_Schools_
Manual_EN_040809.pdf.

  3 Senge, P. (2006). The fifth discipline: The art and 
practice of the learning organization.  Doubleday, 
Nueva York.

  4 Equipo de Tareas Interinstitucional sobre cambio 
climático y reducción del riesgo de desastres (2004). 
Disaster risk reduction tools and methods for climate 
change adaptation. Tomado de http://www.unisdr.org/ 
files/5654_DRRtoolsCCAUNFCC.pdf.

  5 PNUD. (2004). Reducing disaster risk: A challenge 
for development. Dirección de prevención de crisis 
y de recuperación del PNUD, Nueva York. Tomado 
de http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/global-
Reports/UNDP%20Reducing%20Disaster%20Risk.pdf.

  6  Para más información acerca de las ciudades amigas 
de la infancia, visite http://www.childfriendlycities.org.

  7  Por ejemplo, en las Islas Salomón, la Dirección 
Nacional de gestión de Desastres y el Ministerio 
de Educación y Fomento de Recursos Humanos 
están introduciendo planes de gestión del riesgo en 
las escuelas, en los que se contemplan múltiples 
situaciones.

  8 Por ejemplo, en algunos países, se sabe que ciertas 
medicinas tradicionales preparadas a partir de plantas 
indígenas son buenas para repeler los mosquitos. 

Esto puede ser una buena oportunidad de reavivar el 
uso de la medicina tradicional y estimular a los niños 
y niñas a que planten especies indígenas que están 
desapareciendo.

  9 UNESCO (2011). Reorienting teacher education to 
address sustainability: Centred on the five cluster 
countries of UNESCO office, Jakarta – Brunei 
Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines 
and Timor-Leste (3rd Int. Policy Dialogue Forum) 
(p. 6). UNESCO, Jakarta. Tomado de http://
www.teachersforefa.unesco.org/Resources/All/ 
Meeyoung%20ChoiUNESCO%20Jakarta%20Office.
pdf.

10 OMS (2002). gender and health in disasters. OMS, 
ginebra. Tomado de http://www.who.int/gender/other_
health/disasters/en.

11  Dankelman, I. (2010). Gender and climate change: An 
introduction. Earthscan, Londres.

12  Aguilar, L. (2010). Establishing the linkages between 
gender and climate change adaptation and mitigation. 
In I. Dankelman (Ed.), gender and climate change: An 
introduction (págs. 173–193). Earthscan, Londres.

13  Ibíd.

14  Fondo mundial para la reducción de los desastres y la 
recuperación (2010). Integrating disaster risk reduction 
and climate adaptation into the fight against poverty. 
gFDRR, Washington, DC. Tomado de http://www.
gfdrr.org/gfdrr/sites/gfdrr.org/files/publication/gFDRR_
annual_report_2010.pdf.

15  UNESCO (2011). EFA Global Monitoring Report 2011: 
The hidden crisis: Armed conflict and education. 
UNESCO, París. Tomado de http:// www.unesco.org/
new/en/education/themes/ leading-the-international-
agenda/efareport/reports/2011-conflict/



7

MÓDULO 7

Adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación
MANUAL DE RECURSOS

Seguimiento y 
evaluación

7
Mensajes fundamentales

1. El seguimiento y la evaluación son fundamentales para lograr la 
máxima efectividad y eficacia del proyecto.

2.  El seguimiento y la evaluación deberán practicarse a escala nacional 
y en las escuelas. En cada una de estas esferas deberán valorarse 
tanto las competencias institucionales como las individuales.

3.  Los indicadores empleados en el seguimiento y la evaluación son los 
mismos que los establecidos durante el proceso de elaboración de 
normas, y se basan en los principios de los derechos de la infancia.

4.  Los mejores procedimientos de seguimiento y evaluación son 
aquellos en los que participan las partes directamente afectadas. 
Los niños y niñas, jóvenes y comunidades deberían implicarse en 
el seguimiento y la evaluación por medio de procedimientos de 
autoevaluación y otros mecanismos participativos.
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Preguntas para orientar la lectura

1.  ¿Cómo se vinculan el seguimiento y la evaluación con los análisis del sector y del riesgo y la 
creación de normas?

2.  ¿De qué modo son interdependientes el seguimiento y la evaluación, por una parte, y la 
planificación y las políticas por otro? ¿Cómo repercuten el seguimiento y la evaluación en las 
políticas y la planificación?

3.  ¿De qué modo es posible, mediante el seguimiento y la evaluación a escala institucional, generar 
las condiciones necesarias para que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje 
deseados en las aulas?

Este es el séptimo módulo del manual de recursos Adaptación al cambio climático y 

reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación. Este módulo versa sobre el 

seguimiento y la evaluación, y sobre la importancia de supervisar los procesos, de evaluar 

los resultados de aprendizaje y otros resultados de los programas. Se anima también 

al lector a que consulte Educación sobre el cambio climático y el medio ambiente1, una 

publicación complementaria del Manual de escuelas amigas de la infancia2.

Si desea más información, diríjase a la Sección de Educación, UNICEF Nueva York, 

<educationhq@unicef.org>.
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En un contexto basado en los derechos 
humanos, el seguimiento y la evaluación 
favorecen el progreso hacia el objetivo de 
ayudar a todos los niños y niñas a satisfacer 
sus derechos educativos y medioambientales. 
Así vistos, el seguimiento y la evaluación 
presentan diferentes dimensiones, son 
una responsabilidad que concierne a los 
planificadores de la educación y a todos 
los garantes de derechos, e incorporan 
mecanismos que permiten a los jóvenes 
participar en todas las etapas del proceso. La 
razón de que este módulo siga al módulo 6 es 
porque el seguimiento y la evaluación son parte 
de los análisis generales del sector y del riesgo, 
y emplean las normas y los indicadores creados 
a partir de dichos análisis como referencia en la 
valoración del progreso. 

Este módulo aprovecha el contenido del 
capítulo 8 del Manual de escuelas amigas de la 
infancia, en el que se describen los procesos de 
seguimiento y evaluación desde una óptica de 
la educación amiga de la infancia3, centrándose 
de forma específica en la integración y la 
ampliación de la adaptación al cambio climático 
y la reducción del riesgo de desastres en el 
sistema de educación.

El seguimiento y la evaluación del sistema 
educativo deberían ser una prioridad en todo 
el sector, a fin de ponderar la efectividad, 
la eficiencia y la calidad de la ejecución. La 
adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres deberían integrarse 
en el conjunto único de normas e indicadores 
empleados para medir la calidad educativa 
en general. Como se señalaba en el módulo 
precedente, el establecimiento de un marco de 
seguimiento y evaluación basado en las normas 
e indicadores del sistema cumple las siguientes 
funciones fundamentales:

•  Establecer una medida de referencia para 
las normas e indicadores del sistema, que 
permita observar y medir los cambios a lo 
largo del tiempo.

•  Determinar en qué medida contribuyen 
ciertas prácticas a satisfacer las normas.

•  Ofrecer información a las partes interesadas 
sobre la repercusión de sus acciones, al 
objeto de incrementar su sentido de la  
responsabilidad4.

En el contexto de un criterio basado en los 
derechos humanos, el seguimiento y la 
evaluación deberían practicarse en dos ámbitos:

1.  A escala nacional, centrándose en el proceso 
de integración y ampliación de la adaptación 
al cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres en el sistema nacional de 
educación.

2.  En el ámbito de las escuelas, midiendo y 
valorando los conocimientos, actitudes y 
destrezas individuales.

En lo que resta de este módulo se detallan 
los procesos de seguimiento y evaluación, 
haciendo hincapié en la importancia de los 
enfoques participativos. El módulo 7 avanza 
el debate sobre la formulación de normas, 
incidiendo en la necesidad de contar con 
unos criterios mensurables y observables que 
permitan valorar el progreso hacia el objetivo 
general.

MONitORiNg AND EvALUAtiON

La participación y la inclusión orientan 
todas las etapas de diseño y ejecución 
de las escuelas amigas de la infancia.

SEgUiMiENtO y EvALUACióN

7.1   introducción
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Acorde con el planteamiento de las escuelas 
amigas de la infancia, la participación 
democrática y la inclusión orientan todas la 
fases de diseño y  ejecución, de las que forman 
parte el seguimiento y la evaluación. A escala 
nacional, la adaptación al cambio climático y 
la reducción del riesgo de desastres deberían 
integrarse en todos los ejercicios generales de 
seguimiento y evaluación del sector educativo 
practicados por el ministerio de educación. 
En el ámbito escolar, de igual modo que las 
partes interesadas participaban en las fases 
iniciales de los análisis del sector educativo 

y del riesgo, debería implicarse a una amplia 
variedad de partes interesadas en la selección 
de los criterios para valorar el progreso del 
sistema educativo hacia la consecución de sus 
metas. Entre las partes interesadas figuran los 
estudiantes, los progenitores y los cuidadores; 
los directivos de las escuelas y los profesores; 
funcionarios del gobierno de todos los niveles 
y sectores relacionados; aliados del desarrollo 
y el medio ambiente; y organizaciones de 
la sociedad civil. Cada grupo desempeña 
una función en el proceso de seguimiento y 
evaluación5.

Los efectos del cambio climático y la 
vulnerabilidad a los desastres dependen mucho 
del contexto. Análogamente, las metas y los 
objetivos en lo que concierne a dar respuesta 
a estas amenazas en el sector educativo son 
en gran medida exclusivos de dicho sector. 
Las normas y los indicadores fijados tras la 
fase de análisis (que se describe en el módulo 
6) deberían servir como criterios básicos para 
el sistema de seguimiento y evaluación. Una 
norma es un objetivo; los indicadores son 
medidas del progreso concreto y observable 
hacia la consecución de dichos objetivos. 
“Criterio” no es sino otra forma de significar 
“indicador”. En la tabla 6.1 se presenta el 
marco conceptual para la ampliación y la 
integración de la adaptación al cambio climático 
y la reducción del riesgo de desastres en la 
educación, que sirve como punto de referencia 
en todas las fases de diseño y ejecución. Las 
normas e indicadores relativos a la calidad, 
la integración y la ampliación del sistema se 
basan en este marco y se emplean en las fases 
de seguimiento y evaluación.
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7.3   Criterios e indicadores
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Generar una manifestación clara de los objetivos de la integración de la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres:

• Para cada uno de los elementos del plan de acción, decidir los resultados o las normas deseadas.

• Para cada resultado o norma, crear diversos indicadores que sean observables y mensurables.

• Recabar información de referencia (antes del proyecto) en relación con cada indicador.

• Emplear grupos de debate, encuestas, cuestionarios, listas de verificación, escalas de calificación, 
entrevistas, observaciones y exámenes de información pertinente para la recogida de datos. Para ilustrar 
la significación de los resultados, mostrar cuál era la situación antes de que comenzara la integración o la 
ampliación (información de referencia).

• Recoger datos referidos a cada indicador durante y después del proceso de ejecución. Compararlos con la 
información de referencia.

Recuadro 7.1   El proceso de seguimiento y evaluación

Los métodos y las técnicas de evaluación 
dependen de muchas variables. tres variables 
que determinan el diseño son las preguntas 
planteadas, el alcance del programa o sistema, 
y los recursos disponibles para la evaluación. 
todo seguimiento y evaluación que sea 
fiable deberá incluir un sondeo profundo 
a escala nacional, local, de las escuelas y 
las comunidades, al objeto de determinar 
qué variables afectan y están afectadas por 
el proceso de integración. El tipo de datos 
recogidos y la cantidad de lugares implicados 
tienen incidencia en los recursos necesarios 
para practicar una evaluación fidedigna, por lo 
que deberán tenerse en cuenta estos aspectos 
al inicio del proceso de diseño de la evaluación. 

La pregunta de si existe un plan de evacuación 
en las instalaciones es de naturaleza distinta 
que una pregunta sobre lo que opinan los 
estudiantes acerca de su eficacia frente al 
cambio climático. La respuesta a cada una de 
estas preguntas requiere una metodología 

distinta y cantidades y tipos distintos de 
recursos. Los métodos pueden ser cuantitativos 
o cualitativos. Es probable que haya una mezcla 
de instrumentos cuantitativos y cualitativos, 
entre ellos encuestas, cuestionarios, listas de 
verificación, escalas de calificación, entrevistas, 
observaciones, grupos de estudio, diarios e 
informes de proceso.

Lo ideal es integrar el seguimiento y la 
evaluación basados en estándares en los 
sistemas, procesos y bases de datos existentes. 
Por ejemplo, a escala nacional, la evaluación 
debería armonizarse con los sistemas de 
información de gestión de la educación, los 
códigos y políticas de edificación y los procesos 
de acreditación. Además de emplear datos 
cuantitativos procedentes del sistema educativo 
y de otras fuentes, debería hacerse uso extenso 
de una serie de datos cualitativos procedentes 
de distintas fuentes. En términos generales, es 
necesario que haya una proporción equilibrada 
de datos cuantitativos y cualitativos.

7.4   Consideraciones acerca del diseño de la evaluación
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La educación amiga de la infancia exige la 
participación de todas las partes interesadas 
en el proceso de evaluación formal y en el 
seguimiento provisional del progreso. Sean 
cualitativos o cuantitativos, los métodos 
participativos constituyen un componente 
crítico del seguimiento y la evaluación. La 
orientación hacia una metodología inclusiva 
comienza en la fase de análisis de todo el sector 
y del riesgo (que se describen en el módulo 6), 
y deberá continuar durante todo el proceso de 
seguimiento.

Para que un método educativo esté basado 
en los derechos humanos es imprescindible 
estratificar el seguimiento y la evaluación, con 
el fin de recoger información de todas las partes 
interesadas. En los enfoques participativos, 
grupos de niños, niñas, profesores y 
progenitores debaten y votan sobre distintos 
aspectos del cambio climático y el riesgo de 
desastres que les afectan, e incorporan después 
dichos aspectos a la creación de las normas que 
determinan la educación de calidad. 

Además, los sistemas de seguimiento y 
evaluación en el ámbito nacional y comunitario, 
o de las escuelas, resultan más efectivos 
cuando son participativos y específicos de un 
contexto. Estos aspectos están en consonancia 
con los principios de participación democrática 
e inclusión de las escuelas amigas de la 
infancia, y favorecen la sostenibilidad. Para que 
sea posible evaluar el efecto de la integración y 
la ampliación, los datos deben recabarse entre 
las personas directamente afectadas, debiendo 

considerarse el grado de representatividad de 
dichos grupos y los métodos de muestreo que 
se emplearán.

El seguimiento y la evaluación en el ámbito 
escolar son más que una oportunidad para la 
participación de la infancia; son un imperativo 
del planteamiento basado en los derechos 
humanos y un principio de las escuelas amigas 
de la infancia. Siguiendo el criterio básico de 
las escuelas amigas de la infancia, los niños 
y niñas deberían ser el elemento central a 
la hora de: (a) determinar las dimensiones 
de la evaluación, (b) recabar información 
y (c) interpretar la información. Los clubes 
infantiles pueden asumir la responsabilidad 
de las tareas de seguimiento y evaluación y 
llevarlas a cabo durante periodos de tiempo 
prolongados. Asimismo, los gobiernos 
integrados por niños y niñas constituyen un 
medio óptimo para asegurar la participación 
de la infancia. Los ministerios nacionales de 
medio ambiente y educación pueden colaborar 
con estos gobiernos integrados por menores 
de edad a fin de que su aportación en este 
ámbito sea significativa. En Educación sobre 
el cambio climático y el medio ambiente 
hallará más información sobre procedimientos 
participativos de autoevaluación. De forma 
similar, se han creado varios instrumentos 
de evaluación referidos a la educación amiga 
de la infancia. La participación comunitaria, 
la concienciación y la acción defensora son 
de particular importancia en el contexto de la 
adaptación al cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres. 

7.5   Métodos participativos
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la documentación periódica puede servir para 
asegurar la recopilación de las experiencias 
acumuladas en el curso del trabajo a fin de 
valorar cómo contribuyen a las prioridades 
nacionales de una educación basada en los 
derechos (por ejemplo, si la mejora de la salud 
ha repercutido en la matriculación y si se 
han logrado modificar conductas gracias a la 
aplicación de conocimientos) y a la adaptación 
al cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres (por ejemplo, el aumento de la 
capacidad de resistencia frente a los desastres 
naturales, el acceso a energía limpia para el 
desarrollo), y de qué forma han ayudado a 
los niños, niñas y comunidades a los que iban 
dirigidos. Además, la documentación facilita el 
perfeccionamiento y el rediseño de los métodos 
y herramientas, el intercambio de las prácticas 
óptimas y las experiencias aprendidas, y la 
promoción.

la documentación de acciones puede hacer 
posible que el sector promueva sus propios 
éxitos por medio de estudios monográficos, 
del intercambio internacional de conocimientos 
y por otras vías. entre las distintas formas 
de documentación existentes figuran las 
reuniones, las actividades en las escuelas, 
los informes financieros, los comunicados 
de prensa, los estudios monográficos, 

las publicaciones, las bases de datos de 
conocimientos electrónicas y la documentación 
videográfica.

durante la puesta en práctica de la adaptación 
al cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres en el sector educativo, y después, 
resulta útil recabar información que puede 
emplearse para redactar estudios monográficos 
sobre el proceso de integración y ampliación. 
los estudios monográficos son historias breves 
en las que se describe lo acontecido antes, 
durante y después del proceso. A menudo son 
una forma de dar vida a los datos dotándolos 
de un rostro humano.

los resultados de las valoraciones, el 
seguimiento y la evaluación deberían incluirse 
en la revisión de las actividades y enfoques 
de los programas, y pueden ser de utilidad en 
la replicación y ampliación de los procesos 
y programas de educación en materia de 
adaptación al cambio climático y reducción 
del riesgo de desastres. de este modo sería 
posible incrementar la calidad y el alcance 
de los programas de adaptación al cambio 
climático y reducción del riesgo de desastres, 
y más personas podrán beneficiarse de ellos. 
este planteamiento permite además a las partes 
interesadas supervisar el progreso.

en el módulo 8 de este manual de recursos se 
describe el proceso de planificación transversal. 
de forma específica, explica cómo pueden 
replicarse en el sector de la educación muchos 
de los elementos de planificación empleados 
internamente en sus interacciones con 
ministerios o aliados cuyos resultados están 
también condicionados por la educación, con 
el fin de fomentar un sentido de pertenencia 

entre las partes interesadas e incrementar la 
precisión y la eficacia de todas las fases de 
diseño. en la mayoría de los países, casi todos 
los sectores experimentan alguna repercusión 
como consecuencia del cambio climático o de 
un desastre. en todos estos casos, es posible 
hallar una solución por medio de la alianza con 
el sector educativo.

7.6   Documentación de las experiencias y estudios monográficos6

7.7   Pasos siguientes 
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Notas
1 Para más información sobre cambio climático y 

educación medioambiental, véase Educación sobre el 
cambio climático y el medio ambiente, una publicación 
complementaria del Manual de escuelas amigas de la 
infancia, UNICEF. tomado de: http://www.unicef.org/
publications/files/CFS_ Climate_E_web.pdf.

2 Para más información acerca del Manual de escuelas 
amigas de la infancia, visite http://www.unicef.org/
publications/ files/Child_Friendly_Schools_Manual_
EN_040809.pdf.

3 UNICEF (2009). Manual de escuelas amigas de la 
infancia. UNICEF, Nueva York.

4 también podrá hallar información útil sobre 
el seguimiento y la evaluación en: Country-led 
monitoring and evaluation systems: Better evidence, 
better policies, UNICEF (2009). UNICEF, Nueva York. 
tomado de http://www.unicef.org/ceecis/ (2009)
resources_10597.html.

5   Manual de escuelas amigas de la infancia, capítulo 8.

6   Peace education in UNICEF (documento de trabajo 
de UNICEF). UNICEF (1999). UNICEF, Nueva York. 
tomado de:  http://www.unicef.org/education/ files/
PeaceEducation.pdf.
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MÓDULO 8

Adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación
MANUAL DE RECURSOS

Planificación 
intersectorial

8
Mensajes clave

1. Casi todos los sectores que se enfrentan a problemas relacionados 
con el cambio climático o los desastres pueden hallar una solución 
asociándose con el sector de la educación.

2. Una educación de calidad centrada en la equidad requiere un 
planteamiento transversal y multifactorial del desarrollo sostenible.

3. Los derechos de los niños más marginados deben incorporarse  
en todos los programas y políticas internacionales, nacionales  
y subnacionales relativos a la adaptación al cambio climático y  
a la reducción del riesgo de desastres.

4. Los problemas transversales requieren soluciones integrales  
y resultados beneficiosos.

5. Los Ministerios de Educación deben desempeñar un papel 
fundamental en todos los procesos de planificación y cambios 
relativos a la adaptación al cambio climático y a la reducción  
del riesgo de desastres.
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Preguntas para orientar la lectura

1. ¿Qué beneficios ofrece la planificación transversal?

2.  ¿De qué modo afecta la planificación transversal a la hora de lograr que el alumnado logre el 
nivel de aprendizaje deseado?

El siguiente módulo es el octavo del manual de recursos de Adaptación al cambio climático 

y a la reducción del riesgo de desastres en el sector educativo. Este módulo fomenta 

enfoques multisectoriales y transversales para la planificación y ejecución de la adaptación 

al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en la educación, a la vez que 

describe puntos posibles de compromiso para diferentes sectores. Al lector se le anima 

igualmente a consultar Educación sobre el cambio climático y el medio ambiente1, una 

publicación complementaria del Manual de escuelas amigas de la infancia 2.

Para mayor información, sírvase dirigirse a la Sección de Educación de UNICEF en Nueva 

York, <educationhq@unicef.org>.
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8Planificación intersectorial

8.1   Introducción

El cambio climático, los desastres y la 
degradación medioambiental amenazan a los 
habitantes del mundo, especialmente a los 
niños, en infinidad de aspectos, además de 
afectar a casi todos los sectores sociales y 
económicos de la sociedad. Las granjas y las 
industrias pesqueras y forestales se reducen, 
lo que acarrea inseguridad alimentaria, 
desnutrición y pérdida de oportunidades 
económicas. La degradación medioambiental 
contamina el aire y el agua, lo que lleva al 
aumento de enfermedades respiratorias y 
diarreas, y de la tasa de mortalidad infantil3.
Cuando los riesgos naturales perjudican a los 
más vulnerables, sus efectos estimulan la 
emigración, destruyen la oportunidad de 
producir ingresos y fuerzan a los gobiernos a 
aumentar el desembolso financiero en su intento 
por rescatar a las comunidades afectadas. 

Desde la perspectiva del sector de la educación, 
los enfoques multisectoriales garantizan 
una educación de alta calidad. La naturaleza 
intersectorial de una educación de calidad 
empieza por centrarse en las necesidades del 
niño: atención de la salud, agua, saneamiento, 
nutrición, protección y educación, desde la 
primera infancia hasta la enseñanza secundaria 
y los estudios superiores.

Para fomentar el aprendizaje y desarrollo 
de las niñas y los niños se requiere una 
colaboración especial y unas alianzas 
sólidas que respondan de manera efectiva al 
cambio climático, al aumento de riesgo de 
desastres y a la variación de las condiciones 
medioambientales. Las organizaciones 
de la sociedad civil cumplen una función 
importante tanto en la defensa como en la 
ejecución. Desde una perspectiva de equidad, 
la incorporación y mayor adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de los 
desastres en una educación de calidad para un 
desarrollo sostenible es un proceso colectivo 

de evolución y aprendizaje, de compromiso, 
acción, experimentación y reflexión. 

Cada contexto tiene sus propias condiciones 
medioambientales, prácticas culturales y 
normas sociales, y el proceso de intervención 
en cada contexto es complejo y personalizado. 
Por lo tanto, una adaptación eficaz al cambio 
climático y la reducción del riesgo de los 
desastres requiere de una acción por parte de 
todos los sectores; y entre ellos, el principal es el 
de la educación. En casi todos los sectores que 
están sufriendo las consecuencias del cambio 
climático o de alguna catástrofe, una solución 
podría ser la de que hicieran un frente común 
con la educación, ya que ningún sector puede 
por sí mismo resolver sus propios retos sin 
incluir el componente educativo. La educación, 
a través de escenarios formales y no formales, 
funciona de manera preventiva y sensible. La 
educación infunde cambios de comportamiento 
inmediatos que resuelven necesidades a corto 
plazo, al tiempo que cultiva una nueva manera 
de pensar que sugiere ideas creadoras y 
previene similares crisis en el futuro.

La tabla 8.1 Ilustra las interconexiones entre 
el sector de la educación y otros sectores 
encargados del cambio climático y los desastres.

El resto de este módulo abarca la intersección 
entre la integración sectorial y el desarrollo 
nacional, demostrando de qué modo se puede 
utilizar el marco de una enseñanza de calidad 
como un enfoque transversal. El módulo 
también muestra que muchos sectores tienen 
intereses coincidentes relacionados con el 
cambio climático y el riesgo de desastres, y 
expone cómo estos sectores pueden trabajar 
juntos para abordar dichos problemas de 
manera efectiva. Al final del módulo se 
presenta una lista de redes mundiales que 
facilita herramientas para una coordinación a 
nivel nacional.

PLANNINg ACROSS SECtORS PLANIfICACIóN INtERSECtORIAL
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La relación entre la incorporación en 
los procesos de desarrollo nacional y la 
incorporación sectorial (como se aborda en el 
módulo 4) está representada en el recuadro 
8.1 de la página siguiente. Los dos procesos 
suelen implicar una interacción entre los 
mismos actores nacionales, las autoridades de 
planificación y los asociados para el desarrollo. 
Como medio para reducir la vulnerabilidad 
y el riesgo de cambios medioambientales 
repentinos y crónicos, los países asumen la 
integración a nivel sectorial como medio de 
establecer una respuesta multisectorial desde 
múltiples niveles y que a la larga sirva para 
desarrollar objetivos más importantes.

La respuesta al cambio climático y a los 
desastres es un componente cada vez más 

importante para la estrategia de desarrollo 
nacional de un país. Con el fin de conseguir 
acuerdos colectivos, todos los interlocutores 
deben trabajar en pro de la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres en la educación. Una muestra 
del proceso para programar conjuntamente 
se muestra en el módulo 4. El Ministerio de 
Educación desempeña un papel fundamental 
al abordar retos globales y locales asociados 
con el cambio climático y el riesgo de 
desastres a través de una colaboración en 
curso con los Ministerios de Medio Ambiente 
y Salud. 

Sin embargo, la clave consiste en entender la 
integración transversal como una aplicación 
activa. Los sectores individuales y las 

tabla 8.1 – Interconexiones entre la educación y otros sectores en relación con el 
cambio climático y el riesgo de desastres. 

Sector Temas Soluciones a través de la educación
Agricultura, 
pesca y 
silvicultura

Rendimientos más bajos de prácticas 
agrícolas o de cosecha insostenibles, 
cambios climáticos y desastres; impactos 
sobre la seguridad alimentaria y la 
desnutrición

Huertos escolares y programas de alimentación escolar que 
aumenten la seguridad alimentaria; viveros y otros servicios 
relacionados; aprendizaje y enseñanza participativos 
con la comunidad para fomentar prácticas sostenibles e 
innovaciones

Entorno y 
energía

Degradación medioambiental, cambio 
climático

Resultados del aprendizaje sobre administración del medio 
ambiente, modos de vida sostenible, sensibilización e 
innovación; construcción de métodos sostenibles en las 
escuelas, utilizando energía renovable, espacios verdes y 
aguas residuales; producción de energía limpia y sostenible

Salud Enfermedades diarreicas y respiratorias, 
desnutrición

Instalaciones adecuadas con retretes y lavabos para niños 
en las escuelas; huertos y alimentación escolar; preparación 
para la vida cotidiana; aumentar la conciencia de que existen 
alternativas al fuego para cocinar dentro de la casa 

Economía y 
finanzas

Ingresos reducidos por un rendimiento 
más bajo de los recursos naturales y el 
aumento de costos por los efectos de los 
desastres naturales 

Resultados de aprendizaje centrados en el sustento 
sostenible, la innovación, la adaptación al cambio climático  
y la reducción del riesgo de desastres

Urbano Olas de calor, mala calidad del aire, 
inadecuado sistema de saneamiento 
en las barriadas; riesgo de terremotos, 
residuos peligrosos y otros desastres

Espacios verdes alrededor de las escuelas; instalaciones 
adecuadas de saneamiento en las escuelas; planes y 
ejercicios de evacuación escolar; educación que imparta 
destrezas básicas para reducir la vulnerabilidad

8.2   Procesos de integración sectorial y desarrollo nacional
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En 2012, la República Dominicana creó su Estrategia Nacional para fortalecer los recursos humanos y las 
capacidades con el fin de avanzar hacia un desarrollo verde, con bajas emisiones de gas y capacidad de 
adaptación al clima. El objetivo de la estrategia es crear en el país un marco nacional con el que instruir sobre 
el crecimiento verde, las bajas emisiones de gas y el desarrollo de adaptación al clima. Su visión es que, 
para 2030, “la sociedad dominicana tenga un sistema educativo y aplique una política pública que generen 
competencias institucionales y recursos humanos para abordar los retos de adaptación y mitigación del 
cambio climático4”. 

La estrategia establece oportunidades de programación inmediatas:

•  Desarrollo de competencias para que los negociadores nacionales puedan participar eficazmente en 
negociaciones internacionales sobre el cambio climático.

•  Formación de profesionales de los medios sobre la difusión de información relativa al cambio climático.

•  Fortalecimiento de competencias para acceder a la recaudación internacional de fondos para el cambio 
climático.

•  Fortalecimiento de las competencias institucionales para incluir la integración de asuntos relacionados 
con el cambio climático dentro de las estrategias de aprendizaje sectoriales de energía, turismo, agua, 
agricultura y silvicultura.

•  Fortalecimiento de las competencias de la educación nacional y del sistema de formación para impartir un 
aprendizaje con el que hacer frente a las necesidades individuales y sectoriales. 

Recuadro 8.1   Estrategia para el desarrollo humano en la República Dominicana

RESULTADOS CONJUNTOS
Una firme capacidad

de adaptación de
un desarrollo

populoso y sostenible 

Incorporación del cambio
climático en la educación ambiental

dentro del proceso de
desarrollo nacional 

Estrategias nacionales
de desarrollo

Enfoques sectoriales de
ERP, ODM, CDN

Marcos nacionales sobre
el cambio climático

Planes LCDF, Programas nacionales
de adaptación para la acción

(NAPA), Desastres

Marcos de educación nacional
Educación para todos (EFA), Escuelas

amigas de los niños (CFS) y Educación
para el Desarrollo Sostenible (ESD)

Sector de integración

Adaptación
comunitaria 

Escuelas amigas
de la infancia y

espacios de
aprendizaje

Acciones locales

Asuntos específicos como
puntos de acceso para los
diferentes sectores; por 

ejemplo, huertos
escolares (agricultura)

Educación
Salud 
Medio ambiente
Financiación 
   para jóvenes 
Agua
Energía eléctrica
Agricultura
Reducción del riesgo 
   de desastres
Meteorología
Desarrollo

gráfico 8.1 – La interrelación entre la integración de la adaptación al cambio climático y 
la reducción del riesgo de desastres y los procesos nacionales de desarrollo 
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instituciones se dedican de forma activa a 
acciones específicas para lograr resultados 
conjuntos que beneficien a todos los niños 
y niñas y promuevan una oferta educativa 
de calidad a nivel de la comunidad. De este 
modo, cada sector desempeña una función 
especial al contribuir a una educación de 
calidad sobre el cambio climático, el riesgo 
de desastres y el medio ambiente. todas 
las políticas internacionales, nacionales y 
sub-nacionales de reducción del riesgo de 
desastres y de adaptación al cambio climático 
deben procurar integrar a las niñas y los niños 
más marginados. 

Además de la integración en el sector 
educativo, existen otros medios políticos para 

integrar la adaptación al cambio climático 
y la adaptación a los riesgos de desastres 
en el sector de educación: los planes de 
adaptación nacional, los programas, el 
Fondo para Países Menos Adelantados; los 
Documentos Estratégicos para la Reducción 
de la Pobreza, a nivel nacional; y el desarrollo 
municipal y del estado. Otras actividades 
complementarias están coordinadas por 
sectores dedicados al medio ambiente, la 
salud, el agua, la agricultura, la energía, el 
turismo, la pesca, las finanzas, y los servicios 
sociales y de la juventud. El objetivo de este 
módulo es establecer sinergias para colaborar 
a través de los sectores. 

UNICEF está comprometido con todo lo 
que concierne a la infancia y con el enfoque 
intersectorial de la programación. En la 
actualidad, UNICEF trabaja holísticamente 
para mejorar el acceso al agua sostenible y a 
los servicios de saneamiento en las escuelas 
y comunidades, promover unas buenas 
prácticas de higiene, abordar las necesidades 
nutricionales a través de intervenciones 
escolares, y garantizar una preparación y 
respuesta hacia el cambio climático y el 
riesgo de desastres. UNICEF también utiliza 
las intervenciones escolares para afrontar 
asuntos relacionados con la protección, como 
la trata de niños y niñas, y el trabajo infantil. 
Estas intervenciones extracurriculares, aunque 
basadas en la escuela, son componentes 
esenciales de una calidad educativa en su 
conjunto. De hecho, lo estudios muestran que 
dichas intervenciones tienen por sí mismas 
un impacto sobre el acceso, la retención y 
término de la escolarización. Por ejemplo, está 
ampliamente demostrado el vínculo existente 
entre la disponibilidad de agua y saneamiento 

en las escuelas y el acceso y retención de las 
niñas en los centros, al igual que el efecto que 
producen las comidas escolares en el acceso y 
asistencia de las niñas y los niños procedentes 
de comunidades desfavorecidas. Este enfoque 
multisectorial tiene en cuenta sistemas 
completos, examina las dinámicas relaciones 
entre muchas variables y busca soluciones 
holísticas, mutuamente beneficiosas. 

El recuadro 8.2 describe de qué modo el 
enfoque de UNICEF ha evolucionado desde 
una estrategia basada en un único factor hacia 
otra más interconectada y multisectorial. Dicho 
enfoque aúna la experiencia de varios sectores 
para alcanzar los resultados deseados en todos 
los sectores por medio del sector educativo.

El enfoque transversal de UNICEF para 
una educación de calidad beneficia 
simultáneamente a muchas esferas, debido 
a que incluye a niñas y niños previamente 
excluidos, amplía las intervenciones de 
salud para los niños en situación de riesgo, 

8.3   El marco de una educación amiga de la infancia como enfoque  
        transversal
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promueve un planteamiento más integrado 
en el que se incluyen niñas y niños con 
discapacidades, hace frente a la violencia que 
afecta a niños y adolescentes, y fortalece un 

enfoque más integrado y basado en el ciclo 
vital. Su eficacia depende de la cooperación 
entre múltiples sectores.

Aunque los planteamientos más eficaces 
involucran a más de un sector, la 
responsabilidad de todo el proceso está 
a cargo de un solo ministerio. El sector 
dirigente precisa de un firme respaldo de los 
niveles superiores de gobierno, incluido el 
poder legislativo, y financiación suficiente que 
garantice el compromiso y el seguimiento 
de los sectores relacionados. El respaldo 
es mayor cuando el cambio climático y el 
riesgo de desastres son temas nacionales 
importantes. A menudo, las prioridades de 
un país se expresan en un marco nacional de 
educación o un enfoque sectorial. En muchos 
casos, el Ministerio de Educación, el de medio 
ambiente u otro especializado en el cambio 
climático o los desastres hace un llamamiento 

a la integración o potenciación de la  
iniciativa.

El Ministerio de Medio Ambiente se podría 
responsabilizar de la adaptación integrada 
al cambio climático y de las políticas de 
reducción del riesgo de desastres, mientras 
que el Ministerio de Educación se encargaría 
de su puesta en práctica.

Al comienzo del proceso de planificación es 
importante que el sector dirigente establezca 
objetivos y fomente un compromiso 
institucional para abordar el cambio climático 
y la reducción del riesgo de desastres por 
medio de una apropiada integración sectorial. 
A través del proceso de planificación y 

Igual que muchos otros organismos, UNICEF ofrece su respaldo a los países para mejorar la 
calidad de la enseñanza. Hace 20 años, estas intervenciones iban principalmente dirigidas a 
ciertos aspectos pedagógicos, como la formación de profesores, el suministro de material 
didáctico y la metodología docente. Este tipo de enfoque cualitativo hacia la educación 
produjo unos progresos limitados. Los beneficios se vieron a menudo comprometidos en el 
entorno educativo por otros factores. Por ejemplo, la introducción en los planes de estudio de 
contenidos sobre unas buenas prácticas de higiene aplicables en la vida cotidiana a menudo se 
veía afectada por la propia realidad, ya que muchas escuelas carecían de retretes adecuados 
o servicios de abastecimiento de agua. Lo mismo ocurre con la educación sobre adaptación al 
cambio climático y a la reducción del riesgo de desastres. 

El modelo de educación amiga de la infancia supone un enfoque holístico, transversal y 
dirigido a los intereses del niño, que es la norma de calidad de UNICEF en su labor educativa. 
La educación amiga de la infancia aplica el programa de adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres por medio de un entorno de aprendizaje protector y del 
desarrollo de autonomías funcionales que mantiene a los niños a salvo en la escuela y los 
habilita para valerse por sí mismos durante toda su vida5.

Recuadro 8.2   Un ejemplo del programa de UNICEf: la educación amiga de la  
               infancia como modelo para un planteamiento transversal 

8.4   Un sector dirige
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ejecución, la visión y el compromiso del sector 
dirigente se utiliza como punto de referencia 
para acciones y decisiones, a la vez que 
ayuda a dar a conocer nuevas oportunidades 
emergentes.

El proceso de integración puede variar 
dependiendo de un acuerdo institucional 
único del país relacionado con el estado de 
la preparación para el cambio climático y 
los desastres. Según un estudio realizado en 
2010 sobre acuerdos institucionales a nivel 
nacional vinculados con el cambio climático 
en 45 países6, solo unos cuantos países 
habían fundado instituciones nacionales 
dedicadas por entero a abordar el cambio 
climático. La Comisión Interministerial para 
el Cambio Climático de México coordina 
la formulación y ejecución de estrategias 
nacionales federalizadas sobre la adaptación y 
mitigación del cambio climático. La India creó 
un Consejo sobre Cambio Climático organizado 
por el primer ministro, en el que se incluye a 
representantes del gobierno, al sector privado y 
a la sociedad civil. En China, el grupo Directivo 
Nacional para Abordar el Cambio Climático 
ha incluido también la representación de 
ministerios y sectores del gobierno.

En muchos países, en vez de contar con 
una institución dedicada plenamente al 
cambio climático, es el Ministerio de Medio 
Ambiente el que se encarga de las actividades 
relacionadas con dicho tema7. Por ejemplo, en 

El Salvador, la Unidad de Cambio Climático 
gestiona las negociaciones, el plan nacional y 
los proyectos de adaptación y mitigación del 
cambio climático. En Sri Lanka, la Secretaría 
sobre el Cambio Climático del Ministerio de 
Medio Ambiente actúa como coordinador 
específico en la labor sobre el cambio 
climático. 

Comité de dirección
El sector dirigente necesita establecer un 
comité de dirección o un foro equivalente  
para una planificación sectorial. El comité  
de dirección es responsable de decisiones 
clave como:

•  Determinar un objetivo común. 

•  Establecer patrones, indicadores y 
herramientas de evaluación.

•  Formular una estrategia de integración y 
potenciación.

•  Abogar por la estrategia en los círculos 
políticos y entre las partes interesadas.

•  Supervisar el desarrollo, puesta en práctica 
y los efectos del proceso integrador.

•  Proporcionar un mecanismo de información 
para los organismos ejecutores.

•  Obtener financiación.

En Maldivas, el Ministerio de Medio Ambiente ha sido el principal sector a la hora de integrar la adaptación al 
cambio climático. La incorporación de una educación sobre el cambio climático en los planes nacionales de 
estudio se propuso como una adaptación estratégica en la Primera Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, celebrada en el país en 2001. Tras esta comunicación, el Ministerio de Educación 
revisó en 2002 los antiguos planes de estudios medioambientales de las escuelas primarias e incorporó temas 
sobre el cambio climático en los libros de texto y en las guías del profesor para los grados 3 a 5. En 2008, UNICEF 
financió la fabricación de un kit de educación ambiental suplementario que estimula un pensamiento crítico y  
un aprendizaje activo (para un estudio de caso de Maldivas, véase el módulo 10).

Recuadro 8.3    La adaptación integral al cambio climático y la reducción del  
               riesgo de desastres del Ministerio de Medio Ambiente de Maldivas 
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también deberían tenerse en cuenta los 
siguientes puntos:

•  De ser posible, todos los ministerios 
competentes deberían participar en el 
comité de dirección, puesto que para 
alcanzar una integración y potenciación 
satisfactorias se requiere un compromiso 
intersectorial.

•  Al principio, los ministerios deberían 
debatir y llegar a acuerdos formales 
sobre los diferentes niveles de propiedad, 
compromiso y responsabilidad de los 
diversos aspectos del proceso. 

•  Deberían convocarse reuniones regulares 
con el fin de mantener el interés y el 
compromiso. 

•  tal y como la experiencia ha demostrado, 
resulta más fácil promover y mantener una 
coordinación intersectorial sistemática al 
nivel más cercano a la población prioritaria. 

Esto es particularmente importante en los 
sistemas descentralizados.

Los ministerios del ramo pueden responder a 
una serie de asuntos asociados con objetivos 
identificados por el comité de dirección 
intersectorial, lo que ha permitido añadir un 
valor a las iniciativas existentes de cada sector 
y mejorar las políticas y programas actuales en 
vez de restructurarlos.

La sección 8.5 de este módulo analiza las 
consecuencias directas e indirectas que el 
cambio climático y los desastres tienen sobre 
los niños, y ofrece las posibles respuestas 
transversales para una educación de calidad 
que reduzca el riesgo a la vez que aumente su 
capacidad de reacción y el fortalecimiento de 
su resistencia. La sección perfila respuestas 
transversales en las que nadie pierde, siendo 
igualmente beneficiosas tanto para niñas y 
niños como para jóvenes, para los ministerios 
competentes y para el Ministerio de Educación. 

El proceso de determinar vínculos e 
interdependencias entre los sectores debería 
afrontarse y ejecutarse con el mismo rigor 
que el sector educativo y el de análisis de 
riesgos (descrito en el módulo 6). El proceso 
indagatorio de identificar carencias y cubrir 
vacíos en todos los sectores a nivel de  
políticas respalda la adaptación integral al 
cambio climático y a la reducción del riesgo  
de desastres en la educación.

Algunos de los puntos de entrada son más 
fáciles de identificar que otros. Para los 
propósitos prácticos de integración tenemos 
en cuenta tres categorías:

 1. Los procesos ya existentes incluyen 
procesos de planificación habitual dentro 
de los ministerios gubernamentales con 

los que afrontar el cambio climático, el 
riesgo de desastres y la sostenibilidad 
medioambiental. todos ellos se pueden 
utilizar como punto de partida. 

2.  Los asuntos temáticos son aquellos que 
tienen también un enfoque transversal, 
como la reducción de la pobreza, la igualdad 
de género, la inclusión de personas con 
discapacidades, el VIH y el SIDA, los 
conflictos y los desplazamientos de la 
población. 

3.  Vulnerabilidades específicas que afectan 
las vidas de las niñas y los niños, 
principalmente la de los más jóvenes, como 
el acceso al agua potable, la instalación de 
saneamiento, alimentos nutritivos y energía 
limpia. La adaptación al cambio climático 

8.5   Determinar los vínculos entre la educación y los otros sectores
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y a la reducción del riesgo de desastres 
puede mitigar de forma significativa las 
vulnerabilidades ya existentes al ofrecer 
recursos a través del sector educativo.

Una vez identificados los enlaces y puntos 
de entrada, el proceso de integración puede 
ser similar al explicado en el módulo 4. Las 
secciones abajo enunciadas muestran los 
posibles puntos de entrada en diferentes 
sectores.

8.5.1 temas agrícolas

La degradación ambiental. El cambio 
climático, el desastre y la degradación 
ambiental adoptan muchas formas, como 
la disminución forestal, la reducción de 
los recursos naturales, la desertización, las 
sequías, las inundaciones, la salinización, el 
anegamiento y la erosión del suelo. todos 
estos problemas medioambientales ponen en 
peligro la seguridad del agua y los alimentos. 
El descenso de la base de recursos naturales 
locales afecta a la dieta y a los ingresos de 
los pobres que viven en zonas rurales, ya 
que dependen casi exclusivamente de los 
ecosistemas locales. En las zonas rurales, 
un medio ambiente degradado supone una 
amenaza para la seguridad de los alimentos 
y aumenta la carga de trabajo de las mujeres, 
de los niños, y especialmente de las niñas. En 

las zonas urbanas, el precio de los alimentos 
aumenta y el acceso a fuentes alternativas de 
alimentos decrece. 

La degradación ambiental también contribuye 
a la desnutrición. La desnutrición es una 
importante causa latente de morbilidad y 
mortalidad entre niñas y niños menores de 5 
años. Algunos indicios sugieren que el cambio 
climático y los fenómenos que lo acompañan 
socavan la nutrición infantil. Puesto que 
el cambio climático afecta a las fuentes 
alimentarias, los gobiernos y sus asociados 
deben considerar seriamente incluir el estado 
nutricional como uno de los indicadores 
de adaptación esenciales para la seguridad 
alimentaria a nivel comunitario. Por ejemplo, 
un estudio realizado en una zona desértica 
de la India sobre las repercusiones de las 
sequías sobre el estado nutricional de niñas y 
niños menores de 5 años8 revelaba enanismo, 
debilidad y otros signos de desnutrición tanto 
de periodos breves como de larga duración9.

¿Qué puede hacer el sector educativo?

•  Dirigir iniciativas que respalden los 
huertos escolares y mejoren la seguridad 
de los alimentos. Al cooperar con el 
Ministerio de Educación, el sector puede 
fortalecer el impacto de sus esfuerzos 
por medio de vínculos con los planes de 
estudio, la formación del profesorado y la 

Fundada en el marco de la iniciativa de las escuelas amigas de la infancia y con la colaboración del Ministerio 
de Educación, Deporte, Artes y Cultura, UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, la Mejora de la Seguridad Alimentaria, a través del proyecto de Capacitación en las Escuelas, 
creó huertos escolares en cinco regiones proclives a las sequías. Las ganancias generadas por las ventas de 
los productos hortícolas se utilizaron para ayudar a los huérfanos locales y a niñas y niños vulnerables en la 
compra de material escolar, alimentos y uniformes. Como resultado, la abstención escolar disminuyó y aumentó 
la matriculación en las escuelas. 

Recuadro 8.4   Huertos escolares que respaldan la inclusión y la seguridad  
              alimentaria en Zimbabwe
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participación de los estudiantes en todas 
las facetas de la horticultura (por ejemplo, 
eligiendo los cultivos, ocupándose de 
ellos y de su cosecha). Estas actividades 
permiten adquirir una mayor capacidad y 
entendimiento del mundo natural, a la vez 
que proporcionan una seguridad alimentaria 
basada en la comunidad. Ofrecen también 
un componente de autonomía funcional 
que fortalece la resistencia de los escolares. 
(Para obtener más información, sírvase 
consultar el manual Crear y manejar un 
huerto escolar, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación).

•  Aplicar programas de alimentación 
escolar en los que, a la vez que se aborde 
la desnutrición infantil, se promueva la 
agricultura local y se estimule el bienestar y 
el sustento de las mujeres que están a cargo 
de los niños. 

•  Poner en marcha programas que actúen 
como plataforma para un compromiso 
comunitario basado en cuestiones de 
reforma agraria local. 

8.5.2 Asuntos sociales de 
protección del menor

La migración producida por el medio 
ambiente. Según el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), “el impacto del cambio climático 
se añade a la magnitud y a la complejidad de 
la movilidad humana y el desplazamiento. 
Contribuye con el conflicto e intensifica la 
competencia por los escasos recursos10”. En 
2005, el Instituto para la Seguridad Ambiental 
y Humana de la Universidad de las Naciones 
Unidas (UNU-EHS) informaba de que más de 
20 millones de personas de todo el mundo 
habían huido de sus países a causa de las 
inundaciones, la hambruna y otros factores 
medioambientales, una cifra más elevada 

que la de desplazados por una guerra o 
represiones políticas. Se calcula que en 2050 
habrá aproximadamente 160 millones de 
refugiados11. Aunque la migración puede ser 
una poderosa herramienta de adaptación 
con potencial para mejorar la situación 
de los niños, también puede exponerlos 
a innumerables riesgos, incluidas las 
interrupciones en la atención de la salud  
y en la asistencia a la escuela.

Conflicto. En situaciones de conflicto, los niños 
son con frecuencia sus mayores víctimas. Los 
conflictos no hacen sino agravar los problemas 
existentes relacionados con las aguas insalubres 
e inadecuadas, el saneamiento y la seguridad 
alimentaria en países con pocos recursos. 
Como se indicaba en un estudio del Centro 
Feinstein de la Universidad de tufts (2008), “una 
comunidad que ya se encuentre bajo tensiones 
económicas y políticas hará inclinar la balanza 
desde la supervivencia hacia el colapso bajo 
el impacto de fenómenos meteorológicos 
extremos y del aumento de vulnerabilidad 
de su población12”. Además, muchos de los 
países más pobres del mundo se tienen que 
enfrentar cada vez a más amenazas, ya sean 
desastres naturales o conflictos violentos. 
Las investigaciones muestran que el cambio 
climático aumenta el riesgo de conflictos en 
regiones inestables, y deja a las comunidades 
menos preparadas para hacer frente a las 
consecuencias de cada uno de esos problemas.

Acceso desigual a los recursos. Las mujeres, 
las niñas, los migrantes y los indígenas y 
las personas de ascendencia africana son 
víctimas con frecuencia de la marginación. 
Los cambios climáticos y del medio ambiente 
y los desastres contribuyen a que la situación 
empeore para todo el mundo, sobre todo para 
las niñas y los niños más pequeños y para los 
que sufren alguna discapacidad, ya de por sí 
más vulnerables.

La protección de los derechos de la infancia 
depende a menudo de los ministerios de 
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asuntos sociales, o relativos a la familia y la 
niñez, y abarca un amplio abanico de temas. 
Del mismo modo que asuntos como el 
maltrato infantil, la violencia y la explotación 
sexual reciben una atención frecuente, el 
concepto de proteger al menor, en términos 
generales, no ha incluido explícitamente la 
idea de la seguridad ambiental, lo que debería 
considerarse como un aspecto de la protección 
de las niñas y los niños. 

Fomentar el derecho de los niños y las niñas a 
la participación (Artículo 12 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño) también puede 
incluirse en estos ministerios. Los niños y 
jóvenes son vulnerables y se ven afectados 
por el impacto del cambio climático y de los 
constantes desastres, y sin embargo también 
poseen la creatividad y energía para hacer 
algo al respecto. A lo largo y ancho de todo 
el mundo, sin tener en cuenta género, raza o 
su origen cultural, las niñas y los niños han 
demostrado que sus esfuerzos de base pueden 
contribuir de manera significativa al desarrollo 
de una comunidad sostenible. Los programas 
y políticas que tienen en cuenta desde el 
principio las perspectivas de los niños y las 
niñas pueden producir mejores resultados  
para todos los afectados.

¿Qué puede hacer el sector educativo?

•  Identificar, supervisar y respaldar a las niñas 
y los niños más vulnerables en la escuela o 
en otros lugares de aprendizaje.

•  Crear una atmósfera de seguridad y respeto 
para todos los jóvenes en la escuela o en 
otros lugares de aprendizaje, y promover la 
docencia y el aprendizaje para la mitigación 
de conflictos.

•  Facilitar el diálogo y la promoción a todos 
los niveles para abordar los obstáculos a 
la adaptación al cambio climático y a la 
mitigación que surge desde las normas 
sociales. 

•  Estimular las investigaciones e innovaciones 
promovidas por los niños, así como su 
participación en iniciativas ambientales 
locales; por ejemplo, consolidando los 
clubes infantiles y juveniles y las redes 
sociales, y dotando de voz a los niños y las 
niñas en los procesos de desarrollo local y 
nacional.

8.5.3 Temas sobre la energía

Acceso a una energía sostenible. Un total de 
1,6 millones de personas de todo el mundo 
carecen de acceso a la electricidad. Centenares 
de millones de personas, sobre todo mujeres y 
niños de zonas remotas, dedican varias horas 
diarias a recoger leña y agua para atender las 
necesidades de sus hogares. Estas exigencias 
al tiempo y la energía de las mujeres y jóvenes 
limitan sus oportunidades educativas. A su 
vez, las mantienen en la pobreza, les obligan 
a la prestación de servicios sociales y reducen 
la sostenibilidad medioambiental a nivel local, 
nacional y global.

La mala calidad del aire. Aproximadamente 
2,4 millones de personas dependen para 
cocinar del combustible tradicional de biomasa 

Recuadro 8.5   China promociona  
             cocinas libres de  
             humos

La oficina de UNICEF en China ha comprometido a 
80.000 escolares en la provincia de Guizhou para 
que participen en una campaña que promociona 
cocinas libres de humo y disuade el consumo 
de carbón contaminado con arsénico para 
cocinar, secar alimentos y calentar los hogares 
en invierno. El carbón de Guizhou contiene 
un alto nivel de arsénico y fluoruro, pudiendo 
causar envenenamientos crónicos, arsenicosis y 
fluorosis. El gobierno de China está promoviendo 
en la provincia el uso de estufas con ventilación.
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que incluye leña, carbón vegetal, residuos 
agrícolas y excrementos de animales13. El 
uso de combustible sólido poluciona el aire 
de los hogares, así como el de las escuelas 
y otros lugares destinados al aprendizaje. En 
los países en vías de desarrollo y en los de 
economía en transición, los hogares que no 
cuentan con energía eléctrica representan una 
seria amenazada para la salud de los niños y 
las niñas. 

Cocinar y calentar la casa con combustible de 
biomasa y carbón produce un alto nivel de 
partículas pequeñas, monóxido de carbono 
y centenares de otros contaminantes14. Los 
recién nacidos y los menores de edad que las 
madres llevan a sus espaldas mientras cocinan, 
o mantienen cerca de la lumbre, pasan muchas 
horas respirando aire polucionado los primeros 
años de su vida, en una etapa en la que su 
sistema inmunitario, todavía inmaduro, los  
hace especialmente vulnerables15.

Al facilitar la tarea de cocinar por medio del 
uso de cocinas más eficaces, las mujeres 
pueden disponer de más tiempo libre, 
dedicándose a misiones más productivas, 
a la educación, al cuidado de los niños y a 
relajarse. Al mismo tiempo, los niños, al no 
caer enfermos con tanta frecuencia, tienen  
más tiempo para asistir a la escuela, hacer  
las tareas y disfrutar de su infancia16.

La electricidad en las escuelas y en los hogares 
ayuda a crear un entorno apropiado para el 
aprendizaje. Con una iluminación adecuada en 
la casa, los niños pueden terminar las tareas 
escolares al final del día.

Las fuentes sostenibles de energía para los 
hogares, el transporte y las industrias son 
decisivas para mitigar las emisiones de  
gases de efecto invernadero y para el  
cambio climático. 

Las escuelas y las niñas y los niños pueden 
desempeñar una función crucial a la hora de 

difundir un mayor conocimiento de la relación 
entre el uso de la energía y el cambio climático, 
alentando la mitigación y promoviendo el uso 
sostenible de la energía renovable.

¿Qué puede hacer el sector educativo?

•  Apoyar y aplicar los programas de 
educación que promuevan valores de 
consumo y producción sostenibles.

•  Respaldar y aplicar programas escolares 
y comunitarios para mejorar la calidad del 
aire interior y exterior y mitigar el cambio 
climático; por ejemplo, montando en 
bicicleta en vez de utilizar un transporte 
motorizado, fabricando y utilizando cocinas 
solares en las escuelas y plantando árboles 
alrededor de las mismas. 

•  Apoyar programas que lleven fuentes 
sostenibles de energía y electricidad a las 
escuelas, por ejemplo, con instalaciones de 
placas solares.

•  Respaldar la enseñanza y el aprendizaje 
sobre cómo minimizar los riesgos, 
derivados de la polución del aire, en la salud 
de estudiantes, padres y madres de los 
niños y de otros grupos vulnerables.

•  Proporcionar aparatos de cocina limpios 
para los programas escolares de 
alimentación y enseñar a utilizarlos para 
reducir las emisiones de carbono, al tiempo 
que se mejoran las condiciones de salud  
del niño.

•  Respaldar oportunidades educativas 
de formación profesional y no-oficiales 
que ofrezcan a niños y adolescentes el 
adiestramiento para la instalación y el 
servicio de dispositivos de energía limpia 
(como placas solares, energía micro-
hidráulica, energía eólica y biogás), con el 
fin de crear trabajos, reducir la emisión de 
carbono y mejorar la calidad del aire. 
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8.5.4 temas relacionados con el 
medio ambiente y la silvicultura

Deforestación. Los bosques cubren alrededor 
del 30% de la superficie continental del mundo; 
unas dos terceras partes de los bosques del 
mundo se encuentran concentrados en solo  
10 países.

Los bosques juegan un papel importante en 
la regulación del clima mundial, filtrando 
y manteniendo los suministros de agua, 
protegiendo contra la erosión de la tierra y 
previniendo desastres naturales. Millones 
de personas dependen de los productos 
y servicios forestales para sus alimentos, 
medicinas, materiales para la construcción 
y sustento; los bosques y la biodiversidad 
también contribuyen a la buena salud de los 
niños. La deforestación reduce la abundancia 
y diversidad de los recursos, y causa, 

aproximadamente, el 20% de las emisiones de 
carbono. Revirtiendo la deforestación se podría 
frenar de manera considerable el aumento 
global de la temperatura.

El elevado crecimiento de la población hace 
que los bosques estén sometidos a una 
presión cada vez mayor ante el aumento de las 
tasas de consumo, la explotación insostenible 
del suelo y las políticas de desarrollo 
económico que amplían la agricultura a 
tierras inadecuadas para el cultivo. Como 
consecuencia, cada año se desforestan 13 
millones de hectáreas17.

En muchos hogares, las mujeres y los 
niños, y muy particularmente las niñas, son 
responsables de recoger carburante y forraje. 
Cuanto más se reduce el bosque, más lejos 
tienen que andar para su recogida. Dadas las 
tendencias actuales, el tiempo que las mujeres 
y las niñas dedican a recoger combustible 
aumentará en relación con otras tareas 
diarias, semanales y anuales, y la pérdida 
de oportunidades será cada vez mayor para 
ellas. En áfrica o Asia, las mujeres tienen que 
caminar un promedio de 6 kilómetros para 
obtener agua18.

Puesto que los niños y jóvenes van a sufrir las 
consecuencias de las decisiones que se están 
tomando hoy en día, deberían también tener 
voz y voto en los asuntos referentes al futuro. 
Es fundamental una planificación del sector 
educativo en cooperación con los Ministerios 
de Medio Ambiente para identificar los 
currículos y las herramientas participativas que 
incluyan a los niños en la toma de decisiones 
públicas sobre sostenibilidad, adaptación 
y ecosistemas. La Convención sobre los 
Derechos del Niño reconoce la importancia 
del medio ambiente natural para el bienestar 
de las niñas y los niños (Preámbulo) y exige 
de los estados partes que tengan en cuenta 
los riesgos de la polución ambiental (Artículo 
24) y que se eduque a niños y niñas para que 
respeten la naturaleza (Artículo 29).
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¿Qué puede hacer el sector educativo?

•  Identificar las capacidades y 
vulnerabilidades medioambientales.

•  Respaldar medidas medioambientales 
participativas que involucren a los niños y 
niñas. Dichos programas inculcan nuevas 
formas de pensar sobre la relación del ser 
humano con el medio ambiente, promueven 
la seguridad en uno mismo y el orgullo en el 
logro, además de reducir la vulnerabilidad 
de la comunidad en su conjunto frente a los 
impactos del cambio climático. 

•  Apoyar los esfuerzos de la educación formal 
y no formal para reducir la deforestación por 
medio de la educación medioambiental.

•  Respaldar las iniciativas basadas en la 
escuela para aumentar los bancos de 
semillas forestales, manteniendo viveros 
autóctonos en los terrenos escolares y 

participando activamente en la conservación 
de los bosques y en las medidas de 
protección de las cuencas hidrográficas  
y del ecosistema.

•  Crear mecanismos de trabajo con niñas y 
niños para establecer e impulsar pautas, 
dentro y fuera de la escuela, con el fin 
de que la gente joven forje una relación 
racional con su entorno natural.

•  Instituir una educación medioambiental 
comenzando con las niñas y los niños más 
pequeños, antes de que empiecen la escuela 
primaria. Las lecciones deberían basarse en 
un previo aprendizaje que siguiera a través 
de todo el ciclo vital del niño o de la niña, 
hasta continuar aprendiendo en la edad 
adulta. por ejemplo, se puede animar a las 
niñas y los niños pequeños a que cuiden de 
sus propios animales y plantas en sus casas 
y comunidades. 

Con la aspiración de formar parte de la Comunidad Europea, el Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y 
Gestión del Agua de Albania elaboró una Estrategia Nacional del Medio Ambiente para abordar la realidad de 
que todavía existe una generalizada falta de entendimiento de la relación entre las actuaciones de los individuos 
y su efecto en el medio ambiente. La estrategia recomienda que la sensibilización hacia el medio ambiente se 
desarrolle a todos los niveles, incluido el escolar. Esto requiere la mejora de los materiales educativos dentro 
del sistema escolar y el desarrollo de un paquete completo de intervenciones medioambientales que incluyan 
la formación de docentes, módulos sectoriales y proyectos dentro de la comunidad19. La Iniciativa para la 
educación sobre el medio ambiente dirigida por niños (CLEEN) supone un referente para la sostenibilidad 
ambiental de Albania, y en la actualidad se ocupa de una campaña sobre cambios de conductas, impulsada a 
nivel nacional, por los medios de comunicación, y conocida como “Albania, Bella y Limpia”, o ABC.

Como parte de esta campaña, los estudiantes albaneses identificaron los residuos de plástico como el mayor 
problema medioambiental. Encargaron los servicios de un contratista privado especializado en reciclaje, 
contactaron con los medios de comunicación nacionales y coordinaron actividades de limpieza para eliminar las 
bolsas y botellas de plástico. Los estudiantes presentaron sus resultados a los adultos del gobierno, del sector 
privado y la sociedad civil. En solo dos años, desde su puesta en marcha en un puñado de escuelas bajo la 
dirección de jóvenes, aquel proyecto a menor escala ha crecido hasta convertirse en una campaña de cambio 
de comportamiento a nivel nacional. En la actualidad se centra en la reducción de residuos y degradación 
ambiental como parte del objetivo nacional de unirse a la Comunidad Europea. (Para el estudio de caso de 
Albania, véase el módulo 10).

Recuadro 8.6   Educación ambiental en Albania



122 MANUAL DE RECURSOS

8.5.5 Asuntos económicos y 
financieros 

Distribución inadecuada de recursos. Según 
el Informe Stern de 2006, los costos del 
persistente cambio climático equivalen por 
lo menos al 5% del producto nacional bruto 
(PNb) de cada año y podría aumentar un 20% 
o más del PNb. Por contraste, los costes de 
las actuaciones para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero se pueden limitar 
anualmente alrededor del 2% del PIb global20. 
Esto hace pensar que las inversiones en 
materia de adaptación al cambio climático y de 
su mitigación son muy rentables. Hacer frente 
al cambio climático y al riesgo de desastres 
requiere actuaciones a nivel institucional e 
individual. Ese cambio de comportamiento 

exige nuevos propósitos, un cambio de 
intenciones y una competencia y conocimiento 
diferentes a la hora de aplicar dicho 
conocimiento. La función de la educación,  
sea formal o no formal, es fundamental  
en este proceso. 

Al asignar más recursos para la educación 
de las niñas se multiplican los efectos de una 
educación medioambiental. Se considera en 
general que la educación de las niñas tiene un 
efecto intergeneracional sobre el desarrollo, 
la igualdad y la justicia social y ambiental. 
En un análisis sobre la pérdida de vidas en 
inundaciones y sequías ocurridas entre 1960 y 
2003 se descubrió que los países que poseían 
tasas más altas de educación entre personas 
del sexo femenino se recuperaron de los 

El Brasil cuenta con una legislación integral sobre educación ambiental. La Política Nacional de Educación 
Ambiental (ley PNEA 9795/99) orienta las prácticas de educación medioambiental y nombra como autoridad 
administrativa de dicha política a los Ministerios de Educación y Medio Ambiente. El Consejo de educación 
ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y la Organización General de Coordinación de la Educación 
Ambiental del Ministerio de Educación están captando estudiantes, profesores, jóvenes y comunidades para 
hacer frente al reto de crear una sociedad brasileña educada en la sostenibilidad. En relación con este proyecto, 
el país creó una Comisión Interministerial y el Foro brasileño sobre el cambio climático.

El Brasil también muestra su liderazgo a través de la programación. La Conferencia Nacional del Medio 
Ambiente para la Infancia y la Juventud representa un hito en el desarrollo de un foro público para asuntos 
medioambientales. Esta primera conferencia, celebrada en 2003, implicó a 16.000 escuelas, y movilizó a casi 
6 millones de personas de 4.067 municipios. El proceso puso en movimiento el programa Cuidemos al Brasil, 
centrado en la formación del profesorado y de los estudiantes.

El resultado de la Segunda Conferencia Nacional del Medio Ambiente para la Infancia y la Juventud, celebrada 
en los años 2005/06, fue el estatuto de responsabilidades de Cuidemos al Brasil, una campaña multimedia dirigida 
por estudiantes. Además de reclamar medidas gubernamentales, el estatuto se comprometía a la construcción 
de “una sociedad justa, feliz y sostenible”. Los jóvenes asumieron en total nueve responsabilidades, que son: la 
difusión del conocimiento a través de la educación ambiental; la protección de la biodiversidad; la transformación 
de ciudades, comunidades y escuelas en espacios de ambiente saludable; la reducción de residuos y de gases 
contaminantes; la prevención de deforestación; el respeto, entendimiento y reconocimiento de la diversidad 
cultural; la producción y el consumo de alimentos naturales y orgánicos; y una reeducación alimentaria 
culturalmente sensible (para el estudio de caso del Brasil, véase el módulo 10). 

Recuadro 8.7   Colaboración intersectorial: Brasil, a la cabeza de políticas y  
              programas
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desastres mejor que los que contaban con 
unas condiciones económicas y atmosféricas 
similares pero con unos niveles de educación 
femenina inferiores21.

Marcos políticos o institucionales insuficientes. 
Según el banco Mundial, las vías por las que 
las reformas macroeconómicas y sectoriales 
pueden influir en la política climática son 
complejas y dependen del marco institucional 
existente. Con unas instituciones apropiadas se 
puede garantizar un alto grado de consistencia 
entre una política de desarrollo y una climática, 
mientras que, si no se cuenta con dicho 
respaldo institucional, las disonancias serán 
considerables. Desde un amplio punto de 
vista medioambiental, la capacidad de gestión 
ambiental se puede valorar a través del Centro 
para la Red de Información Internacional de 
Ciencias de la tierra y el Índice de Rendimiento 
Ambiental (CIESIN EPI)22, el índice de 
Evaluaciones Institucionales y de Políticas 
por País del banco Mundial23, o el Marco de 
Asignación de Recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial24. Esta evaluación es 
importante para las políticas del clima, pero 
no suficiente. Además, debería hacerse una 
evaluación de la capacidad institucional del 
país para hacer frente a cuestiones climáticas 
y del alcance en que dichas cuestiones se han 
integrado en el marco de las formulaciones de 
políticas del gobierno25.

Aunque estas reformas no inciden 
directamente en la adaptación al cambio 
climático, existe potencial para incluir un 
desembolso para temas climáticos en las 
operaciones de los bancos y organismos de 
financiamiento rural que animen a emprender 
las debidas evaluaciones del clima cuando 
hagan préstamos para inversiones en 
infraestructura. Estos esfuerzos se podrían 
combinar con incentivos gubernamentales 
para avanzar hacia una economía verde. La 
educación sobre el cambio climático y la 
reducción del riesgo podría jugar asimismo 
un importante papel en dichos esfuerzos. 

Es fundamental dejar clara la asignación 
presupuestaria para la mitigación y adaptación 
al cambio climático. Los planificadores deben 
garantizar que las asignaciones beneficien 
a todos los grupos, especialmente a los 
más desfavorecidos. A este respecto, los 
presupuestos con enfoque de género y los 
dirigidos en favor de los pobres podrían ser 
un buen ejemplo, a la vez que ayudarían a 
garantizar unas posibilidades para acceder 
a una educación de calidad sobre el cambio 
climático y la reducción del riesgo de 
desastres para las jóvenes, las niñas y niños 
que viven en situación de pobreza y para 
quienes pertenecen a otros grupos igualmente 
desfavorecidos.

¿Qué puede hacer el sector educativo?

•  Asignar fuentes de financiamiento y 
acuerdos a largo plazo dentro del sector 
para la adaptación al cambio climático y 
la reducción del riesgo de desastres bajo 
los compromisos de financiamiento de la 
CMNUCC.

•  Ofrecer presupuestos y respaldo fiscal a 
la planificación transversal y al proceso 
de puesta en práctica de la adaptación al 
cambio climático y reducción del riesgo de 
desastres a través de la educación.

•  Comprometer al sector privado (por 
ejemplo, a la industria turística) e 
incentivar las iniciativas de responsabilidad 
social empresarial para que respalden 
la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres en el 
sector educativo.

8.5.6 Asuntos de género26

Acceso desigual a la educación. En muchas 
sociedades, la diferencia entre lo que se exige 
de las niñas y mujeres jóvenes y lo que se 
espera de ellas supone que quizás no puedan 
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acceder a la educación, la información y 
los recursos, lo que dificulta su capacidad 
de respuesta a los desastres naturales. En 
muchos lugares del mundo, las mujeres y las 
jóvenes son las principales responsables de 
proveer a sus familias de alimentos, de agua, 
del combustible para guisar y calentarse y de 
otros recursos. En áfrica subsahariana, por 
ejemplo, las mujeres cultivan el 90% de todos 
los productos sembrados localmente27. No 
obstante, no tienen derecho a ser propietarias 
de la tierra, de manera que cuentan con  
una menor disponibilidad para proteger los 
recursos naturales de los que dependen.  
Las mujeres suelen ser las responsables de 
trabajar las tierras, y por consiguiente son 
las mejores conocedoras del medio ambiente 
local. Sin embargo, a la hora de decidir cómo 
administrar los recursos no comparten la 
misma responsabilidad, y deberían hacerlo.  
La forma en que la autoridad está estructurada 
en muchas culturas significa que los puntos  
de vista de las niñas y mujeres jóvenes  
son ignorados por los encargados de  
tomar decisiones, los científicos o los 
programadores. Esta circunstancia hace  
más difícil que las niñas y mujeres jóvenes 
intenten mejorar las cosas. 

Una desproporcionada vulnerabilidad al 
riesgo. Las mujeres y las jóvenes sufren más 
los peligros naturales que los hombres y los 
jóvenes. Sobre todo en las zonas en las que 
las mujeres no tienen los mismos derechos, 
el género femenino se ve más afectado que 
el masculino en casos de muertes directas o 
indirectas, y en los desastres naturales28.

¿Qué puede hacer el sector educativo?
•  Desde un enfoque de género, evaluar los 

aspectos de los desastres, la degradación 
medioambiental y el cambio climático, 
prestando especial atención a la integración 
de género en la educación amiga de la 
infancia.

•  Capacitar a las mujeres y las jóvenes 
garantizándoles su participación activa en  
los programas de reducción del riesgo de 
desastres en las escuelas y en otros centros 
educativos 

•  Instituir iniciativas educativas en los 
sectores formales y no formales, fijando 
como objetivo a hombres de todas las 
edades para enseñarles cómo incluir a las 
mujeres (igualmente de todas las edades) en 
los esfuerzos comunitarios relacionados con 
el cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres, incluyendo a los órganos de 
decisión del sector educativo. 

•  Desarrollar planes de estudio sobre 
la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres que 
incluyan una perspectiva de género.

8.5.7 temas de salud

Una mayor susceptibilidad durante el 
desarrollo. Las niñas y los niños son más 
sensibles y susceptibles a factores ambientales 
que los adultos. Sus cuerpos y mentes se 
desarrollan y someten a rápidos y profundos 
cambios. El gráfico 8.2 de la página siguiente 
ilustra varias amenazas medioambientales a 
las que están expuestos. Las cinco principales 
categorías de los indicadores de la salud 
ambiental que afecta a los niños son las 
lesiones físicas, las enfermedades diarreicas, 
las respiratorias, las transmitidas por insectos  
y las perinatales29.

Contra la impresión general de que la 
contaminación es sobre todo un fenómeno 
de los países industrializados, los peligros 
medioambientales son los que se cobran 
más víctimas entre los niños de las regiones 
más pobres del mundo. Las emisiones de 
carbono y la contaminación atmosférica 
siguen constituyendo graves amenazas 
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para el bienestar de las niñas y los niños en 
las ciudades de todo el mundo, en especial 
en las megaciudades de los países en vías 
de desarrollo (véase también la sección 
8.5.3 sobre energía). Se calcula que una 
cuarta parte de la población mundial está 
expuesta a concentraciones de contaminantes 
atmosféricos, lo que afecta de manera 
significativa a los niños, sobre todo a los más 
pequeños, debido a que su sistema respiratorio 
no se ha desarrollado plenamente30. Los niveles 
de contaminación tienden a ser más elevados 
cerca de la fuente contaminante. Sin embargo, 
algunos contaminantes del aire se transportan 
a largas distancias, a menudo a cientos o miles 

de kilómetros, causando problemas de salud  
muy lejos de las fuentes contaminantes. Por lo 
tanto, este es un asunto que afecta igualmente 
a los habitantes de espacios urbanos y a los 
rurales.

En los lugares más pobres del mundo, 
uno de cada cinco niños muere a causa de 
enfermedades prevenibles antes de cumplir  
los cinco años.

Los patógenos en los excrementos humanos 
(la causa de enfermedades transmitidas 
por el agua) siguen siendo los principales 
agentes contaminantes en términos de 

gráfico 8.2 – Los impactos del cambio climático en la salud del niño 

Enfermedades transmitidas por 
vectores#

• Paludismo (mosquitos)**
• Dengue (mosquitos)**
• Esquistosomiasis (moluscos)
• Chikungunya (mosquitos)
• Tifus de los matorrales

Desnutrición**
• Enanismo
• Interacción entre enfermedades
• Prácticas de lactancia materna**
• Impactos sobre el desarrollo y el  
   aprendizaje 

**  Existen pruebas de que el cambio climático afecta a la salud, y de su impacto desproporcionado sobre la salud del niño. 

#  En la lista de indicadores de salud ambiental de los niños (OMS, 2003). A largo plazo, las consecuencias económico-sociales del cambio 
climático probablemente van a reforzar los indicadores que señalan resultados de salud negativos; la pobreza de los niños también se 
relaciona con una salud deficiente, pues se asocia ampliamente con la migración, el trabajo y el tráfico infantiles.

Fuente: Oficina de Investigación de UNICEF, Centro de Investigaciones Innocenti (2009). Global climate change and child health: A review of 
pathways, impacts and measures to improve the evidence base. Página 3. UNICEF, Florencia. Tomado de http://www.unicef-irc.org/publications.
pdf/ idp_2009_03.pdf.

Enfermedades 
producidas por los 
alimentos y el agua
• Diarrea
• Cólera

Enfermedades respiratorias**#

• Contaminación del aire  
   interior
• Tuberculosis
• Asma
• Alergias 

Servicios básicos de salud
• Acceso a la inmunización**
• Acceso a otros servicios de salud
• Tratamiento de agua en las viviendas
• Mejora del saneamiento

Agua
• Disponibilidad
• Contaminación**

Efectos 
sobre la variedad 

de vector y 
enfermedades

Efectos sobre 
la calidad del aire: 

contaminantes del aire, 
nieblas, ozono, sistema 

químico 

Desastres naturales: inundaciones, 
tormentas, sequías, fenómenos 

meteorológicos extremos

CAMBIO CLIMÁtICO

Acceso y calidad 
del agua

Malas 
cosechas

Lesiones físicas#

• Ahogamiento**
• Estrés térmico

Desnutrición**

Migración
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número de afectados. En términos generales, 
el deterioro del estatus nutricional a causa de 
las enfermedades transmitidas por el agua 
aumenta la posibilidad de ser vulnerable a 
los problemas de salud, sobre todo entre los 
jóvenes que viven en situaciones de pobreza  
o pertenecen a otros grupos desfavorecidos.

Cada vez más, los cambios en la incidencia, 
escala, intensidad y variación estacional de 
muchos de los trastornos de salud existentes 
presentan un reto de salud importante31. 
Entre los problemas principales se encuentra 
el estrés térmico provocado por el calor o 
el frío excesivos, así como el aumento de 
enfermedades relacionadas con el agua en 
casos de inundaciones o de sequías extremas. 

Para una orientación del programa y 
planificación relacionada con los indicadores 
de salud ambiental infantil se puede acceder a 
la Iniciativa global sobre Indicadores de Salud 
Ambiental Infantil32.

¿Qué puede hacer el sector educativo?

•  Integrar la educación para la vida cotidiana 
en el aprendizaje y la docencia dentro del 

contexto de los riesgos de salud locales, de 
manera que las niñas y los niños adquieran 
el conocimiento y la capacidad para tomar 
decisiones saludables y mantenerse 
seguros.

•  Ofrecer servicios de salud, como programas 
de inmunización o antiparasitarios, en todas 
las escuelas. Supervisar los programas, 
dedicando especial atención a la inclusión 
de niñas y niños de grupos marginados.

•  Respaldar huertos escolares y programas 
de alimentación escolar para suministrar 
alimentos nutritivos en las escuelas.

•  Iniciar mecanismos que mantengan 
ambientes seguros y saludables dentro y 
fuera de las escuelas y de otros ámbitos de 
aprendizaje. Esto incluye espacios verdes 
seguros y un ambiente libre de residuos 
peligrosos. 

•  Iniciar los métodos participativos para 
supervisar los indicadores de salud 
ambiental infantil a través del sector 
educativo; incluir lo más posible a niños  
y jóvenes.
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8.5.8 Cuestiones indígenas

“La Madre tierra ya no se encuentra en un 
proceso de cambio climático, sino en una crisis 
climática y ambiental… los pueblos indígenas 
tenemos un rol esencial en la defensa de 
la vida de nuestra Madre tierra. Nosotros 
mantenemos que los derechos inherentes de 
los pueblos indígenas... sean respetados en 
todos los procesos de toma de decisiones, así 
como en las actividades relacionadas con el 
cambio climático”.
— Declaración de Anchorage33

Derechos sobre la tierra y expropiaciones. Los 
370 millones de personas indígenas de todas 
las regiones del globo mantienen inalienables 
derechos colectivos sobre las tierras, los 
campos y los recursos, tal y como se reconoce 
en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Las comunidades indígenas del continente y 
las que viven en aislamiento voluntario o en 
pequeños estados insulares que dependen de 
los bosques o del agua para su sustento se 
encuentran especialmente indefensas ante los 
efectos del cambio climático y los desastres. 

Acceso desigual a la toma de decisiones. Al 
mismo tiempo, los pueblos indígenas poseen 
un conocimiento tradicional del entorno 
natural que les ayuda a ellos mismos y a 
otras personas a manejarse en situaciones de 
riesgo relacionadas con el medio ambiente. 
Algunas de sus perspectivas del mundo y sus 
prácticas relacionadas con el uso de recursos 
naturales son válidas para afrontar el cambio 
climático y los desastres. Los sistemas de 
educación nacional marginan a los grupos 
indígenas al impartirles la enseñanza en la 
lengua mayoritaria dentro de un contexto de 
conocimiento y valores culturales dominantes. 
Por lo tanto, a los miembros de estas 
comunidades se les debería garantizar la 
oportunidad de definir el contenido esencial y 
la presentación de una educación de calidad, 
de forma que refleje sus propios valores y 

conocimientos. Como el medio ambiente 
representa muy a menudo una función central 
en la cultura indígena, la incorporación de la 
adaptación al cambio climático y la reducción de 
los riesgos de desastres en las escuelas puede 
proporcionar un foro que facilite la promoción 
del respeto por la cultura de los pueblos 
indígenas e influya en la cultura de masas.

¿Qué puede hacer el sector educativo?

“Ofrecemos compartir con la humanidad 
nuestro conocimiento tradicional, nuestras 
innovaciones y nuestras prácticas, siempre 
y cuando nuestros derechos fundamentales 
como guardianes transgeneracionales de este 
conocimiento sean plenamente reconocidos 
y respetados. Reiteramos la necesidad de 
acciones colectivas urgentes”. 
—Declaración de Anchorage34

•  Proteger las oportunidades de los pueblos 
indígenas para incorporar el saber 
tradicional en la educación sobre el cambio 
climático y los desastres.

•  Aplicar planes de estudio que formen una 
cultura de reciprocidad en la escuela y en 
todo el sistema educativo para respaldar la 
integración del saber tradicional dentro del 
plan de estudios integrado.

•  garantizar que los niños y niñas de las 
comunidades indígenas participen en la 
definición y puesta en práctica de una 
educación de calidad. 

•  Asegurar la implicación de las niñas y los 
niños indígenas, dentro de las actividades 
educativas formales y no formales, en las 
esferas de la adaptación al cambio climático 
y en la reducción del riesgo de desastres.

•  Incluir a miembros de organizaciones 
indígenas en todas las fases del sistema 
educativo referentes al aumento e integración 
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a la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres.

8.5.9 temas de meteorología 

Difusión del conocimiento. El tiempo y el 
clima no reconocen fronteras políticas. Por 
esta razón, hace más de 60 años, el 23 de 
marzo de 1950, se creó la Organización 
Meteorológica Mundial con el fin de facilitar la 
cooperación internacional en cuanto al tiempo 
meteorológico, el clima, el agua y las ciencias 
relacionadas. El sector de la meteorología 
controla el tiempo, el clima, la hidrología, los 
recursos del agua y los asuntos relacionados 
con el medio ambiente que contribuyen a la 
seguridad y bienestar de todo el mundo. En 
muchos países, este sector supervisa una red 
de estaciones meteorológicas, así como otros 
puntos de observación hidrológica y geofísica. 

¿Qué puede hacer el sector educativo?

• Respaldar el desarrollo de capacidad 
y facilidades para las estaciones de 
observación meteorológica y para los 
accesos escolares a internet, con el fin 
de ofrecer a las escuelas y comunidades 
sistemas de alerta temprana.

•  Involucrar a los estudiantes en el uso de 
los indicadores de medición relacionados 
con el clima, como la cantidad de lluvia, la 
temperatura, las corrientes del viento y el 
aumento del nivel del mar.

•  Aumentar el acceso de niños y profesores a 
la información y tecnología meteorológicas.

8.5.10 temas de transporte 

Infraestructuras inadecuadas. El mundo se 
enfrenta a grandes problemas en el sector 
del transporte, que irán agudizándose en las 
próximas décadas. En 2050 se espera que la 

población mundial aumente un 40% y llegue 
hasta los 9.000 millones de personas35. El 
crecimiento de la población demanda un 
aumento en todos los sistemas de transporte.

Lesiones y muertes. El hecho de que una 
misma carretera se utilice para muchos fines 
diferentes hace que el tráfico se congestione y 
se cobre un alto número de víctimas. Cada año 
mueren en las carreteras de todo el mundo 
más de 1,2 millones de personas, y otros 50 
millones resultan heridos; muchas de estas 
víctimas son niñas o niños36.

Una mala calidad del aire. Aunque la creación 
de una carretera rural puede triplicar la 
asistencia escolar, el que haya demasiadas 
también puede provocar efectos perjudiciales 
para la ecología de la región. La contaminación 
atmosférica en el medio urbano acaba cada año 
con la vida de 800.000 personas; casi el 90% 
de esta contaminación está producida por los 
vehículos a motor. Los niños son especialmente 
vulnerables a los metales pesados, como 
los gases de plomo que expulsan los tubos 
de escape. El Informe Stern sobre el cambio 
climático de 2006, financiado por el gobierno 
británico, descubrió que, en general, el 
transporte contribuye a casi el 15% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero,  
sólo superado por generación de energía37.

El asunto es complejo y delicado. Es esencial 
una respuesta transversal bien coordinada que 
encuentre soluciones sostenibles para el medio 
ambiente y para las personas. Las soluciones 
transversales pueden tener efectos positivos, 
como los de reducir el costo del transporte, 
aumentar el uso de bicicletas y otros modos de 
transporte público, la creación de empleo y el 
crecimiento de las economías locales.

¿Qué puede hacer el sector educativo?

• Ofrecer soluciones de transporte a las 
niñas y los niños que no pueden acceder a 
las escuelas. Se debería prestar particular 
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atención a los menores con discapacidades 
y a la seguridad de las niñas.

•  Ofrecer opciones de transporte para evacuar 
las escuelas en caso de desastres.

•  Iniciar planes de emergencia con el fin de 
establecer un servicio seguro de transporte 
para los estudiantes y el personal docente 
a escuelas o espacios alternativos de 
aprendizaje lo antes posible después de  
un desastre. 

•  Abordar los problemas de calidad del aire 
cerca de las escuelas urbanas o rurales.

•  garantizar que las escuelas y las 
autoridades del transporte local establezcan 
modos de desplazamiento sostenibles y 
accesibles para alumnos y personal docente.

•  generar inversiones en el transporte público 
y en el sistema de autobuses escolares.

•  Instituir un plan de uso de bicicleta que sea 
accesible para la infancia, y rutas seguras 
para circular.

8.5.11 temas de vivienda y 
urbanismo

Densidad de población. En la actualidad, 
la mitad de la población mundial vive 
en ciudades, y se prevé que para 2050 el 
número aumente en dos terceras partes, es 
decir, hasta 6.000 millones de personas. En 
muchas ciudades, especialmente en las de 
los países en desarrollo, más de la mitad de 
los residentes viven en tugurios (en el áfrica 
subsahariana el número asciende a más del 
70%) y no tienen acceso, o muy poco, a cobijo, 
agua o servicios de salud39. Las personas que 
viven en núcleos urbanos, sobre todo los 
que viven en tugurios, sufren un alto grado 
de enfermedades, contaminación y pobreza, 
además de no poder acceder directamente a 
los recursos naturales. Los menores que viven 
en densas zonas urbanas corren peligro de 
morir ahogados y son vulnerables a los  
riesgos de vivir entre escombros y cables 
eléctricos caídos.

Lugares vulnerables. Los pobres urbanos 
de todo el mundo viven en lugares donde 
otras personas evitarían vivir. Viven en 
emplazamientos cercanos a playas propensas 
a inundaciones, o en laderas con riesgo de 
corrimientos, cerca de suelos contaminados 
y de vías férreas. Sus viviendas consisten en 
estructuras frágiles que se ven fácilmente 
afectadas por huracanes, corrientes de lodo 
e inundaciones. Estas condiciones causan 
incalculables pérdidas físicas y materiales. En 
la actual era urbana, las megaciudades son 
trampas potenciales debido a las inundaciones 
y los desastres.

Por otra parte, el cambio climático supone una 
amenaza para todas las ciudades (y para todos 
los países). Muchas ciudades costeras corren 
el peligro del continuo aumento del nivel del 
mar. Por ejemplo, la subida de 1 metro en 
el nivel del mar afectará a grandes ciudades 
con más de 10 millones de habitantes, como 
buenos Aires, El Cairo, Dhaka, Karachi, 

Recuadro 8.8   La New City School,  
             en Newham, Reino  
             Unido. Un club de 
             ciclistas y un proyecto 
             de restauración de  
             bicicletas 

Al reparar las viejas bicicletas encontradas en 
la basura y recaudar dinero para comprar unas 
nuevas, la New City School posee ahora unas 400  
bicicletas. Las niñas y los niños pueden alquilarlas 
a un precio que oscila entre 5 y 15 libras esterlinas  
al año, y 200 de ellas ya se encuentran ahora al 
servicio de la comunidad. El uso de automóviles 
se ha reducido un 7%, mientras que la utilización 
de bicicletas para asistir a la escuela ha 
aumentado un 5% desde que comenzó el 
programa38.
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Kolkata, Lagos, Los ángeles, Mumbai, Nueva 
York, Osaka-Kobe, Río de Janeiro, Shanghai y 
tokio. Numerosas ciudades de menor tamaño 
y pequeños estados insulares en desarrollo 
situados al nivel del mar, o cerca, también  
son vulnerables.

En países pequeños como Maldivas, donde 
la tierra es escasa y de poca elevación, el 
traslado al interior no es una opción. Para 
Maldivas y otros pequeños estados insulares 
en desarrollo, es imprescindible que los 
Ministerios de Vivienda ofrezcan directrices 
o códigos de construcción para que todos 
los edificios de viviendas, educativos, y otros 
espacios de aprendizaje, sean más resistentes 
a inundaciones.

ONU-Hábitat trabaja con los alcaldes y otras 
autoridades locales de estos lugares para 
garantizar el acceso directo a los fondos del 
cambio climático. Abordar la polución en las 
ciudades tiene unos beneficios secundarios 
para los problemas medioambientales locales 
relacionados con la energía, los residuos y el 
transporte. Las intervenciones locales afectan 
al cambio climático, dando como resultado 
soluciones en las que todos salen ganando. 

¿Qué puede hacer el sector educativo?

•  Vincular la adaptación al cambio climático, 
la reducción del riesgo de desastres y 
las prioridades medioambientales y de 
desarrollo, a las actividades en todo el 
sector educativo. 

•  Sincronizar los mensajes sobre la 
adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres difundidos 
por las autoridades locales en documentos 
de estrategia clave y de reparto de funciones 
con los del sector educativo para optimizar e 
influir en las oportunidades legislativas.

•  Formar un grupo directivo transversal a 
nivel municipal que armonice los esfuerzos 
de adaptación al cambio climático y de 
reducción del riesgo de desastres con los de 
grupo directivo trasversal a nivel nacional.

•  Construir escuelas y otros espacios de 
aprendizaje utilizando la infraestructura de 
las instalaciones ya existentes y principios 
de construcción sostenibles en lugares 
seguros y que presenten un mínimo riesgo 
para los niños (véase también el módulo 9 
sobre centros escolares verdes). 

•  Incluir a las jóvenes, niños y niñas de 
grupos desfavorecidos o que padecen 
discapacidades en todas las fases, de manera 
que puedan identificar sus necesidades en 
relación con la infraestructura escolar y los 
servicios de salud.

8.5.12 temas de agua y 
saneamiento

El agua es esencial para la vida humana y es 
un elemento imprescindible para una buena 
salud y para la producción alimentaria.

•  Los recursos de agua son importantes para 
la conservación del medio ambiente natural.©
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•  Cada persona requiere diariamente 
un mínimo de 20 litros de agua para 
sobrevivir41.

•  Alrededor del 50 o 60% del cuerpo humano 
de un adulto está compuesto de agua. En el 
de los niños, el promedio es del 60 al 70%.

•  beber agua no apta para el consumo 
provoca diarrea, la segunda causa principal 
de mortalidad infantil en todo el mundo. 
Casi una de cada cinco muertes de niñas o 
niños (alrededor de 1,5 millones al año) se 
debe a diarreas42.

Reducción del abastecimiento y mala 
distribución. La sostenibilidad del 
abastecimiento de agua se encuentra entre 
los problemas ambientales más serios que 
afectan a las sociedades. El acceso a una fuente 
segura y sostenible de agua potable se ve 
amenazada por la contaminación del agua, por 
su sobrexplotación y, en muchas comunidades, 
por los efectos del cambio climático, como la 
disminución de fuentes de agua subterránea y 
la invasión de aguas salinas en zonas costeras. 
Por eso, no basta con aumentar los servicios 
de abastecimiento de agua para garantizar un 
agua segura para todo el mundo. Se deben 
establecer también controles de contaminación 
y medidas de tratamiento del agua para 
garantizar que el abastecimiento del agua sea 
sostenible y seguro para el consumo e higiene 
humanos. 

Infraestructura inadecuada. El saneamiento 
incluye la infraestructura para el 
abastecimiento del agua y eliminación 
de residuos. Unas 2.650 millones de 
personas viven sin acceso a instalaciones 
de saneamiento adecuados, y 883 millones 
carecen de acceso a un agua segura. Las 
heces humanas constituyen la mayor amenaza 
para la salud infantil. Un mal servicio de 
saneamiento no sólo causa problemas de 
salud, sino que poluciona el medio ambiente.

Atención institucional insuficiente para cubrir 
las necesidades higiénicas femeninas. Según 
las jóvenes de países en vías de desarrollo, 
el motivo de no asistir a clase, incluso de 
abandonar los estudios, muchas veces está 
relacionado con la dificultad para resolver su 
higiene menstrual. Una evaluación de agua, 
saneamiento e higiene (WASH) realizada en 
escuelas de Kenya, indica que la asistencia 
de niñas era mejor en aquellas escuelas 
que disponían de lavabos y retretes43. Los 
programas de WASH en las escuelas pueden 
abordar asuntos más amplios de igualdad 
de género y de capacitación de las niñas, 
además de impulsar la asistencia en general 
y mejorar la salud infantil. Algunos estudios 
y evaluaciones de proyectos reflejaron que el 
aumento del 15% de asistencia en bangladesh 
se produjo cuando la disponibilidad de agua 
se encontraba a unos15 minutos andando 
(frente a los otros puntos situados a una  
hora o más).

El programa “Sello de aprobación municipal” de UNICEF en el Brasil reconoce municipalidades que han 
mejorado considerablemente o que han hecho grandes esfuerzos para mejorar los niveles de vida de niñas, 
niños y adolescentes. La iniciativa fue creada en 1999 por la oficina de UNICEF en el estado brasileño de Ceará, 
y se ha extendido hasta otros 10 estados dentro de la región semiárida de Brasil. En esta región habitan 13 
millones de jóvenes y posee algunos de los peores indicadores sociales del país. En 2006, el Sello recibió 1.130 
solicitudes municipales de las casi 1.500 municipalidades de la región, lo que demuestra su capacidad para 
movilizar a la población e indica claramente que se trata de un programa con grandes posibilidades de poderse 
repetir40 (para el estudio de caso del Brasil, véase el módulo 10).

Recuadro 8.9   Programa de UNICEf “Sello de aprobación” en el Brasil 
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Información insuficiente sobre 
comportamientos positivos de higiene. Un 
programa realizado en escuelas primarias 
de China para promocionar el lavado de 
manos, en el que se suministraba jabón y 
se seleccionaba un �campeón de lavado de 
manos, dio como resultado unos niños más 
sanos y con 54% menos de ausencia escolar44. 
Las pruebas disponibles sugieren que las 
casas que tienen jabón para lavarse las manos 
muestran una incidencia de diarreas un 53% 
más reducida entre niños y niñas menores  
de 15 años45.

generalmente, las niñas y los niños son más 
receptivos a nuevas ideas que los adultos, y 
pueden cambiar su comportamiento con más 
facilidad y promover prácticas sostenibles 
con sus familias. Por ejemplo, como resultado 
de un proyecto llevado a cabo en Malawi 
en el que los estudiantes llevaban a sus 
casas la información sobre el agua segura, 
el dispensario comunitario informó de 
que los casos de enfermedades diarreicas 
descendieron en 2007 un 35%46.

Muchos países en desarrollo están invirtiendo 
en la actualidad en estrategias para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). El acceso al agua segura y a servicios 
de saneamiento es el principal componente 
del ODM 7 sobre sostenibilidad ambiental. 
Los objetivos incluyen una llamada para 
reducir a la mitad, antes de 2015, el número 
de personas sin un acceso sostenible al agua 
potable y a servicios de saneamiento, y frenar 
la explotación insostenible de los recursos 
del agua. En esta materia se han realizado ya 
muchos progresos.

¿Qué puede hacer el sector educativo?

•  Ofrecer un acceso seguro y sostenible 
al agua y a servicios de saneamiento en 
escuelas y otros espacios de aprendizaje. 

•  Asegurar un suministro de recursos 
constante para construir y mantener 
servicios de agua y saneamiento en 
espacios de aprendizaje de todo tipo.

•  Utilizar la iniciativa WASH para programas 
escolares como punto de partida para 
la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres en las 
escuelas.

•  Despertar la conciencia de los niños y de sus 
padres sobre técnicas efectivas de análisis 
y tratamiento del agua, como el hervido, 
la cloración, la filtración y el almacenaje 
seguro, además del uso de tecnologías 
indígenas, en caso de que sean aplicables.

•  Supervisar la calidad y disponibilidad de 
agua segura y de instalaciones de retretes 
en escuelas y otros lugares de aprendizaje. 
Colaborar por medio del sistema educativo 
con los departamentos de salud, evaluando 
la aparición de enfermedades en los niños.

Para mayor información, sírvase consultar 
el material complementario sobre WASH del 
Manual de escuelas amigas de la infancia47.

8.5.13 Oportunidades para la 
juventud

Ventaja demográfica. En todo el mundo hay 
1.200 millones de adolescentes, de acuerdo a 
la delimitación de las Naciones Unidas de los 
jóvenes con edades comprendidas entre los 10 
y 19 años. Nueve de cada 10 de estos jóvenes 
viven en países en desarrollo, que se supone 
serán los que van a sufrir las consecuencias 
de los efectos del cambio climático, el 
aumento de los desastres y la degradación 
medioambiental. Para esta generación de 
adolescentes, es urgente abordar estas 
amenazas. El clima y las alteraciones 
relacionadas con desastres pueden tener a 
largo plazo consecuencias negativas para 
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la vida y el porvenir de los adolescentes, 
con la posibilidad de comprometer su salud 
y nutrición y de interrumpir su educación. 
La adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres abarcan 
factores económicos, políticos, sociales y 
medioambientales y pueden ser la plataforma 
ideal para que los jóvenes aprendan el 
concepto de ciudadanía integral y las destrezas 
para defenderse49.

Espíritu empresarial social. El espíritu 
empresarial social tiene un gran potencial 
a la hora de permitir a los adolescentes 
desarrollarse ellos mismos, al tiempo que 
contribuyen al desarrollo de sus comunidades. 
De hecho, los jóvenes se suman a la educación 
entre iguales y a otros programas para alcanzar 
un desarrollo de capacidades y visibilidad que 
los haga más aptos para encontrar empleo o 
para trabajar por cuenta propia en el futuro. 
Conforme las tasas nacionales de educación 
son más elevadas, los gobiernos de muchos 
países monetariamente pobres han tenido 
grandes dificultades para ofrecer trabajos al 
mismo ritmo. Un número cada vez mayor 
de jóvenes que han terminado algún tipo 

de estudios se ven abandonados con pocas 
oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, 
la apremiante labor de mantenimiento o 
restauración de ambientes saludables ha 
quedado sin terminar. El espíritu empresarial 
social puede ayudar a llenar este enorme 
hueco.

Aumentar el acceso a una educación 
postprimaria de calidad. Muchos países 
están ofreciendo y garantizando más ofertas 
educativas para adolescentes y jóvenes en 
el nivel de postprimaria. La colaboración 
entre los ministerios de educación y la 
juventud servirá como punto de partida 
para la adaptación al cambio climático y a la 
reducción del riesgo de desastres a través 
de la educación. Dichas iniciativas pueden 
incluir un aprendizaje activo al rehabilitar 
y restaurar los ecosistemas degradados, 
conservar la naturaleza, ampliar el uso de 
energía renovable, realizar auditorías de 
energía, promocionar sistemas de transporte 
sostenibles, retener carbono a través de la 
reforestación y promocionar una economía 
verde en general. 

¿Qué puede hacer el sector educativo?

•  Respaldar a organizaciones juveniles 
centradas en temas relacionados con el 
clima y el medio ambiente, y aumentar 
su participación en las actividades de 
capacitación educativa relacionadas con 
la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres.

•  Fomentar el espíritu empresarial social en 
actividades sobre la adaptación al cambio 
climático, la mitigación y la reducción del 
riesgo de desastres a través de la educación 
de los jóvenes.

•  Involucrar a los jóvenes en un aprendizaje 
activo por medio de la conservación, 
restauración y acción medioambiental.

Recuadro 8.10   WASH en las  
                Escuelas

En 2006, UNICEF comenzó a conducir la Iniciativa 
“WASH en las Escuelas” en 50 escuelas amigas 
de la infancia, en China. A los dos años, las 50 
escuelas piloto estaban enseñando educación 
de la higiene, y 22 habían construido letrinas y 
lavabos de cuyos servicios se beneficiaban 15.000 
estudiantes. Aunque la iniciativa era menor, fue todo 
un éxito, permitiéndole a UNICEF interceder para 
que el gobierno expandiera el programa. El modelo 
ha sido adoptado por varios gobiernos locales, y el 
Ministerio de Educación chino ha incluido WASH en 
las escuelas como parte de las Normas Nacionales 
para las Escuelas Amigas de la Infancia48.
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•  potenciar a los jóvenes facilitándoles 
“rincones del orador” y foros sobre el 
cambio climático, también por vía internet. 

•  Crear trabajos en escuelas o cerca de 
ellas y proporcionar formación vocacional 
asociada, plantado de árboles y energía 
renovable.

Aparte de que los países cuenten con gabinetes ministeriales, también hay otros muchos actores que cumplen 
una importante función en el aumento e integración de la adaptación al cambio climático y a la reducción del 
riesgo de desastres a través del sector educativo. Entre ellos se encuentran los especialistas en medios de 
comunicación e información. A corto plazo, pueden explicar en qué consiste y obtener apoyo para la adaptación 
al cambio climático y a la reducción del riesgo de desastres entre el público en general. A un plazo más largo, 
creando una mayor conciencia y compromiso educativo hacia temas sobre el cambio climático y los riesgos, los 
medios de comunicación pueden ayudar a garantizar que este compromiso sobreviva a los a menudo frecuentes 
cambios de ministros y de otros diseñadores de políticas del nivel más elevado del sistema. Albania consolidó el 
éxito de su programa educativo medioambiental de manera significativa al combinarlo con una campaña en los 
medios de comunicación (para un estudio de caso, véase el módulo 10). UNESCO ha publicado un útil conjunto 
de preparación y recursos para atraer a los medios de comunicación50.

Recuadro 8.11   Colaboradores no gubernamentales: Especialistas en medios  
      de comunicación e información

Las respuestas emergentes a nivel nacional, 
regional y mundial influyen en los resultados 
de las acciones multisectoriales. Si se quiere 
aprovechar la información y los recursos, 
además de conseguir resultados para los 
niños, es esencial una amplia selección de 
redes y el desarrollo de comunidades de 
prácticas. Una red global sobre la adaptación 
al cambio climático y la reducción del 
riesgo de desastres en la educación puede 
utilizar redes mundiales ya existentes 
que se adapten de manera natural a la 
esfera temática para llegar hasta las partes 

interesadas competentes y beneficiarse de los 
conocimientos y experiencias globales. para 
lograr un aprendizaje continuo y mejorar la 
puesta en práctica de la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres 
a través de una educación amiga de la infancia, 
es también importante que al personal docente 
se le faciliten medios para conectarse a la red y 
sacar provecho de las ideas y prácticas locales. 
Algunos ejemplos de las redes potencialmente 
pertinentes se encuentran en la lista del 
recuadro siguiente.

8.6   Redes mundiales
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El Mecanismo de Aprendizaje para la Adaptación es una plataforma de conocimiento interinstitucional a nivel 
mundial que se encuentra disponible en la red para respaldar el aprendizaje sobre la adaptación al cambio 
climático. Presenta una guía práctica y los mejores ejercicios sobre la adaptación al cambio climático aportados 
por profesionales de la materia. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es el principal organismo financiador 
del Mecanismo de Aprendizaje para la Adaptación. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ha puesto en marcha el proyecto en colaboración con la Secretaría de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA). Véase http://www.adaptationlearning.net/.

La Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) es una red global y abierta de 
representantes de ONG, de organismos de las Naciones Unidas, organismos donantes, gobiernos, instituciones 
académicas, escuelas y poblaciones afectadas que trabajan juntas para garantizar a todo el mundo la calidad 
de una educación segura en situaciones de emergencia y de recuperación después de una crisis. Véase http://
www.ineesite.org/.

La Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO (redPEA), fundada en 1953, es una red global de más de 
9.000 instituciones educativas en 180 países. Las instituciones miembros, incluidas las escuelas de preescolar, 
primaria, secundaria y de formación profesional, e instituciones de preparación del profesorado, trabajan a 
favor del entendimiento internacional, la paz, el diálogo intercultural, el desarrollo sostenible y la práctica de una 
educación de calidad. Véase http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/.

La puesta en marcha del Artículo 6 de los Talleres Regionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático reúne los puntos de enlace del gobierno para poner en práctica el Artículo 6 de 
la Convención Marco, ofreciendo un excelente foro en el que compartir conocimientos y promover acciones 
integrales. El Artículo 6 aborda la educación relacionada con el cambio climático, la formación y sensibilización 
pública, y es el vehículo principal por el que la Convención del Cambio Climático promueve acciones para 
desarrollar y poner en marcha programas de formación y educativos sobre el cambio climático. Véase http://
unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/3143.php.

La Red Internacional de Educación Ambiental del World Environmental Education Network es un colectivo 
mundial de investigación y práctica en educación ambiental y sostenibilidad. Reúne a profesionales para tratar 
temas clave en la educación medioambiental y para intercambiar ideas, experiencias y propuestas. La red está 
estrechamente vinculada con la conferencia global del World Environmental Education Network, que se ha 
venido celebrando periódicamente desde 2003. Véase http://www.environmental-education.org/en.html.

Los Centros Regionales de Expertos en Educación para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de 
las Naciones Unidas son las redes de organizaciones de educación oficial, no estructurada e informal ya 
existentes, movilizadas para conseguir los objetivos de la Década de Educación para el Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas (DESD, 2005–2014), adaptando sus objetivos globales al contexto de las comunidades 
locales en las que opera la organización. Se prevé que una red de Centros Regionales de Expertos de todo el 
mundo constituirá el Espacio de Aprendizaje Global para un Desarrollo Sostenible. Véase http://www.ias.unu.
edu/sub_page. aspx?catID=108&ddlID=183.

En Primera Línea frente al Cambio Climático es un foro global para pueblos indígenas, pequeñas islas y 
comunidades vulnerables, que promueve la participación abierta y el intercambio de ideas y opiniones,  
de experiencias e innovaciones entre los indígenas y las comunidades locales. Asimismo respalda las 
actividades educativas basadas en la comunidad y relacionadas con el cambio climático. Véase  
http://www.climatefrontlines.org/.

Recuadro 8.12   Redes mundiales existentes

(continúa)
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Notas
  1 Para más información sobre el cambio climático y 

educación ambiental, véase UNICEF. Cambio climático 
y educación ambiental: Una guía para el Manual 
de escuelas amigas de la infancia. Datos tomados 
de http://www.unicef.org/publications/files/CFS_ 
Climate_E_web.pdf.

  2 Para más información sobre el Manual de escuelas 
amigas de la infancia, visite http://www.unicef.org/
publications/ files/Child_Friendly_Schools_Manual_
EN_040809.pdf.

  3 Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF (2009). 
Global climate change and child health: A review 
of pathways, impacts and measures to improve the 
evidence base. Florencia: UNICEF. tomado de http://
www.unicef-irc.org/publications/560.

  4 UNItAR. La República Dominicana emitió una 
estrategia de destrezas y recursos humanos para 
el cambio climático. Datos tomados de http://www.
unitar.org/fr/node/2229.

  5 UNICEF (2010). El cambio climático, la reducción del 
riesgo de desastres y la educación: Una aproximación 
a la equidad centrada en el niño que aborde el cambio 
climático y los riesgos de desastres a través de la 
educación (Documento de trabajo). Nueva York:   
UNICEF.

  6 La Red del PNUD sobre Medio Ambiente y Energía  
(ee- net), (21 de octubre de 2010). Respuesta 
consolidada de Consultas en línea: Pactos 
institucionales, a nivel nacional, para el cambio 
climático, preparado por Angelica Shamerina y Devika 
Iyer, equipo de facilitación de EENet, con el respaldo 
del equipo de facilitación Capacity-Net.

  7 Ibíd.

  8 Cambio climático global y salud infantil.

  9 Singj, M. b., Fotedar, R., Lakshminarayana, J., 
& Anand, P. k. (2006). Estudios sobre el estado 
nutricional de niñas y niños menores de 5 años de 
edad en la zona desértica occidental de Rajasthan, la 
India. Nutrición y Salud Pública, 9(8), 961–967.

El módulo 9 sobre ejecución de proyectos 
plantea ciertas cuestiones a tener en cuenta 
por las partes interesadas puesto que son 
quienes diseñan y ponen en marcha nuevos 
programas o políticas relacionadas con 
la integración de la adaptación al cambio 
climático y a la reducción del riesgo de 

desastres. Estas categorías incluyen temas 
relacionados con las capacidades, la docencia 
y el aprendizaje, y con el entorno físico de las 
escuelas. El modulo también ofrece ejemplos 
ilustrativos de las prácticas actuales en 
integración y ampliación de escala.

Recuadro 8.12   Redes mundiales existentes (continuación)

El Consejo Británico trabaja para fortalecer las redes y relaciones entre los encargados de tomar decisiones, 
los que influyen en su elección y los líderes de todo el mundo para hacer frente al cambio climático (una de 
sus principales esferas de trabajo), incluyendo el medio educativo. Véase http://www.britishcouncil.org/new/
climatechange/.

El Caucus de Educación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible trabaja 
dentro del sistema de las Naciones Unidas para presentar políticas que respalden la educación y el desarrollo 
sostenible; a través de su lista de servidores conecta a una gran variedad de grupos interesados. Contactar con: 
pjpunt@umich.edu.

Las redes de jóvenes relacionadas con el aprendizaje y la acción sobre la adaptación al cambio climático y a 
la reducción del riesgo de desastres incluye Unidos por el Clima (http://uniteforclimate.org/), Intercambio entre 
Jóvenes, (http://www.youthxchange.net/main/ home.asp), YOUNGO (http://youthclimate.org/) y la Red Juvenil 
India del Clima (http://www.iycn.in/).

8.7   Pasos siguientes
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10 CDHONU (2009). ACNUR y el cambio climático: 
Participación, cambios y respuestas. Página 1. 
ginebra: ACNUR. tomado de http://www.unhcr.
org/4ad5820f9.html.

11 Lovgren, S. (2005). El cambio climático está creando 
millones de “eco-refugiados”, una advertencia de las 
Naciones Unidas. Noticias del National Geographic. 
tomado de http://news.nationalgeographic.com/
news/2005/11/1118_051118_disaster_refugee.html.

12 Webster, M., ginnetti, J., Walker, P., Coppard, D., 
& Kent, R. (2008). El coste humanitario del cambio 
climático. Página 6. Medford: Centro Internacional 
Feinstein. tomado de http://www.eird.org/
publicaciones/Feinstein%20tufts%20climate_ change.
pdf.

13 ONU Energía (2005). El reto de la energía para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Nueva York: ONU Energía. tomado de http://www.
un-energy.org/ publications/50-the-energy-challenge-
for-achieving-the-millennium-development-goals.

14 Ibíd.

15 OMS (2006). Combustible para la vida: la energía 
doméstica y la salud. ginebra: OMS. tomado de http://
www.who.int/indoorair/publications/fuelforlife/en/
index.html.

16 Ibíd.

17 Anderson, A. (2011). School-based reforestation 
to combat climate change. Washington, DC: La 
Institución brookings. tomado de http://www.
brookings.edu/research/opinions/2011/06/03-school-
based-reforestation-anderson.

18 Naciones Unidas (2010). El derecho al agua (hoja 
de datos nº 35). tomado de http://www.ohchr.org/ 
Documents/Publications/FactSheet35en.pdf.

19 Ministerio de Silvicultura, Medio Ambiente y 
de Administración Hidráulica (2009). Segunda 
Comunicación Nacional de Albania a la Conferencia 
de las Partes conforme a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. tomado 
de http://unfccc.int/ resource/docs/natc/albnc2.pdf.

20 Stern, N. (2006). Informe Stern: La economía del 
cambio climático. Londres: HM treasury. tomado 
de http://www.direct.gov.uk/en/Nl1/Newsroom/
Dg_064854.

21 banco Mundial (2010). Adaptación a cambios 
climáticos extremos en los países en desarrollo: 
La función educativa (Documento de trabajo sobre 
investigación de políticas nº 5342). Washington, DC: 
banco Mundial. tomado de http://econ.worldbank.
org/external/default/main?pagePk=64165259&theSite
Pk=477916 &piPk=64165421&menuPk=64166093&entit
yID=000158349_20100621113123.

22 Una iniciativa del Centro de Política y Ley Ambiental 
de la Universidad de Yale y del Centro para la Red 
de Información Internacional de Ciencias de la 
tierra de la Universidad de Columbia, actuación de 
medidas, a escala de país, del Programa Ampliado de 
Inmunización (EPI) basada en una serie esencial de 
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MÓDULO 9

Adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la educación
MANUAL DE RECURSOS

Aplicación

9
Mensajes fundamentales

1.  Es fundamental llegar a acuerdos sobre los planes de aplicación. Es importante 
lograr acuerdos claramente definidos sobre las medidas de aplicación y 
garantizar que los principales ejecutores de las actividades de adaptación al 
cambio y de reducción de los riesgos de desastres en la esfera de la educación 
(como los maestros y directores de escuela, los planificadores, los expertos 
financieros, los dirigentes políticos y los funcionarios de gobierno locales) 
cuenten con capacidad suficiente. 

2.  Emplee un proceso basado en los resultados para elaborar contenidos de 
enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, evalúe las necesidades de los niños 
y niñas a los que están dirigidos esos materiales, y establezca resultados del 
aprendizaje e indicadores medibles de conocimiento, actitudes y aptitudes que 
se adecuen a esas necesidades.

3.  El enfoque de la pedagogía basado en los derechos de los niños tiene carácter 
activo, participativo e incluyente. Se trata de un enfoque que está orientado al 
ciclo de vida y que tiene en cuenta las facultades en desarrollo de los niños  
y niñas.

4.  Se pueden incorporar los temas de la adaptación al cambio climático y 
la reducción de los riesgos de desastres a lo largo del desarrollo de los 
programas de estudio, o integrarlos en un número reducido de materias 
de estudios convencionales. La mejor opción al respecto dependerá de la 
capacidad de aplicación local.

5.  Asegúrese de que los edificios, instalaciones y predios escolares sean seguros.
Resulta esencial que los ámbitos de educación brinden protección y faciliten 
el aprendizaje. Establezca vínculos estrechos entre la escuela y la comunidad 
e incorpore a todas las partes interesadas en los procesos de planificación, 
construcción y mantenimiento.
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Preguntas para orientar la lectura

1. ¿De qué manera guardan interdependencia la política, la planificación y la aplicación? ¿Qué 
implicaciones tiene la etapa de aplicación para las actividades de política y planificación? 

2. ¿Cuáles son las principales aportaciones que deben tener en cuenta los diseñadores de 
programas y otras partes interesadas al avanzar de la fase de análisis y planificación a la de 
aplicación?

3. ¿De qué manera la aplicación en el plano institucional afecta a los resultados de aprendizaje 
esperados por parte de los estudiantes a nivel del aula o salón de clases? 

Este es el noveno módulo del manual de recursos Adaptación al cambio climático y 
reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación. En él se examinan las 
diversas prácticas de educación pertinentes y las maneras de integrar en ellas los temas de 
la adaptación al cambio climático y la reducción de los riesgos de desastres. En el manual 
se tratan las siguientes cuestiones:

(a) Niveles de capacidad: cómo garantizar que todos los participantes en la esfera de la 
educación y el desarrollo de los niños cuenten con capacitación suficiente.

(b) Aprendizaje y enseñanza: cómo garantizar que los programas de estudios, las 
evaluaciones, la capacitación docente y la instrucción sirvan para dotar a los niños y 
niñas de mayor capacitación de gestión ambiental, de reducir los riesgos y de aumentar 
la capacidad de recuperación con respecto al cambio climático y los desastres naturales.

(c) Escuelas seguras que alienten el aprendizaje: cómo garantizar la vigencia del 
derecho de los niños y niñas a un ámbito escolar que les brinde protección y facilite 
el aprendizaje mediante instalaciones, servicios y suministros adecuados que sean 
ambientalmente sostenibles, como edificios seguros, alimentos y agua potable, 
instalaciones sanitarias diferenciadas por género y suministro seguro de energía.

Se alienta al lector a consultar Educación sobre el cambio climático y el medio ambiente1, 
una publicación complementaria del Manual de escuelas amigas de la infancia2.

Para obtener más información, sírvase dirigirse a la Sección de Educación de la sede de 
UNICEF en Nueva York, <educationhq@unicef.org>.
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9.1   Introducción

En este módulo se examinan diversos aspectos 
de la aplicación en el plano escolar que se 
relacionan con la integración y ampliación  
en el sector de la educación y con la 
adaptación al cambio climático y la  
reducción de los riesgos de desastres.

pese a que suele caracterizar a la integración 
y la ampliación como etapas independientes 
del proceso de planificación estratégica 
(consúltese el módulo 4), en realidad, la 
planificación y la aplicación suelen ocurrir 
de manera simultánea. La aplicación 
puede dar lugar a la revisión integral o a la 
modificación inmediata de los planes. De 
cierta manera, la fase de aplicación sirve para 
comprobar si las actividades y los objetivos 
planificados darán los resultados esperados. 
El diagrama que aparece a la derecha muestra 
las interrelaciones entre las etapas de 
planificación estratégica y de aplicación.

El proceso de planificación y aplicación abarca 
tres esferas que guardan una relación directa  
con las intervenciones en el plano escolar. En 
este módulo, los componentes fundamentales 
para la integración y ampliación en el 
aprendizaje y la enseñanza se describen en  
el marco de las siguientes categorías: asegurar 

que se disponga de suficientes capacidades, 
aprendizaje y enseñanza (programas de estudios, 
evaluaciones, capacitación docente e instrucción) 
y ámbito e instalaciones de la escuela.

En el resto de este módulo se ofrecen ejemplos 
pertinentes de aplicación y se describen los 
componentes fundamentales necesarios para 
lograr mediante las actividades de integración 
y ampliación los resultados esperados con 
respecto al cambio climático y a la reducción 
de los riesgos de desastres.

IMPLEMENtAtION

Estrategias para el 
sector de adaptación 
al cambio climático 
y la reducción de los 
riesgos de desastres 

Actividades de 
aplicación y 

seguimiento del 
desarrollo

9.2.1 Asegurar que se cuente con 
suficiente capacitación

Nunca será excesiva la importancia que se 
otorgue a contar con suficiente capacidad en 
materia de adaptación al cambio climático 
y la reducción de los riesgos de desastre en 
la esfera de la educación. Como se señaló 
previamente, las alianzas, la externalización 
y el establecimiento de redes tienen 
fundamental importancia para lograr las 
facultades necesarias (consúltese el módulo 

6). El reto consiste en establecer qué gama 
de capacidades y aptitudes deben tener los 
diversos participantes en el programa a fin de 
poder ejecutarlo con éxito.

Resulta importante reiterar que para lograr 
la integración y la ampliación es necesario 
que las diversas partes interesadas adquieran 
y desarrollen conocimientos, actitudes y 
aptitudes de manera simultánea. Cada sector 
deberá determinar cuáles son las facultades 
y los recursos necesarios. Los participantes 

Actividades 
planificadas 

Colabore con 
sus aliados y 
las redes 

Defina las 
funciones, las 
responsabi-
lidades y los 
presupuestos 

MISE EN œUvRE

9.2   Componentes fundamentales de la integración y la ampliación
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deberán adquirir y desarrollar conocimientos y 
aptitudes en las siguientes esferas:

•	 Medio ambiente
•	 Adaptación al cambio climático
•	 Reducción de los riesgos de desastres
•	 planificación participativa
•	 participación de los niños y niñas
•	 paridad de género 
•	 Cuestiones relacionadas con la equidad
•	 La integración de normas en las 

instituciones de educación de los docentes 
•	 Educación permanente y capacitación

En la tabla 9.1, que aparece a continuación 
y que ha sido adaptada de Climate Change 
and Schools: A carbon management 
strategy for the school sector3, se muestra 
a los protagonistas de las actividades de la 
adaptación al cambio climático y la reducción 
de los riesgos de desastres, así como sus 
funciones potenciales en el proceso de 
integración y ampliación. Esas funciones 
deberían servir para orientar las facultades que 
deberían adquirir los diversos protagonistas, 
como los conocimientos, las aptitudes y los 
valores.

tabla 9.1 – Los participantes en las actividades de adaptación al cambio climático y 
reducción de los riesgos de desastres en las escuelas

•	 Directores docentes: Es	importante	que	los	directores	docentes	den	un	apoyo	claro	a	las	medidas	referidas	a	las	
cuestiones	locales	relacionadas	con	el	medio	ambiente,	el	cambio	climático	y	la	reducción	de	los	riesgos	de	desastres.	
Pese	a	que	no	es	necesario	que	se	encarguen	personalmente	de	esas	tareas,	es	poco	probable	que	estas	tengan	éxito	
si	no	media	su	apoyo.

•	 Asociaciones de padres y maestros y comités de gobernanza escolar:	Los	comités	deben	brindar	apoyo	activo	a	la	adap-
tación	al	cambio	climático	y	a	la	reducción	de	los	riesgos	de	desastres;	deberían	examinar	los	avances	logrados	en	todas	
sus	reuniones	programadas	y	otorgar	apoyo	y	destacar	la	importancia	del	personal	escolar	a	cargo	de	los	proyectos.

•	 Estudiantes: Los	alumnos	son	los	usuarios	más	importantes	de	la	escuela.	Ellos	pueden	impulsar	el	cambio	
comunicándose	con	los	otros	estudiantes,	vigilando	el	desarrollo	de	los	programas,	celebrando	los	éxitos	logrados	y	
organizando	eventos	alusivos.

•	 Maestros: Los	docentes	pueden	impulsar	e	incorporar	cambios	de	comportamiento	mediante	la	integración	de	los	
conocimientos	correspondientes	en	sus	labores	de	enseñanza,	tanto	las	teóricas	como	las	prácticas.	También	deberían	
dar	ejemplo	con	relación	al	cambio	de	comportamiento.

•			 Tesoreros y administradores financieros: Los	tesoreros	y	administradores	financieros	supervisan	los	presupuestos	y	
gastos	escolares,	de	manera	que	tenderán	a	interesarse	en	las	inversiones	relacionadas	con	las	mejoras	de	las	instalacio-
nes	y	el	suministro	de	agua	y	energía.	Junto	al	director	docente,	esos	empleados	administrativos	sirven	de	enlace	con	los	
directores	de	escuela	y	pueden	ser	contactos	importantes	para	las	autoridades	gubernamentales	locales	y	regionales.

•	 Administradores de instalaciones, cuidadores y técnicos:	El	personal	de	estas	categorías	suele	tener	experiencia	en	
la	gestión	del	suministro	de	agua	y	electricidad,	en	las	instalaciones	y	en	otros	sistemas,	así	como	en	la	capacitación	
de	los	diversos	usuarios	del	edificio	escolar.	Con	frecuencia	participan	en	la	selección	de	equipos	adecuados	y	están	a	
cargo	de	las	gestiones	con	los	abastecedores.

•	 Directores de escuela: Los	directores	y	directoras	de	escuela	ejercen	gran	influencia	en	las	prioridades	y	presupuestos	
de	sus	establecimientos,	y	dan	mayor	impulso	a	las	actividades	relacionadas	con	la	adaptación	al	cambio	climático	y	la	
reducción	de	los	riesgos	de	desastres	si	estos	temas	se	tratan	habitualmente	en	las	reuniones	ministeriales.

•	 Personal de cocina y limpieza:	Las	decisiones	de	este	importante	sector	del	personal	influyen	en	gran	medida	en	la	
gestión	del	uso	y	el	desperdicio	de	energía	y	agua	en	las	escuelas.	Con	frecuencia,	sus	integrantes	participan	en	la	
adquisición	de	alimentos,	material	de	limpieza	y	otros	suministros.

•	 Padres, madres, familias y la comunidad en general: Las	labores	en	la	escuela	pueden	inspirar	a	los	padres,	madres,	
familias	y	la	comunidad	en	general	a	pasar	a	la	acción.	Se	trata	de	un	sector	que	insufla	energía	y	entusiasmo	a	las	
actividades	que	se	llevan	a	cabo	en	la	escuela.

•	 Gobiernos locales y regionales: Las	autoridades	locales	y	regionales	pueden	brindar	su	experiencia	y	dedicar	su	
tiempo	a	las	escuelas	para	facilitar	la	acción	y	ser	fuentes	de	inspiración.	Las	autoridades	locales	desempeñan	un	papel	
importante	cuando	se	trata	de	que	las	escuelas	compartan	entre	ellas	prácticas	adecuadas,	además	de	constituir	la	
fuente	de	experiencia	y	conocimientos	a	la	que	las	escuelas	apelan	con	más	frecuencia.
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•	 Maestros	y	directores	de	escuela:	Además 
de requerir la reforma de los sistemas de 
formación docente previa al empleo y en 
el trabajo (consúltese más adelante), para 
mantener las pautas culturales propias 
de un ámbito escolar limpio, saludable 
y seguro puede ser necesario que los 
directores de escuela y los maestros reciban 
la capacitación que les permita organizar 
un programa permanente de revisión y 
planificación de instalaciones seguras, 
que se comprometan con el mismo, y que 
involucren a los niños en la planificación y 
el mantenimiento de esas instalaciones.

•	 Planificadores,	expertos	en	finanzas	y	
dirigentes	políticos:	A fin de crear ámbitos 
saludables, seguros y protectores para dar 
respuesta al cambio climático, los diversos 
sectores de gobierno deben colaborar de 
manera coordinada por medio de enfoques 
sectoriales e intersectoriales que garanticen 
la aplicación de políticas gubernamentales 
integradas. las dependencias de gobierno 
responsables de los sectores de educación, 
agua y saneamiento, salud, medio ambiente, 
justicia, bienestar social, temas de la mujer 
y cuestiones de género, finanzas y otros, 
pueden desempeñar funciones importantes, 
como se señaló en el módulo 8. la educación 
para la vida activa con respecto a la 
adaptación al cambio climático y la reducción 
de los riesgos de desastres debe formar 
parte integral de los planes más amplios 
del sector de la educación y estar integrada 
de manera más firme en los programas de 
estudio oficiales y las labores de capacitación 
docente. para integrar en los planes de 
educación los temas de adaptación al cambio 
climático y la reducción de los riesgos de 
desastres, incluidas las intervenciones 
relacionadas con las instalaciones escolares, 
quizás se necesite aumentar y mejorar la 
capacidad de los planificadores y expertos 
en finanzas en materia de preparación de 
documentos, cálculo de costos y formulación 
de presupuestos.

•	 Funcionarios	de	gobierno	local:	los 
funcionarios a cargo de la toma de 
decisiones, como los jefes de las 
oficinas de distritos y subdistritos de los 
sistemas descentralizados, constituyen 
otro importante sector que tenderá a 
beneficiarse con las actividades de creación 
de capacidad. cabe destacar que en los 
sistemas descentralizados esos funcionarios 
están adquiriendo cada vez más autoridad 
sobre la gestión de una gama amplia de 
servicios sociales. por lo tanto, es necesario 
que tengan conciencia de las cuestiones 
relacionadas con la adaptación al cambio 
climático y la reducción de los riesgos 
de desastres y que brinden su apoyo, de 
manera que es fundamental concienciar  
al respecto a ese sector.

•	 Dirigentes	comunitarios,	comités	escolares	
y	de	padres:	para que las estrategias de 
adaptación logren los fines deseados, deben 
generar cambios en el ámbito local. uno de 
los principales indicadores de adaptación 
exitosa a nivel local es el aumento de la 
capacidad de recuperación de las familias. 
las asociaciones comunitarias de padres 
y maestros son factores fundamentales 
del éxito de los programas que integran 
y amplían los temas sobre la adaptación 
al cambio climático y la reducción de 
los riesgos de desastres. los comités 
escolares locales de camboya y Filipinas, 
por ejemplo, desempeñan funciones 
importantes de apoyo a la educación 
primaria y a la vigilancia del desempeño de 
las escuelas primarias. esas organizaciones 
son particularmente útiles cuando se trata 
de ayudar a las escuelas a llevar a cabo 
autoevaluaciones de su capacidad de ser 
acogedoras para los niños y de elaborar 
planes de mejoras escolares a fin de llegar  
a metas establecidas a nivel local.

para pasar de la planificación a la acción, es 
necesario tener en cuenta las siguientes ideas 
y cuestiones con el objetivo de aumentar al 
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máximo la capacidad de la escuela de integrar 
los temas relacionados con la adaptación al 
cambio climático y la reducción de los riesgos 
de desastres:

•	 Cómo	garantizar	que	las	personas	con	
capacidad para lograr cambios, como los 
docentes, los directivos escolares, los 
tesoreros y los administradores financieros, 
el personal de tecnología de la información 
y la comunicación, así como el personal 
administrativo y de apoyo dispongan de 
capacitación e información adecuada.

•	 Cómo suministrar al personal escolar las 
oportunidades de establecer redes de 
contactos y aprovechar los beneficios de los 
conocimientos y prácticas locales sobre la 
reducción del uso de energía, la seguridad 
en los edificios, la planificación de las 
cuestiones relativas al medio ambiente, la 
armonización del entorno escolar con el 
medio ambiente, etc.

•	 Cómo simplificar, adecuar, señalizar y 
difundir de la mejor manera posible los 
temas relacionados con la adaptación al 
cambio climático y la reducción de los 
riesgos de desastres a todos los integrantes 
de la comunidad escolar a fin de evitar 
complicaciones e incertidumbre con respecto 

a las fuentes confiables de asesoramiento 
sobre las medidas que se deben tomar.

•	 Cómo fomentar el establecimiento de 
alianzas eficaces para crear capacidad en  
el sector de la educación.

•	 Cómo garantizar la participación por igual 
de hombres y mujeres en las labores 
orientadas a crear capacidad y cómo pueden 
acceder a la creación de capacidad los 
integrantes de los sectores particularmente 
amenazados por el cambio climático, entre 
ellos los migrantes, las personas que viven 
en situación de pobreza y las comunidades 
indígenas (para más información consúltese 
el módulo 2).

•	 Cómo garantizar que las escuelas cuenten 
con vigilancia y evaluación adecuadas y de 
comunicación oportuna de la información 
correspondiente para que puedan mantener 
un registro actualizado de su rendimiento. 
para que las escuelas adquieran carácter 
sostenible, deberán recibir información 
actualizada sobre su rendimiento y sobre  
los avances que van logrando (consúltese  
el módulo 7).

9.2.2. El aprendizaje y la 
enseñanza: programas de estudios, 
evaluaciones, capacitación docente 
e instrucción 

En la tabla 9.2 se esbozan varias etapas 
fundamentales de los procesos de aprendizaje 
y enseñanza. Esas etapas se fundamentan 
en las experiencias y pruebas obtenidas de 
la educación para la vida activa con respecto 
al desarrollo de conocimientos, actitudes y 
aptitudes en materia de reducción de riesgos 
en diversas esferas temáticas, como las 
correspondientes al medio ambiente, la salud y 
el aprendizaje social y emocional. Dado el grado 
excepcional de vulnerabilidad que caracteriza 
al género y la pobreza con relación al cambio 
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climático y las situaciones de desastre, en la 
elaboración de los programas de estudio, y las 
labores de pedagogía y capacitación docente 
se debe prestar especial atención a la situación 
de los niños y niñas que viven en condiciones 
de pobreza o de desventaja cuando se tengan 
en cuenta las aportaciones provenientes de la 
enseñanza y el aprendizaje. Sírvase consultar 
Climate Change and Environmental Education4

para obtener información más amplia y práctica 
sobre cómo integrar y ampliar los temas 
relacionados con la adaptación al cambio 
climático y la reducción de los riesgos en 
el ámbito escolar por medio de un enfoque 
basado en los derechos de los niños.

1. Programas de estudio y evaluaciones. La 
aplicación de los programas de estudio y 
las evaluaciones referidas a la adaptación 

al cambio climático y la reducción de los 
riesgos de desastres debería integrarse en 
esferas temáticas interrelacionadas que 
aborden las cuestiones de los cambios de 
comportamiento y la reducción de los riesgos, 
como la educación para la vida activa. Esa 
integración puede realizarse por medio de 
un número reducido de materias de estudio 
convencionales, como las ciencias, los 
estudios sociales y de salud, o mediante su 
incorporación a lo largo del desarrollo de todo 
el programa de estudios. En algunas ocasiones 
se emplea una combinación de enfoques. 
El mejor enfoque será aquel que resulte del 
contexto y las estructuras de aplicación que se 
adecuen mejor a las necesidades. El enfoque 
de la integración a lo largo de los programas 
de estudios puede ser más eficaz si se trata de 
un sistema de educación bien estructurado y 

tabla 9.2 – La planificación eficaz de los procesos de aprendizaje y enseñanza 

Emplee los recursos de la planificación basada en los resultados para asignar aportaciones programáticas 
•	 En	colaboración	con	los	niños	y	niñas,	los	padres	y	madres,	y	los	maestros	y	maestras	identifique:
	 •	 Los	niños	y	niñas	más	vulnerables	debido	a	los	factores	determinantes	de	desigualdad	sociales	y	económicos.
	 •	 Los	riesgos	y	amenazas	a	la	equidad	en	la	comunidad,	haciendo	hincapié	en	las	cuestiones	relativas	al		

	 medio	ambiente,	la	salud	y	la	violencia.
	 •	 Los	deseos	y	las	oportunidades	para	el	futuro.
•	 Establecer	metas	en	materia	de	aprendizaje,	así	como	objetivos,	y	resultados	deseados	para:
	 •	 Reducir	los	riesgos	inmediatos	y	futuros.
	 •	 Ofrecer	una	gama	más	amplia	de	opciones	para	reducir	el	grado	de	vulnerabilidad	y	desigualdad	por		

	 razones	de	género,	pobreza,	discapacidad,	estado	de	salud	o	pertenencia	a	sectores	de	la	población	a	los		
	 que	sediscrimina.	

•	 Elaborar	indicadores	medibles	para	evaluar	los	resultados	obtenidos	en	materia	de	aprendizaje.
•	 Escoger	métodos	y	actividades	de	aprendizaje	y	enseñanza	que	garanticen	la	participación	activa	de	los	
estudiantes.

•	 Establecer	cuáles	son	las	necesidades	en	materia	de	capacitación	para	garantizar	que	los	maestros	y	maestras	
que	tomen	parte	en	las	mismas	puedan	adoptar	un	enfoque	holístico	y	centrado	en	los	niños	que	contemple	la	
posibilidad	de	cambio	(mediante	el	análisis	de	futuros	distintos	o	sustitutivos,	la	obtención	de	enseñanzas	del	
pasado	y	el	aliento	de	la	participación	en	el	presente)	y	logre	cambios	en	los	niños.

•	 Planificar	las	lecciones	del	día	y	desarrollar	instrumentos	de	evaluación.

Vincule la aplicación con la seguridad y la protección en la escuela. 
•	 Garantizar	que	los	ámbitos	de	aprendizaje	(la	escuela,	el	aula,	el	predio	escolar	y	las	instalaciones	deportivas)	
brinden	protección	y	alienten	el	aprendizaje.

•	 Facilitar	el	acceso	al	respaldo	y	apoyo	que	ofrezcan	las	asociaciones	comunitarias.

Supervisar y evaluar los resultados del programa. 
•	 Supervisar	el	proceso.
•	 Evaluar	los	resultados	del	aprendizaje.
•	 Evaluar	otros	resultados	del	programa.
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de alta calidad. por otro lado, el enfoque que 
emplea las materias de estudio convencionales 
puede adecuarse mejor a las características 
de los entornos de escasos recursos o a los 
casos en que recién se inicia el proceso de 
integración de los programas de estudio, 
debido a que la integración en las materias 
de estudio convencionales puede facilitar la 
capacitación del personal docente y mejorar la 
supervisión de los temas que se van a abarcar.

En el marco integral de las normas e 
indicadores establecidos para garantizar la 
calidad del sistema, la adaptación al cambio 
climático y la reducción de los riesgos de 
desastres que estén presentes en las clases, 
los programas de estudios y las evaluaciones 
deberían estar centrados en los niños y niñas en 
un plano individual a fin de que se concentren 
en los resultados del aprendizaje. Como sucede 
a nivel de los sistemas, las expectativas de cada 
estudiante se expresan también en el lenguaje 
de las normas y los indicadores. En el plano 
correspondiente a los programas de estudios, 
resulta importante:

•	 Comprender las necesidades de los niños a 
los que están dirigidos los programas. Los 
programas de educación para la vida activa, 
como los de educación sobre la adaptación 
al cambio climático y la reducción de los 
riesgos de desastres, deberían basarse en 
las necesidades de los estudiantes a los 
que están dirigidos según lo establecido 
mediante la evaluación formativa en la 
que participan las principales personas a 
cargo de la educación de los niños y otras 
partes interesadas. Las actividades de 
evaluación de las necesidades, como por 
ejemplo la obtención y el análisis de datos, 
los grupos de consulta y las entrevistas con 
los principales informantes, suministran 
información esencial acerca de los riesgos 
y factores de protección en el ámbito de 
los estudiantes, así como sobre sus niveles 
de conciencia acerca de probables retos 
y oportunidades, y sobre su preparación 

para hacerles frente o aprovecharlas, 
respectivamente.

•	 Fijar metas, objetivos y resultados deseados 
del aprendizaje. El análisis de las necesidades 
del grupo destinatario permite comprender 
claramente en qué deberían consistir las 
clases de educación sobre la adaptación al 
cambio climático y la reducción de los riesgos 
de desastres. por lo general, los resultados 
deseados en materia de aprendizaje se 
expresan como metas y objetivos. En ese 
caso, las metas son las expresiones de 
las consecuencias a largo plazo de los 
programas de aprendizaje, mientras que 
los objetivos describen sus efectos a corto 
y mediano plazo. En la educación para la 
vida activa, las metas suelen describir las 
consecuencias deseadas en un plano más 
amplio, a nivel de población, mientras que los 
objetivos representan los comportamientos 
que se deben modificar para conquistar 
las metas. por lo general, los objetivos son 
enunciaciones de lo que se espera que ocurra 
si se logra una porción mínima crítica de 
resultados del aprendizaje. En otras palabras, 
los resultados del aprendizaje son los 
componentes básicos o constitutivos de los 
resultados programáticos. Los resultados del 
aprendizaje en los programas de educación 
para la vida activa, como los de educación 
sobre la adaptación al cambio climático y 
la reducción de los riesgos de desastres, 
deberían reflejar las modificaciones que 
se anticipan en los conocimientos, las 
actitudes y las aptitudes de los participantes. 
La planificación basada en los resultados 
requiere que los resultados del aprendizaje 
tengan carácter específico, medible y 
realizable.

•	 Establecer indicadores medibles para 
evaluar los resultados del aprendizaje. Los 
indicadores específicos de un programa de 
educación para la vida activa concentrado 
en la adaptación al cambio climático y en 
la reducción de los riesgos de desastres 
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enuncian lo que los estudiantes podrán 
saber, creer, hacer, etc., para vivir de manera 
sostenible. Los indicadores son observables 
y medibles, y por lo general se expresan con 
el propósito de “mostrarnos pruebas” de 
que ha tenido lugar el aprendizaje previsto. 
para demostrar que se han obtenido los 
resultados del aprendizaje específicos de 
un determinado programa de educación 
sobre la adaptación al cambio climático y 
la reducción de los riesgos de desastres, 
los indicadores deben ser medibles tanto 
de modo real como práctico. Esto significa 

que se debe contar con un método válido 
para evaluar si se ha cumplido con ciertos 
criterios, y que los maestros y otros 
funcionarios de educación puedan llevar  
a cabo esa evaluación.

Asimismo, se debería respetar las facultades 
que están en proceso de evolución y 
diferenciación en los niños y niñas, así como 
comprender que los niños no adquieren 
conocimientos, actitudes y aptitudes a 
determinadas edades.

Para niños en  
edad prescolar

Para niños en  
edad escolar primaria Para niños en edad escolar secundaria

Conocimiento: El estudiante comprenderá …

•	 La	importancia	
del	medio	
ambiente	

•	 La	función	que	
le	corresponde	
con	respecto	al	
mantenimiento	de	
un	medio	ambiente	
limpio	

•	 Cómo	detectar	
y	evitar	los	
riesgos	en	el	
medio	ambiente	
cotidiano

•	 La	importancia	de	utilizar	
información	y	fuentes	de	infor-
mación	pertinentes	

•	 Conceptos	básicos	sobre	el	
cambio	climático	

•	 Conceptos	básicos	sobre	la	
gestión	ambiental

•	 La	importancia	de	los	recursos	
naturales	en	la	vida	cotidiana	

•	 Ciclos	básicos	del	medio	
ambiente	(por	ejemplo,	el	ciclo	
del	agua	y	el	ciclo	de	vida)

•	 La	relación	entre	los	riesgos,	
las	amenazas	y	las	vulnerabili-
dades	

•	 Cómo	detectar	y	evitar	los	
riesgos	en	el	medio	ambiente	
cotidiano

•	 Preparación	básica	para	las	
situaciones	de	desastre	en	el	
medio	ambiente	cotidiano	

•	 Factores	históricos	y	conse-
cuencias	futuras	de	las	ac-
ciones	actuales	con	respecto	
a	uno	mismo,	los	demás	y	el	
medio	ambiente	local	

•	 Que	las	normas	sociales	(y	los	
comportamientos	colectivos)	
pueden	ser	tanto	un	factor	de	
riesgo	como	un	factor	protector	

•	 Cómo	localizar	y	analizar	la	información	y	fuentes	de	
información	pertinentes	

•	 Conceptos	sobre	la	adaptación	al	cambio	climático	y	la	
mitigación	del	mismo

•	 Ciclos	del	medio	ambiente	local	(por	ejemplo,	del	agua	o	de	
los	nutrimentos)	necesarios	para	el	mantenimiento	de	los	
recursos	locales,	y	de	qué	manera	interactúan	con	otros	
factores	sociales,	económicos	y	del	medio	ambiente	

•	 El	ciclo	de	vida	de	los	productos	de	consumo	y	conceptos	
básicos	sobre	la	gestión	ambiental	(entre	ellos,	la	
reutilización,	el	reciclado	y	la	preservación	de	los	recursos	
del	medio	ambiente)

•	 Factores	históricos	y	consecuencias	futuras	de	las	
acciones	actuales	con	respecto	a	uno	mismo,	los	demás	y	
el	medio	ambiente	local	y	mundial	

•	 La	interacción	de	las	actividades	locales	y	mundiales	y	
sus	consecuencias	con	respecto	al	cambio	climático	y	las	
cuestiones	relacionadas	con	el	medio	ambiente	

•	 Conceptos	básicos	sobre	la	preparación	para	las	
situaciones	de	desastre	

•	 Cómo	detectar	riesgos,	amenazas	y	vulnerabilidades	en	el	
ámbito	local	y	las	maneras	en	que	se	interrelacionan	

•	 Las	consecuencias	de	las	normas	sociales	y	los	
comportamientos	colectivos	en	cuanto	a	los	riesgos	y	a	la	
protección	

•	 Las	consecuencias	de	la	inequidad	con	respecto	a	los	
riesgos	para	los	individuos	y	la	sociedad	

•	 Cómo	evaluar	soluciones	nuevas	o	sustitutivas	de	posibles	
problemas	

(Continúa)

tabla 9.3 – Ejemplos de resultados del aprendizaje sobre la adaptación al cambio climático  
y la reducción de los riesgos de desastres adecuados a las diversas edades de los niños
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2. Capacitación docente e instrucción
La manera en que aprenden los niños es tan 
importante como lo que aprenden. Los modelos 
tradicionales de instrucción escolar que obligan 
a los niños a guardar silencio y los consideran 
receptores de información pasivos no son 
compatibles con un enfoque del aprendizaje 
basado en los derechos. Se debería respetar 
la autonomía de los niños, niñas y jóvenes, a 

quienes se debería dar reconocimiento como 
personas inteligentes y activas que contribuyen 
a su propio aprendizaje. La reforma de los 
sistemas de capacitación de los maestros 
previa al empleo y en el trabajo constituye 
un paso importante hacia la integración de 
los temas relacionados con la adaptación al 
cambio climático y la reducción de los riesgos 
de desastres en el marco de la educación para 

Actitudes: El estudiante deberá demostrar …

• Preocupación	por	
el	medio	ambiente	
local,	y	valoración	
del	mismo	

• Que	tiene	
conciencia	sobre	
las	amenazas	
básicas	al	medio	
ambiente

• Preocupación	por	el	medio	
ambiente	local,	y	valoración	del	
mismo	

• Respeto	y	empatía	por	las	personas	
bajo	diferentes	circunstancias	y	que	
sostienen	opiniones	diferentes	

• Valoración	del	conocimiento	local	
(indígena)	sobre	el	medio	ambiente

• Que	tiene	conciencia	sobre	las	
responsabilidades	y	los	derechos	
propios	y	ajenos	en	materia	de	
protección	del	medio	ambiente	y	
reducción	de	los	riesgos	

• Que	tiene	sentido	de	la	responsabili-
dad	en	cuanto	al	uso	de	los	recursos	
del	medio	ambiente	

• Que	cuenta	con	los	medios	adecua-
dos	para	aceptar	y	hacer	frente	al	
temor,	al	dolor	y	a	las	pérdidas

• Preocupación	por	la	sostenibilidad	del	medio	ambiente	y	los	riesgos	
de	desastre,	y	valoración	de	los	servicios	locales	y	mundiales	
referidos	al	medio	ambiente	

• Que	tiene	conciencia	sobre	las	responsabilidades	y	los	derechos	
propios	y	ajenos,	entre	ellos	los	de	los	grupos	indígenas,	así	como	
sobre	la	gestión	ambiental	y	la	reducción	de	los	riesgos	de	
desastres

• Que	tiene	sentido	de	la	responsabilidad	con	respecto	a	la	utilización	
de	los	recursos	del	medio	ambiente	

• Que	cuenta	con	los	medios	adecuados	para	aceptar	y	hacer	frente	a	
la	amenazas,	al	temor,	al	dolor	y	a	las	pérdidas	

• Que	tiene	en	cuenta	el	medio	ambiente	y	las	consecuencias	sociales	
de	los	productos	de	consumo	antes	de	adquirirlos

• Que	tiene	en	cuenta	la	complejidad	de	las	interacciones	entre	las	
cuestiones	del	medio	ambiente	de	carácter	económico	y	social

Aptitudes: El estudiante deberá ser capaz de …

• Emplear	los	
recursos	de	manera	
responsable	

• Evitar	los	
elementos	
peligrosos	de	su	
medio	ambiente

• Comunicar	de	manera	franca	y	
respetuosa	mensajes	sobre	la	
importancia	de	convivir	en	armonía	
con	el	medio	ambiente	local	y	
acerca	de	la	reducción	de	los	
riesgos

• Individualizar	los	recursos	naturales	
locales,	como	plantas	y	animales,	
que	se	emplean	comúnmente	

• Pasar	revista	a	sus	prácticas	
cotidianas	y	efectuar	los	cambios	
necesarios	para	mejorar	su	
capacidad	de	gestión	ambiental	

• Solicitar	ayuda	en	caso	necesario

• Comunicar	de	manera	franca	y	respetuosa	mensajes	sobre	la	impor-
tancia	de	convivir	en	armonía	con	el	medio	ambiente	local	y	acerca	
de	la	reducción	de	los	riesgos

• Suministrar	ejemplos	de	cómo	realizar	aportaciones	colaborativas	a	
la	gestión	ambiental,	a	la	adaptación	al	cambio	climático	y	a	la	mitig-
ación	del	mismo,	así	como	a	la	reducción	de	los	riesgos	de	desastres

• Individualizar	y	emplear	de	manera	sostenible	los	recursos		
naturales	locales

• Actuar	a	nivel	local	para	proteger	el	medio	ambiente	y	reducir	los	
riesgos

• Ejercer	los	derechos	y	cumplir	con	las	responsabilidades	ciudada-
nas	para	lograr	metas	sociales	positivas	

• Solicitar	ayuda	en	caso	necesario

tabla 9.3 – Ejemplos de resultados del aprendizaje sobre la adaptación al cambio climático y la 
reducción de los riesgos de desastres adecuados a las diversas edades de los niños (continuación)

Para niños en  
edad prescolar

Para niños en  
edad escolar primaria Para niños en edad escolar secundaria



9AplicAción

ADApTACIÓN AL CAMbIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DEL RIESgO DE DESASTRES EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN          149

la vida activa. Mediante esas labores se trata de 
lograr la incorporación en una reforma integral 
de los programas de estudios, materiales y 
métodos pedagógicos de la formación de los 
maestros previa al empleo. 

La capacitación previa al empleo de todos los 
docentes con respecto a la educación sobre la 
adaptación al cambio climático y la reducción 
de los riesgos de desastres constituye una 
preparación óptima, aunque no necesariamente 
suficiente para que puedan ofrecer instrucción 
de buena calidad sobre la educación para la 
vida activa. Debido a que el contenido de la 
educación orientada a lograr la modificación 
de las actitudes y los comportamientos (por 
ejemplo, la educación para la vida activa) está 
relacionado con las condiciones dominantes 
y el proceso de cambio en la sociedad y 
en la vida de los estudiantes, los maestros 

deben contar con acceso a información 
actual y pertinente a fin de poder preparar los 
materiales adecuados. También deben contar 
con oportunidades para recibir educación 
permanente y de desarrollo profesional 
mediante la capacitación en el trabajo.

Las	competencias	se	presentan	según	características	esenciales	de	la	educación	para	el	desarrollo	sostenible,	
a	las	que	se	identifica	como:

•	 Un	enfoque	holístico	caracterizado	por	el	pensamiento	y	las	prácticas	integradoras.

•	 Con	capacidad	para	impulsar	el	cambio.	Es	decir,	que	contemplan	la	posibilidad	de	futuros	distintos	o	
sustitutivos,	de	obtener	enseñanzas	del	pasado	y	de	alentar	la	participación	en	el	presente.

•	 Con	la	facultad	de	lograr	transformaciones,	a	fin	de	modificar	la	manera	en	que	las	personas	aprenden	y	
cambiar	los	sistemas	en	los	que	se	apoya	el	aprendizaje.

La	agrupación	de	competencias	se	inspira	en	el	informe	que	presentó	a	la	UNESCO	la	Comisión	Internacional	
sobre	Educación:

•	 “Aprender	para	saber”	se	refiere	a	la	comprensión	de	los	desafíos	que	confronta	la	sociedad	tanto	a	nivel	local	
como	mundial,	y	el	papel	que	pueden	desempeñar	los	educadores	y	estudiantes	(“El	educador	comprende...”).

•	 “Aprender	para	hacer”	se	refiere	al	desarrollo	de	aptitudes	prácticas	y	la	facultad	de	actuar	con	respecto	a	
la	educación	para	el	desarrollo	sostenible	(“El	educador	puede...”).

•	 “Aprender	para	vivir	en	comunidad”	representa	una	aportación	al	establecimiento	de	alianzas,	así	como	
la	valoración	de	la	interdependencia,	el	pluralismo,	la	comprensión	mutua	y	la	paz	(“El	educador	colabora	
con	otros	de	manera	que...”).

•	 “Aprender	para	ser”	se	refiere	al	desarrollo	de	las	características	personales	de	cada	uno	y	su	
capacidad	de	acción	en	pro	del	desarrollo	sostenible	con	un	grado	mayor	de	autonomía,	criterio	y	
responsabilidad	personal	(“El	educador	es	alguien	que...”).

Recuadro  9.1   Competencias propuestas por los maestros en materia de educación 
               para el desarrollo sostenible elaboradas por el grupo de expertos 
               de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas5
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Recuadro 9.3   tras el terremoto de Bam10

Con	posterioridad	al	terremoto	de	2003	en	Bam,	Irán,	UNICEF	amplió	el	concepto	de	las	escuelas	acogedoras	
para	los	niños	a	fin	de	que	abarcara	también	los	hogares,	las	comunidades	y	las	ciudades	centradas	en	la	
niñez.	Desde	entonces,	esa	ha	sido	una	de	las	maneras	en	que	se	han	abordado	las	principales	cuestiones	
relacionadas	con	el	medio	ambiente,	la	salud,	la	protección	y	la	vida	cívica	en	consonancia	con	las	
estipulaciones	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño.	Los	vínculos	entre	las	escuelas	y	las	comunidades	
tienen	una	importancia	fundamental.	Los	desafíos	presentados	por	el	proyecto	posibilitaron	la	obtención	de	
varias	lecciones.	Por	ejemplo,	que	para	que	las	escuelas	acogedoras	para	los	niños	sean	viables	es	necesario	
un	entorno	en	el	que	el	hogar,	la	comunidad,	la	ciudad	y	la	sociedad	en	general	respalden	ese	concepto.	Las	
escuelas	acogedoras	para	los	niños	pueden	ser	el	punto	de	partida	de	un	proceso	de	cambio	que	ayude	a	la	
sociedad	a	“reconstruir	mejor”.	Mediante	las	mejoras	estructurales,	la	realización	de	mapas	y	las	actividades	de	
preparación	se	pueden	reducir	los	efectos	de	degradación	ambiental	y	de	los	desastres	naturales.

9.3    Ámbito e instalaciones de la escuela

Recuadro 9.2   La campaña “A salvo  
                         en la escuela”

En	la	mayoría	de	los	casos,	realizar	mejoras	
estructurales	de	las	escuelas	no	es	costoso	ni	
difícil	desde	el	punto	de	vista	técnico.	El	costo	
promedio	estimado	de	esos	arreglos	es	1.000–
1.500	dólares	por	escuela,	suponiendo	que	se	
emplee	mano	de	obra	y	materiales	locales,	y		
que	se	opte	por	diseños	de	bajo	costo6.

En muchos países, millones de niños y 
niñas estudian en escuelas que no están 
suficientemente bien construidas para 
protegerles de los riesgos de la naturaleza, que 
están en aumento tanto en frecuencia como 
en intensidad debido al cambio climático y a 
la degradación ambiental. por ejemplo, más 
de un 50% de los niños y niñas que pierden 
la vida anualmente durante los terremotos, 
mueren dentro de sus escuelas7.

•	 En el paquistán, más de 17.000 alumnos 
murieron como consecuencia del terremoto 
de fines de 2005 debido al derrumbe de sus 
escuelas8.

•	 El terremoto registrado en 2003 en bam, 
en el Irán, provocó el derrumbe u ocasionó 

daños graves a 131 edificios escolares de la 
zona y causó la muerte de unos 12.000 de 
los 32.000 estudiantes de la región9.

Las lecciones obtenidas en situaciones de 
emergencia recientes han dado lugar a que se 
haga mayor hincapié en la selección de sitios 
adecuados para la construcción de escuelas, el 
empleo de diseños sostenibles y los procesos 
adecuados de construcción. El objetivo 
consiste en erigir instalaciones materiales 
sanas y saludables, fomentar la enseñanza 
participativa de temas pertinentes y proveer 
modelos de escuelas eficaces con relación 
a sus costos, abordando al mismo tiempo 
las cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente, la participación comunitaria y la 
seguridad en lo que se refiere a la localización 
de las escuelas y al establecimiento de 
“espacios seguros” en las mismas. El 
empleo eficaz de los recursos naturales y la 
energía, el mantenimiento de la higiene y la 
seguridad son elementos importantes de las 
instalaciones escolares de este tipo.

El diseño y la construcción de escuelas 
con carácter sostenible a fin de suministrar 
educación de buena calidad en ámbitos de 
aprendizaje seguros y saludables pueden 
resultar puntos de referencia para el logro 
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de cambios sociales más profundos a 
nivel local en los casos en que un proceso 
incluyente centrado en los niños cuente con 
la participación de todos sus protagonistas, 
estrechando de esa manera los vínculos 
entre las comunidades y las escuelas. La 
participación comunitaria, el empleo de 
tecnologías de baja emisión de carbono y 
los programas de mantenimiento pueden 
convertirse en elementos de una manera más 
sostenible de diseñar y construir espacios de 
aprendizaje, instalaciones de atención de la 
salud y otras estructuras que pasan a formar 
parte del sistema ecológico y la historia 
social y cultural de cada localidad. El uso de 
materiales y técnicas locales de construcción 
tiene consecuencias ambientales positivas 
además de generar empleos e impulsar el 
cambio sostenible, en lugar de externalidades 
ambientales negativas.

Aunque muchos niños nunca sufrirán los 
efectos de un desastre natural o causado por        
hombre, todas las escuelas deberían contar 
con planes de preparación para las situaciones 

Recuadro 9.4    La construcción de escuelas seguras en Myanmar

En	Myanmar	se	construyeron	escuelas	respetuosas	del	
medio	ambiente	empleando	ladrillos	de	tierra	comprimida.	
Mediante	el	uso	de	esa	tecnología	se	logró	reducir	en	más	de	
un	300%	la	huella	de	carbono	que	ocasionan	las	estructuras	
tradicionales	de	hormigón	armado.	Las	nuevas	escuelas	
cuentan	con	sistemas	de	captación	del	agua	de	lluvia,	acceso	
al	agua	potable,	huertos,	patios	internos	y	espacios	de	juego.	
Algunas	cuentan	con	techos	especialmente	diseñados	
para	la	instalación	de	paneles	solares.	Tanto	en	la	fase	de	
diseño	como	en	la	de	construcción	se	contó	con	sustancial	
participación	comunitaria.	Ese	proceso	hizo	posible	el	traspaso	de	tecnología	a	la	comunidad	local,	además	de	
generar	empleos	y	la	transferencia	de	efectivo	a	las	familias,	que	la	comunidad	necesitaba	con	carácter	urgente.

Las	escuelas	cuentan	con	espacios	externos	cubiertos	que	tienen	una	elevación	mínima	de	un	metro	y	que	
son	plenamente	accesibles	(rampas	e	instalaciones	sanitarias	adaptadas	a	las	necesidades	de	las	personas	
discapacitadas).	Cada	escuela	cuenta	con	un	espacio	de	usos	múltiples	que	comparte	y	aprovecha	la	
comunidad	(biblioteca,	clínica,	despensa,	etc.).	Durante	la	temporada	de	ciclones	de	2009,	las	nuevas	escuelas	
se	usaron	como	refugios	para	los	pobladores.	El	desastre	natural	no	provocó	bajas	y	las	estructuras	resistieron	
los	embates	del	cambio	climático.

Recuadro 9.5    Maldivas: Reconstruir  
               mejor11

Tras	el	devastador	tsunami	del	26	de	diciembre	
de	2004,	el	Gobierno	de	las	Maldivas	adoptó	con	
apoyo	de	los	donantes	internacionales	el	enfoque	
de	“reconstruir	mejor”.	Tras	el	tsunami,	el	modelo	
de	las	escuelas	acogedoras	para	los	niños	se	
amplió	con	respaldo	de	UNICEF	a	un	centenar	
de	establecimientos	de	enseñanza.	La	meta	
actual	consiste	en	aplicar	ese	modelo	en	todas	
las	escuelas,	especialmente	en	las	instituciones	
de	educación	preescolar	y	de	primero	a	tercer	
grado	en	las	escuelas	primarias.	Además,	de	
conformidad	con	el	Marco	de	Acción	de	Hyogo,	
el	Centro	para	el	Desarrollo	de	la	Educación	
de	las	Maldivas	produjo	un	conjunto	de	libros	
de	texto	y	manuales	para	los	maestros	sobre	la	
reducción	de	los	riesgos	de	desastres	en	el	país.	
Esto	se	llevó	a	cabo	en	alianza	con	el	PNUD	y	el	
apoyo	financiero	de	la	Estrategia	Internacional	
para	la	Reducción	de	los	Desastres.	Los	textos	se	
elaboraron	con	amplia	participación	de	diversas	
partes	interesadas	pertenecientes	a	diferentes	
sectores,	a	fin	de	que	los	maestros	y	maestras	
pudieran	integrar	los	materiales	de	aprendizaje	y	
enseñanza	en	el	programa	nacional	de	estudios.
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de emergencia a fin de reducir el grado de 
vulnerabilidad de los menores. Esto resulta 
particularmente importante para las escuelas 
localizadas de los países menos avanzados 
y de las comunidades más pobres en lo que 
concierne a la adaptación al cambio climático, la 
reducción de los riesgos de desastres, el acceso 
al agua potable y la seguridad alimentaria.

Mediante la restauración de los edificios 
escolares y comunitarios, la realización de mapas 
de los riesgos y las actividades de capacitación 
sobre preparación para los desastres naturales 
se pueden poner en práctica medidas destinadas 
a combatir la degradación ambiental, la 
desertificación y el cambio climático. Los niños, 
niñas y jóvenes son expertos en la gestión 
de desastres potenciales del futuro y pueden 
desempeñarse como profesores de reducción 
de los riesgos de desastres en sus hogares, 

logrando de esa manera la participación de 
sus familias y comunidades en las iniciativas 
basadas en las escuelas.

El verdadero desafío consiste en transformar la 
educación sobre situaciones de emergencia en 
instrumentos de potenciación con el propósito 
de aumentar la capacidad de recuperación y 
adaptación. La preparación para el cambio 
climático y los desastres naturales es una 
estrategia de potenciación de los niños y 
niñas, a quienes les brinda las herramientas y 
aptitudes para el pensamiento crítico necesario 
para hacer frente a la rápida modificación del 
medio ambiente. Educar a los niños y niñas 
afectados por los conflictos y los desastres 
naturales durante las situaciones de emergencia 
constituye una respuesta inicial fundamental. 
Las actividades encabezadas por los jóvenes, 
como las de realización de mapas de riesgos 
comunitarios, puede dar lugar a un aumento 
de la capacidad de recuperación en el ámbito 
de las comunidades. Sin embargo, se requiere 
un cambio profundo que nos aleje del enfoque 
prescriptivo y dirigido por los expertos, y se 
acerque a otro que ayude a las comunidades  
a encontrar nuevas soluciones propias. 

Mantenimiento preventivo
En circunstancias normales, los maestros y 
maestras y los alumnos y alumnas elaboran 
y ponen en práctica un plan de vigilancia 
y mantenimiento de las instalaciones, que 
sirve también para ayudar a que los niños se 
mantengan limpios y saludables. Al respecto, 
el concepto de mantenimiento preventivo, 
tal como se esboza en el Manual de escuelas 
amigas de la infancia (capítulo 5) y otros 
materiales de capacitación pueden crear 
capacidad de adaptación al mismo tiempo 
que establecen normas y reducen los costos, 
que tienden a ser más elevados cuando la 
prevención no forma parte de la cultura del 
mantenimiento. La prevención implica la 
realización de actividades que pueden ser 
simples y elementales, como reparar grietas 
menores en las paredes antes de que se 

Recuadro 9.6   La labor de UNICEF en  
             materia de diseño y  
                         construcción de  
                         escuelas12

Ha llegado la hora de imaginar, diseñar y construir 
las escuelas de una sociedad post carbono 
mediante sistemas de construcción sostenibles 
y herramientas de educación que potencien a la 
población. Para lograrlo, es necesario que desde el 
principio se emplee un enfoque integrado dirigido 
a establecer ámbitos escolares más sanos para 
todos los niños y niñas. También es importante 
establecer vínculos estrechos con otras iniciativas 
sectoriales, como las de protección de la infancia  
y agua, saneamiento e higiene en las escuelas.  
Las escuelas acogedoras para los niños están a  
la vanguardia en materia de diseño innovador y 
eficaz con relación a sus costos, que, además, 
resulta propicio para el proceso de aprendizaje 
escolar. Sin embargo, la evaluación de los 
establecimientos de enseñanza existentes y la 
construcción de nuevos espacios de aprendizaje 
para los 69 millones de niños y niñas que aún no 
están matriculados en las escuelas constituye  
un reto abrumador.
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conviertan en fracturas mayores; arreglar los 
grifos que gotean para evitar el desperdicio de 
agua, o las bombas de agua descompuestas 
antes de que todo el sistema deje de  
funcionar; pintar periódicamente los edificios 
para protegerlos; mantener instalaciones 
sanitarias seguras, limpias y separadas para 
niños y niñas; frotar, fregar y limpiar de 
manera regular para impedir la acumulación 
de suciedad; plantar árboles para que den 
sombra e impidan la erosión de los suelos; 
cultivar los huertos escolares; y reutilizar y 
reciclar los residuos mediante, por ejemplo,  
su transformación en abono.

temas sanitarios y escuelas seguras
Otro elemento esencial con respecto a 
la protección de la salud y a la propia 
supervivencia de los niños es la seguridad de 
los edificios escolares. Mediante la prestación 
de servicios básicos es posible mejorar 
notablemente los ámbitos escolares. Entre 

los ejemplos figuran el suministro de agua 
potable, las instalaciones sanitarias separadas 
para niños y niñas, las instalaciones de 
calefacción seguras que no contaminan el aire 
en las escuelas, y los huertos escolares que 
producen alimentos. En los recuadros 9.7 y 9.8 
se describen proyectos en los que los huertos 
escolares revisten gran importancia.

Las escuelas como laboratorios ecológicos
Las escuelas pueden hacer las veces de 
laboratorios de diseño y construcción ecológica 
en los que los niños, niñas, maestros y 
comunidades aprenden a poner en práctica 
los elementos de la educación sobre el medio 
ambiente. Esto puede realizarse mediante 
el empleo de edificios, fuentes de energía, 
materiales e iniciativas de gestión de los residuos 
y de agua, saneamiento e higiene que sean 
ecológicamente racionales, así como por medio 
de la captación del agua de lluvia y las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.

Recuadro 9.7   El proyecto de seguridad alimentaria y potenciación de las escuelas  
             de Zimbabwe13

Desde	principios	del	decenio	de	1990,	Zimbabwe	sufre	los	profundos	efectos	de	la	sequía.	Ese	desastre	natural	ha	
tenido	graves	consecuencias	para	la	seguridad	alimentaria	y	la	salud	de	los	niños	y	niñas	de	muchas	comunidades	
en	todo	el	país.	El	proyecto	para	el	aumento	de	la	seguridad	alimentaria	mediante	la	potenciación	de	las	escuelas	
funcionó	desde	2007	hasta	diciembre	de	2009.	Ese	proyecto,	que	se	llevó	a	cabo	en	50	escuelas	de	cinco	distritos	
rurales	específicos	de	Zimbabwe,	organizó	huertos,	involucró	a	las	comunidades	y	brindó	a	maestros	y	maestras	
capacitación	sobre	metodologías	de	participación.	En	2010,	un	estudio	indicó	que	el	proyecto	había	logrado	una	
tasa	de	éxito	del	orden	del	80%.	Un	total	de	13	de	las	15	escuelas	que	se	examinaron	como	parte	de	ese	estudio	
contaban	con	huertos	y	pozos	de	sondeo.	Los	alumnos	y	la	comunidad	en	general	confirmaron	que	el	proyecto	había	
aumentado	notablemente	la	seguridad	alimentaria.	Menos	éxito	se	obtuvo	con	las	instalaciones	para	el	lavado	de	
manos,	que	sólo	se	emplearon	en	el	53%	de	los	casos.	Tampoco	se	obtuvo	mucho	éxito	con	respecto	a	la	integración	
de	las	cuestiones	de	la	adaptación	al	cambio	climático	y	la	reducción	de	los	riesgos	de	desastres	en	el	programa	de	
estudios	de	las	escuelas.	Asimismo,	se	puso	de	relieve	la	necesidad	de	continuar	capacitando	a	los	docentes	y	de	
crear	capacidad	en	la	comunidad.

Recuadro 9.8   Huertos y gestión del agua en las escuelas de togo

En	Togo,	las	escuelas	acogedoras	para	los	niños	del	estado	de	Padang	han	involucrado	a	maestros	y	estudiantes	en	
proyectos	de	fomento	de	las	prácticas	sostenibles	de	higiene,	agua	y	saneamiento	ambiental.	Más	recientemente,	
se	ha	empezado	a	aprovechar	el	agua	residual	y	los	residuos	orgánicos	para	abonar	los	huertos	escolares	con	el	
objetivo	de	aumentar	la	disponibilidad	de	alimentos	cultivados	localmente	en	entornos	propensos	a	la	sequía.	
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Notas
  1 para obtener más información acerca del cambio 

climático y la educación sobre el medio ambiente, 
sírvase consultar UNICEF (2012). Educación sobre 
el cambio climático y el medio ambiente, una 
publicación complementaria del Manual de escuelas 
amigas de la infancia. Disponible http://www.unicef.
org/publications/ files/CFS_Climate_E_web.pdf.

  2 para obtener más información acerca del Manual 
de escuelas amigas de la infancia, sírvase consultar 
http://www.unicef.org/publications/ files/Child_
Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf.

  3 Departamento para la Infancia, las Escuelas y las 
Familias (Department for Children, Schools and 
Families) (2010). Climate change and schools: A 
carbon management strategy for the school sector. 
Londres: Crown. Disponible en https://www.education.
gov.uk/publications/standard/geographySCH/page1/ 
DCSF-00366-2010.

  4 Climate Change and Environmental Educación.

  5 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(21 de enero de 2011). Report on progress made by 
the United Nations Economic Commission for Europe 
Expert group on Competences in Education for 
Sustainable Development. ECE/CEp/aC.13/2011/5. 

  6 UNICEF (2009). Manual de escuelas amigas de la 
infancia (Capítulo 5). Nueva York: UNICEF.

  7 Ibíd.

  8 Ibíd.

  9 Oficina de UNICEF en el Irán (2007). bam emergency 
programmer 2003–2006: Independent evaluation – 
Final report. Nueva York: UNICEF. Disponible en http://
www.unicef.org/iran/bAM_EVALUATION_FINAL-_
FINAL.pdf.

10 Manual de escuelas amigas de la infancia, capítulo 7.

11 Sírvase consultar el estudio de caso de las Maldivas 
en el módulo 10.

12 para obtener más información acerca del trabajo de 
UNICEF sobre el diseño y la construcción de escuelas, 
sírvase consultar http://www.unicef.org/ educación/
index_56204.html#resources.

13 Sírvase consultar el estudio del caso de Zimbabwe en 
el módulo 10.

14 Climate Change and Environmental Education.

Muchos adultos subestiman notablemente 
la capacidad de los niños de comprender, 
investigar y difundir conocimientos sobre su 
medio ambiente. Las escuelas centradas en los 
niños ofrecen oportunidades excelentes para 
que estos pongan en práctica esas aptitudes y 
para que sus escuelas y comunidades obtengan 
los correspondientes beneficios14.

La educación sobre la adaptación al cambio 
climático y la reducción de los riesgos de 
desastres, tanto en las escuelas como fuera 

de ellas, puede mejorar considerablemente 
la protección del medio ambiente, reducir 
los riesgos y contribuir a un desarrollo 
sostenible. La preparación para el cambio 
climático y las situaciones de desastre también 
puede potenciar a las niñas y a los niños. Al 
respecto, se debe prestar especial atención a la 
participación de los niños y niñas que provienen 
de los sectores de la población en situación de 
desventaja, como los que viven en la pobreza o 
pertenecen a comunidades migrantes.

Recuadro 9.9   El papel de las tecnologías de la información y la comunicación en  
              las escuelas sostenibles

En	el	Senegal,	UNICEF	fomenta	el	diálogo	entre	los	jóvenes	por	medio	de	la	iniciativa	“aulas	conectadas”.	Los	
estudiantes	como	Mame	Árame	Maye,	de	19	años,	acuden	todas	las	tardes	al	salón	de	computadoras	donde	
intercambian	ideas	con	estudiantes	de	otros	países	y	comparten	en	línea	opiniones	acerca	de	temas	diversos,	
como	la	salud	y	el	cambio	climático,	en	el	marco	del	futuro	del	medio	ambiente	en	África.	“Leo	los	trabajos	en	
inglés	de	los	estudiantes”,	explica	Mame.	“Ese	intercambio	también	nos	ayuda	a	comprender	otras	culturas		
sin	salir	de	nuestro	país”.	Cuando	los	alumnos	publican	sus	pensamientos	en	el	foro	en	línea,	pueden	leer	y	
comentar	las	ideas	presentadas	por	otros	estudiantes.	Los	intercambios	se	refieren	a	temas	de	actualidad,		
como	la	seguridad	alimentaria,	el	cambio	climático	y	la	salud.		
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10ALBANiA CASE StUDiES

Este estudio de caso pone de relieve la importancia de las asociaciones para integrar y ampliar 
la educación sobre el cambio climático y el medio ambiente . La Estrategia Nacional del Medio 
Ambiente de Albania aboga por una mejora de los materiales de educación ambiental en el 
sistema escolar y la elaboración de un paquete completo de módulos sobre el medio ambiente que 
incluya la formación del profesorado, los módulos sectoriales y los proyectos locales dentro de 
la comunidad . Para apoyar estos objetivos, el Ministerio de Medio Ambiente, bosques y gestión 
del Agua y el Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con los donantes y los aliados, 
aprobó la educación ambiental como parte del marco del plan de estudios para la educación 
obligatoria en Albania . Esto llevó a la elaboración y aplicación de la Iniciativa Ambiental dirigida 
por Niños (CLEEN), que sigue un enfoque participativo basado en aptitudes para la vida . CLEEN 
busca involucrar a los niños y a sus familias, animarles a realizar un cambio de comportamiento 
sostenible y a darles la posibilidad de tomar medidas para mejorar el medio ambiente en sus 
escuelas, hogares y comunidades .

EStUDIO DE CASO 1Albania

Poner en marcha la educación ambiental 
obligatoria mediante un proceso participativo  
y basado en aptitudes para la vida práctica 
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Albania1 es un país en transición que está 
siendo afectado por una serie de factores, 
incluyendo la adhesión a la Organización del 
tratado del Atlántico Norte (OtAN) en abril de 
2009, la candidatura potencial para la Unión 
Europea (UE), y su posición como uno de 
los países piloto de Unidos en la acción de 
las Naciones Unidas . Como signatario de la 
Declaración del Milenio, y con la asistencia 
de las Naciones Unidas y otros donantes, 
Albania ha armonizado su empeño por 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) con su programa de integración 
en la UE; ha avanzado en la consecución de 
varios objetivos y metas, aunque todavía se 
encuentra retrasado en otras2 .

En 2008, el país revisó las metas y los 
indicadores de los ODM para reflejar mejor su 
etapa actual de desarrollo social y económico, 
así como su aspiración de convertirse en 
un Estado miembro de la UE en un futuro 
previsible . Numerosos problemas ambientales 
han supuesto un reto a los esfuerzos de 
Albania hacia el ODM 7, que consiste en 
garantizar un desarrollo sostenible para el 
medio ambiente3 . Con el fin de hacer frente a 
estos desafíos, los indicadores recientemente 
introducidos se concentran específicamente 
en la vigilancia de la contaminación y en los 
recursos naturales amenazados .

El Informe de la Comisión Europea de 2008 
sobre los progresos en Albania pone de relieve 
las necesidades específicas de mejora en 
esferas como la calidad del aire, la gestión de 
residuos, la calidad del agua y la protección 
del medio ambiente4, todos los cuales afectan 
negativamente el bienestar infantil, infringen 
el derecho del niño al más alto nivel posible 
de salud y ponen en peligro la constitución 
nacional, que promete “un ambiente 

sano y ecológicamente adecuada para las 
generaciones presentes y futuras6” .

El informe de la Comisión Europea señala la 
Estrategia Nacional del Medio Ambiente, que 
dice que “la interacción de la población con 
el medio ambiente es una relación de doble 
vía . La calidad de vida se ve afectada por la 
condición del medio ambiente y la calidad 
del medio ambiente se ve afectada por el 
comportamiento de las personas7” .

La Estrategia Nacional del Medio Ambiente y el 
MoES declaran que “los estudios ambientales 
específicos serán una nueva asignatura en el 
plan de estudios preuniversitarios, pero, debido 
a que afectan directamente muchos aspectos 
de las vidas de la gente y el éxito potencial del 
Plan Nacional de Desarrollo de Albania, hay que 
considerarlos también entre una amplia gama 
de temas que ya están en el plan de estudios8” .

Para apoyar la implementación de estos 
objetivos, UNICEF, el MoEFWA, el MoES y la 
embajada de los Países bajos firmaron un 

Educación sobre el medio ambiente 
para un cambio social sistémico

“Los enfoques en el plan de estudios para la 
enseñanza primaria, secundaria y superior son 
diferentes. Van desde la simple participación 
de los alumnos en actividades que les ayudan 
a conocer mejor, comprender y respetar a 
los demás y a sí mismos (en primaria) hasta 
actividades más complejas que ayudan a 
comprender la complejidad de las relaciones 
entre las personas y el medio ambiente. Como 
resultado de ello, actúan y se comportan como 
ciudadanos responsables en un mundo global  
e interdependiente5.”
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Memorando de Entendimiento en 20079  
en el que todas las partes se comprometían 
con el desarrollo y la implementación de la 
iniciativa CLEEN10, para asegurar que los niños 
tuvieran actitudes positivas hacia el medio 
ambiente y animarles a actuar para mejorar  
el medio ambiente en sus escuelas, hogares  
y comunidades .

El proyecto CLEEN está posicionado 
estratégicamente dentro de una serie de 
políticas nacionales y procesos de reforma, 
entre ellos:

•  Reforma de los planes de estudio. La 
educación ambiental ha sido adoptada 
como parte del Marco del Plan de Estudios 
Nacional . El plan de estudios CLEEN para 
el ciclo primario inferior representa las 
competencias básicas que deben alcanzarse .

•  Desarrollo profesional para los docentes. 
Los maestros pueden solicitar el conjunto 

de formación y metodología CLEEN para 
docentes, acreditados por el Instituto de 
Planes de estudio y Capacitación11 .

•  Calidad de la enseñanza. Los materiales 
elaborados por la Fundación Niño a Niño  
–utilizando el método centrado en el niño, el 
método de enseñanza de aptitudes para la 
vida de aprendizaje entre iguales– ayuda a 
cumplir el objetivo de la NES de posibilitar 
que los estudiantes tengan más tiempo  
para experimentar, investigar, reflexionar  
y sintetizar la información .

Los resultados de una evaluación CLEEN 
en 2009 descubrieron que los niños de 
las escuelas participantes fueron más 
conscientes de los problemas ambientales 
en comparación con los niños del grupo de 
control, y alrededor del 44% habían adoptado 
al menos una acción favorable al medio 
ambiente en el hogar .

El sistema escolar primario de Albania ofrece 
oportunidades considerables para aumentar 
la sensibilización sobre el medio ambiente y 
el aprendizaje sobre el entorno . La mayoría de 
los niños y niñas asisten a la escuela12: un 94% 
de los niños y niñas en edad escolar primaria 
estaban matriculados en 2008 . Los marcos de 
los planes de estudios contienen determinados 
objetivos de aprendizaje de conformidad con 
los artículos relacionados con la educación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño . 
Por ejemplo: 

•  Hacia el grado 5, se espera que los 
estudiantes sepan cómo proteger el  
medio ambiente y elaborar elementos  
de una actitud responsable con respecto  
al mismo .

•  La instrucción sobre biología se integra con 
la educación del medio ambiente, incluidas 
esferas temáticas como los ecosistemas y la 
biodiversidad .

•  La instrucción sobre ciencias tiene por 
objetivo garantizar que los estudiantes 
comprendan que la situación del medio 
ambiente afecta a la salud, reconozcan 
la necesidad de un entorno sano, y sean 
conscientes de sus responsabilidades con 
respecto a la estabilidad del medio ambiente 
en el futuro .

Para integrar los materiales relacionados 
con el medio ambiente que se encuentran 
dispersos en el plan de estudios, el 
MoES tiene pensado incorporar estudios 
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ecológicos como un tema individual, con una 
declaración integrada que describa el alcance 
y la secuencia de las competencias que los 
estudiantes deben dominar .

Otros obstáculos tienen que ver con la calidad 
de la educación en general13 . Se ha llegado 
a la conclusión de que el sistema educativo 
existente tiene deficiencias para transmitir 
conocimientos y aptitudes . Por ejemplo, apenas 
una tercera parte de los estudiantes del nivel 
básico (grados del 1 al 8) reciben solamente 
el aprobado más bajo, la puntuación de los 
estudiantes de las escuelas rurales es un 30% 
más baja que la de los estudiantes de las 
escuelas urbanas, y la puntuación de los niños 
de los hogares pobres es un 40% más baja 
que la de los niños de familias de ingresos 
más elevados14 . El rendimiento de Albania 
fue el penúltimo en el Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes llevado a 
cabo por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos en 200015 –una 
evaluación de los logros de los estudiantes en 
el aprendizaje de la lectura, las matemáticas 
y la ciencia . Para abordar la disparidad, la 
Estrategia Nacional del Medio Ambiente declara 
que el sistema escolar debe considerar la 
calidad del aprendizaje y facilitar más tiempo 
a los estudiantes para que experimenten, 
investiguen, reflejen y sinteticen información16 .

Para garantizar la eficacia del nuevo material 
sobre estudios del medio ambiente, se 
consideró necesario abordar primeramente 
las deficiencias subyacentes en el sistema de 
educación primaria de Albania . UNICEF y los 
ministerios gubernamentales reconocieron  
que el proyecto CLEEN tenía que:

•  Organizar los objetivos del plan de estudios 
relacionados con el medio ambiente en una 
serie de competencias integradas .

•  Fortalecer las aptitudes de los maestros en 
métodos activos de aprendizaje que faciliten 
a los niños centrarse en el tema de interés, 
aplicar sus conocimientos, obtener aptitudes 
y tomar medidas .

•  Reforzar las capacidades de los maestros 
para identificar los objetivos de aprendizaje 
y supervisar el progreso individual .

•  Proporcionar más materiales didácticos y 
mejorar su calidad .

•  Alentar a los inspectores pedagógicos, 
directores y directores adjuntos a que 
acepten métodos de aprendizaje activos, y 
aumentar sus capacidades para promover 
estos métodos en la escuela .

Como primera medida, se firmó un 
memorando de cooperación con el Instituto 
de Planes de Estudio y Capacitación, que, o 
bien ofreció sus recursos humanos o puso sus 
instalaciones de formación a disposición del 
proyecto . Un Comité directivo a nivel superior 
–compuesto por representantes de alto nivel 
de MoES, MoEFWA, el donante del proyecto 
y UNICEF– fue nombrado para supervisar la 
ejecución del proyecto . El comité se reúne 

trimestralmente para analizar la situación de 
los indicadores del marco de resultados y 
debatir los progresos .

Los dos ministerios que participan en el 
ejercicio indicaron su apoyo durante las 
ceremonias de apertura, y presentaron 
una carta de intención y participación en la 
cual hicieron hincapié en la necesidad de la 
educación sobre el medio ambiente en las 
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escuelas elementales . El apoyo al programa 
mediante una instrucción del MoES emitida 
en septiembre de 2008 ayudó a garantizar el 
cumplimiento del mismo, para promover la 
utilización óptima de CLEEN en la educación 
primaria .

La ejecución del proyecto fue gestionada 
por el grupo de trabajo del proyecto, que 
incluyó a representantes del Departamento 
de Planes de Estudio, el MoES, el Instituto 
para la Conservación de la Naturaleza en 
Albania (INCA)17, el Centro de Educación 
para Capacitación y Cualificación (ECtQ), 
el MoEFWA, las facultades de educación 
participantes, organizaciones no 
gubernamentales (ONg) especializadas en la 
movilización comunitaria en favor del medio 
ambiente, una ONg coordinadora y el director 
del proyecto CLEEN de UNICEF .

Las funciones primarias de los otros 
miembros del grupo de trabajo del proyecto 
se determinan según sus responsabilidades 
profesionales . Por ello, el Departamento de 
Planes de Estudio e INCA se encargan de 
desarrollar el plan de estudios medioambiental 
del proyecto, ECtQ coordina la elaboración del 
programa de capacitación de maestros y los 
materiales, y así sucesivamente . Sin embargo, 
los miembros del grupo de trabajo cooperan 
estrechamente, ya que todas las esferas 
de intervención forman parte de los planes 
integrados de estudio .

El grupo de trabajo del proyecto estableció 
una serie de criterios para institucionalizar 
la acreditación de la capacitación y definir 
las herramientas necesarias para evaluar 
la capacidad de los maestros de impartir el 
plan de estudios CLEEN . Como resultado, el 
Instituto de Planes de Estudio y Capacitación 
aprobó y acreditó el conjunto CLEEN, y 
el plan de estudios y el modelo CLEEN se 

incorporaron en el catálogo de capacitación 
del Instituto y se distribuyeron en todas las 
escuelas y direcciones del departamento 
de educación (DoE) . Esta acreditación y 
catalogación hizo posible que la iniciativa 
CLEEN se ampliara a otras escuelas con 
acceso a sus propios fondos para apoyar la 
participación en los programas de capacitación 
que ofrece el Instituto . Debido a que la 
acreditación está vinculada al avance en la 
carrera y el aumento de sueldo, se espera que 
haya más maestros que se inscriban en la 
capacitación CLEEN .

Las escuelas fueron seleccionados en estrecha 
cooperación con los representantes de las 
Direcciones Regionales de Educación, teniendo 
en consideración la voluntad de las escuelas 
para participar: como consecuencia, se 
seleccionaron 251 escuelas, tanto en el medio 
urbano (122) como rural (129) . Desde 2008 
hasta 2009 se llevó a cabo un enfoque paso a 
paso para cumplir los objetivos nacionales en 
materia de calidad y sostenibilidad, al tiempo 
que se trabajaba para integrar el proyecto y un 
cambio de comportamiento a largo plazo . Los 
puntos de referencia clave fueron los siguientes:

1 . Establecer un proceso de colaboración 
con las principales partes interesadas del 
gobierno (MoES, MoEFWA e ICt) .

2 . Elaborar manuales de capacitación para 
cada categoría por medio de un proceso 
de consulta y participación; involucrar 
a los maestros, los representantes del 
departamento de educación, los directores 
de escuela y otras importantes partes 
interesadas .

3 . trabajar con la Dirección Regional de 
Educación para recopilar una base de datos 
que puedan utilizar todas las escuelas y 
maestros participantes .
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4 . Organizar la “capacitación de formadores”, 
así como la capacitación de los Directores 
Regionales de Educación, que debe ser 
coordinada por la metodología y los 
conocimientos técnicos del Child-to-Child 
trust .

5 . Capacitar a los representantes del 
departamento de educación, los directores 
de escuela y los maestros .

Las actividades de desarrollo del proyecto 
CLEEN se definen mediante cuatro 
componentes principales:

1.  Materiales de capacitación de maestros. 
El objetivo principal de estos materiales 
es ayudar a los maestros a impartir el plan 
de estudios medioambientales utilizando 
un enfoque participativo y basado en las 
aptitudes para la vida práctica que ha 
sido concebido para ayudar a los niños a 
dominar las competencias . Los materiales 
están armonizados con las competencias de 
los estudios medioambientales .

Las competencias y los mensajes 
fundamentales han sido establecidos de una 
forma participativa por un grupo de trabajo 
que involucra a las partes interesadas 
principales en la tarea de elaborar los planes 
de estudio y determinar los principales 
temas con respecto a la situación del medio 
ambiente en Albania18 . El Child-to-Child 
trust19, con sede en el Reino Unido, fue 
contratado para coordinar el proceso e 
integrar la metodología de niño a niño, que 
ha demostrado su éxito en la vinculación del 
aprendizaje del niño (en las escuelas o fuera 
de ellas) con sus vidas (en el hogar y en la 
comunidad), a fin de que el conocimiento 
se transforme en comportamientos y 
acciones . Los cinco temas principales 
son el agua, el aire, la naturaleza, el suelo 

y la contaminación . En la guía para el 
maestro figuran antecedentes adicionales 
e información de recursos, y proporciona 
a los maestros toda la información que 
necesitan para impartir los planes de 
estudio medioambientales, incluido tanto 
el contenido técnico como los enfoques 
eficaces de enseñanza y aprendizaje .

2.  Materiales de aprendizaje para el 
estudiante. Cinco libros de texto para 
estudiantes (uno por cada grado) 
vinculados con la orientación que se 
ofrece en la guía para maestros ofrecen 
a los niños la oportunidad de aprender 
a proteger el medio ambiente por medio 
de juegos constructivos . Ilustraciones, 
rompecabezas, juegos y carteles son los 
instrumentos del enfoque basado en cuatro 
etapas: (1) comprender, (2) averiguar, (3) 
planificar y hacer, y (4) evaluar . La guía 
para maestros y los libros de texto para 
estudiantes se distribuyeron entre 1 .300 
maestros capacitados, y los resultados de la 
evolución de referencia indican que el 56% 
de las clases han utilizado alguno de los 
materiales .

3.  Materiales del plan de estudios escolar. 
tras la elaboración de la guía para maestros 
y los libros de texto para estudiantes, se 
elaboró una guía para la escuela a fin de 
ampliar el espectro de las actividades 
educativas sobre el medio ambiente . La 
guía educativa es un documento holístico 
diseñado para su distribución en las 
escuelas y en el departamento de educación 
a fin de facilitar una comprensión general 
de todos los componentes de CLEEN . Se 
distribuyeron 3 .000 ejemplares de la guía . 
Se trata de un documento importante para 
los encargados de elaborar políticas, ya que 
incluye todas las experiencias de CLEEN, así 
como información sobre cómo enseñar una 
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educación sobre el medio ambiente en las 
escuelas primarias .

4.  Conjunto del joven ecológico. Se distribuyó 
un conjunto por aula durante el taller de 
capacitación de maestros . Cada conjunto 
contiene 23 elementos relacionados con 
actividades que aparecen en la guía para el 
maestro y los materiales de trabajo para el 
estudiante, así como aportes de los grupos 
de trabajo y los maestros . Sobre la base 
de las pruebas y la retroalimentación de 
los maestros en 10 escuelas, el conjunto 
se revisó en 2009 y se añadieron cuatro 
elementos nuevos .

Una encuesta realizada después de la 
capacitación que se administró al cumplirse el 
primer año del proyecto CLEEN indicó que más 
del 80% de los participantes consideraron que 
los métodos eran muy útiles y fáciles de poner 
en práctica .

En la capacitación de 2009 se incorporó 
un nuevo componente para integrar una 
metodología20 que consiste en organizar 
“clases abiertas” en las cuales maestros 
de diferentes escuelas participan en una 
clase de educación sobre el medio ambiente 
CLEEN . Por lo general, la clase abierta está 
organizada por un maestro recomendado 
por el departamento de educación sobre la 
base de su experiencia a la hora de impartir 
educación sobre el medio ambiente y de su 

voluntad de compartir experiencias con otros 
colegas . Después de la clase de educación 
sobre el medio ambiente se produce un debate 
de grupo entre los maestros de las diferentes 
escuelas sobre cómo mejorar las técnicas de 
enseñanza, otros ejemplos que se pueden 
utilizar, etc .

Los debates del grupo de maestros son 
coordinados por uno de los instructores que han 
terminado el programa de capacitación en su 
totalidad . En 2009, 625 maestros se beneficiaron 
de las actividades de clases abiertas . Las clases 
abiertas se percibieron como una intervención 
eficaz y un medio positivo para que los maestros 
actualicen su conocimiento y para facilitar el 
intercambio de debates con otros colegas . 
Las clases abiertas se utilizaron también para 
realizar un seguimiento de la puesta en práctica 
del proyecto y para evaluar la forma en que 
los maestros impartían los planes de estudio 
CLEEN .

En 2010, otros 1 .300 maestros recibieron 
capacitación en cinco regiones mediante una 
estrecha cooperación con el departamento de 
educación y el ICt . El programa de capacitación 
se benefició de historias y ejemplos reales 
que los instructores habían recopilado durante 
las sesiones conducidas por maestros que 
habían estado utilizando el plan de estudios . 
Aproximadamente 40 .000 niños y niñas de 
Albania aprendieron acerca del medio ambiente 
por medio del proyecto CLEEN .
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Apoyo de la comunidad

Los participantes en la primera fase de 
CLEEN hicieron hincapié en que resulta muy 
importante vincular el conocimiento obtenido 
en clase con las medidas que los niños pueden 
llevar a cabo, y también vincular la escuela y la 
comunidad con el entorno más amplio de los 

medios de comunicación, ya sean los debates 
de televisión o los artículos de periódicos21 . 
El mensaje clave de la campaña fue reciclar 
residuos de plástico, ya que se consideraron 
como uno de los elementos contaminadores 
más visibles . En 2008 se puso en marcha la 



iniciativa ‘‘Comunicación para un impacto en el 
comportamiento‘‘, basada en comunicación de 
mercadeo integrado, un enfoque dinámico del 
sector privado que tiene por objetivo el cambio 
de los comportamientos en el desarrollo 
social . La iniciativa se utiliza para aumentar la 
concienciación sobre el medio ambiente en las 
escuelas como parte de la iniciativa CLEEN . 
En 2009, en el marco de la estrategia nacional 
sobre residuos, se aprobó una iniciativa 
nacional de comunicación para el cambio de 
comportamiento, titulada Albania, hermosa 
y limpia . A finales de ese año, la estrategia 
se destacó en la Conferencia Internacional 
Infantil sobre el Cambio Climático, organizada 
por UNICEF, para hacer hincapié en cómo 
estos esfuerzos pueden ayudar a las nuevas 
generaciones a convertirse en mejores 
defensores del medio ambiente .

El componente de Albania, hermosa y 
limpia de CLEEN ha promovido con éxito 
la concienciación sobre el medio ambiente 
en los medios de comunicación nacionales, 
y ha alentado a las escuelas primarias 
y a las comunidades a movilizarse para 
cambiar, especialmente con respecto a 
los comportamientos relacionados con la 
recogida de residuos . Para ampliar la escala 
de estas actividades, se informó a los aliados 
empresariales sobre cómo abordar la recogida 
de residuos, el reciclaje y la utilización de 
bolsas de plástico . CLEEN trabaja ahora con 
dos importantes empresas de reciclaje para 
reunir y reciclar materiales de plástico en las 
escuelas .

Estos logros son especialmente importantes 
debido a que las experiencias de reciclaje 
anteriores no fueron sostenibles . Aunque 
poner en marcha un sistema de reciclaje es un 
proceso difícil y a largo plazo, la fase inicial de 
concienciación entre todos los aliados –que 
incluyó una serie de actividades que reunieron 
a los departamentos de educación, las escuelas 
y las empresas de reciclaje– explicaron los 
beneficios de este tipo de intervención de una 
forma efectiva y asequible para los medios de 
comunicación . Las empresas estuvieron de 
acuerdo en cooperar con las escuelas, siempre 
que se les garantizara un beneficio mínimo . 
Sobre esta base, los niños y niñas reúnen 
ahora los productos reciclables, y la empresa 
de reciclaje recoge los materiales de la escuela 
todos los meses . Se invitó a los estudiantes a 
visitar la planta de reciclaje para que vean por 
ellos mismos lo que ocurre con los residuos 
plásticos . 

Otro sistema importante para vincular 
el conocimiento y la acción fueron las 
donaciones de semillas . La iniciativa estaba 
dirigida a proyectos que incluyeran la siembra 
de árboles, la rehabilitación y limpieza de 
los terrenos escolares, la organización de 
exposiciones o competiciones, la visita a 
lugares, la producción de materiales para la 
concienciación y la realización de actividades 
en la comunidad . En un periódico y en el sitio 
web de UNICEF se publicó una convocatoria de 
mini proyectos, y se elaboró una solicitud de 
propuesta de mini proyectos que fue dirigida 
a las direcciones regionales de educación . En 
2010 se financiaron un total de 80 mini becas 
de 600 a 800 dólares cada una .

Una secretaría recientemente establecida 
está trabajando con INCA para proporcionar 
información en las escuelas y asistirles en 
la preparación de las solicitudes . Además, 
INCA contribuye preparar un resumen de las 

Aproximadamente 40.000 niños y 
niñas de Albania aprendieron sobre  
el medio ambiente gracias al proyecto 
CLEEN.
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solicitudes para un grupo seleccionado por el 
Comité directivo y designado para evaluar las 
solicitudes . Los criterios propuestos incluyen:

•  ¿Han adoptado un enfoque integral de la 
escuela?

•  ¿Participan los niños en el diseño y la 
aplicación del proyecto?

•  ¿Se muestra una posible participación de 
los progenitores o de la comunidad?

•  ¿Figuran en la iniciativa ideas creativas o 
demuestra una capacidad de innovación?
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Seguimiento y evaluación

Se elaboró un marco de seguimiento para 
CLEEN que incluye indicadores y una base 
de referencia, además de una metodología 
para la base de referencia y la encuesta 
para los usuarios . Sobre la base de este 
marco, un organismo exterior, el Centro 
Nacional de Albania para Estudios Sociales, 
llevó a cabo la evaluación sobre la base de 
referencia . Los resultados, fundamentados 
en las observaciones realizadas en la escuela, 
los instrumentos de los niños y los grupos 
seleccionados, son bastante alentadores . La 
evaluación de la base de referencia establece 
etapas clave para evaluar los objetivos y los 
resultados de los instrumentos de evaluación 
preparados por el Fondo de Niño a Niño .

Algunas de las conclusiones más importantes 
del informe fueron las siguientes:

•  Los niños y niñas en las escuelas 
participantes eran más conscientes de las 
cuestiones medioambientales que los niños 
en el grupo de control. Cuando se les evaluó 
sobre su nivel de participación en los temas 
medioambientales que se imparten en clase, 
un 38% de los niños fue clasificado como 
“bueno”, un 40% como “satisfactorio” y 
un 14% como “deficiente” . En el grupo de 
control externo, un 11% fue calificado como 
“bueno”, un 17% como “satisfactorio” y un 
72% como “deficiente” .

•  Alrededor del 42% de los progenitores 
indicaron que sus hijos mostraban 
cambios positivos en su conocimiento y su 
comportamiento relacionados con el medio 
ambiente. Los cambios de comportamiento 
observables relacionados con la gestión y 
el uso del agua, por ejemplo, incluyeron . 
(i) cerrar el grifo cuando se lava uno los 
dientes; (ii) ducharse sólo durante cinco 
minutos; (iii) cerrar siempre bien el grifo de 
agua para que no gotee; y (iv) saber cómo 
utilizar el agua ya usada para regar las 
plantas .

•  Los datos sobre los estudiantes22 indican 
que los niños que participaron en el 
programa de educación sobre el medio 
ambiente mostraron resultados positivos 
en los tres elementos que lo componen 
(conocimiento, acciones y actitudes). Por 
el contrario, los niños que no asistieron 
a la escuela de educación sobre el medio 
ambiente no rindieron igual de bien en los 
elementos relacionados con las acciones y 
las actitudes .

•  En un 37% de los casos, los maestros 
indicaron que los niños que participaron en 
el programa de educación sobre el medio 
ambiente tenían una mejor concienciación 
sobre su importancia.



El componente de promoción del proyecto 
CLEEN se ha centrado sobre todo en el 
aumento de la concienciación entre los 
encargados de elaborar políticas en el MoES 
y el MoEFWA sobre la importancia de las 
intervenciones en la primera infancia para 
preservar el medio ambiente . Una circular 
emitida por el Ministerio de Educación, que 
incluyó el plan de estudios CLEEN como parte 
de la educación sobre el medio ambiente, 
fue un paso positivo del gobierno para incluir 

la educación ambiental como asignatura 
en el plan de estudios a partir de la escuela 
primaria . El taller sobre promoción y la 
ceremonia de acreditación demostraron aún 
más el compromiso de ambos ministerios para 
ampliar una iniciativa de este tipo . Además, 
el establecimiento de alianzas empresariales 
y el debate sobre la responsabilidad social 
empresarial –con el objetivo compartido 
de mantener limpio el medio ambiente– ha 
impulsado el negocio de reciclaje en tirana .

también aumentó su interés sobre otros  
temas, como el idioma albanés, la ciencia y  
la literatura .

•  Más del 80% de los maestros dijeron que 
el enfoque de niño a niño utilizado en la 
educación sobre el medio ambiente ayudó 
a los niños a adquirir conocimientos y 
competencia por medio de un aprendizaje 
basado en actividades que se puede aplicar 
a sus vidas cotidianas.

•  El programa de educación sobre el medio 
ambiente mejoró la concienciación 
de los estudiantes. En las escuelas de 
educación medioambiental, un 34% de los 
niños se comunicaban “con frecuencia” 
con sus padres y madres sobre temas 
medioambientales .

 

La integración y la ampliación efectivas de 
la escala de CLEEN y “Albania hermosa y 
limpia” dependen del acceso a una financiación 
constante . Por medio del apartado de medio 
ambiente de Unidos en la Acción, UNICEF 
sigue trabajando con los ministerios del ramo 
y otros organismos de las Naciones Unidas 
para ampliar la iniciativa CLEEN utilizando los 
recursos de Unidos en la Acción . Además, se ha 
iniciado una deliberación con el MoEFWA sobre 
un nuevo borrador de ley sobre iniciativas 
de reciclaje y aplicación de impuestos . Si se 
aprueba, servirá de considerable asistencia  
para la puesta en práctica de COMbI .

Las elecciones parlamentarias de 2009 
afectaron la aplicación de la actividad de 
capacitación de CLEEN y COMbI . Debido a las 
elecciones se tuvo que cambiar el calendario 
de capacitación, y la iniciativa de comunicación 
para el cambio de comportamiento se pospuso 
debido a que los medios de comunicación de 
Albania estaban ocupados con la campaña 
electoral . Las elecciones parlamentarias 
aceptaron también la participación de 
maestros, directores y representantes del 
departamento de educación . En respuesta a 
estas cuestiones, CLEEN ha tratado de crear 
un grupo fundamental de maestros y de otro 
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personal educativo que son conscientes de la 
importancia de la educación sobre el medio 
ambiente y capaces de trabajar con el personal 
recientemente nombrado que se ocupa de las 
cuestiones del medio ambiente .

Por último, uno de los desafíos para la 
puesta en práctica del proyecto CLEEN 
ha sido coordinar la participación de los 
sectores medioambientales y educativos . 
UNICEF desempeñó un papel importante 
de coordinación para garantizar que todas 
las iniciativas estén coordinadas con los 
ministerios para integrar los planes y las 
estrategias sectoriales . Esto contribuirá a 
mantener la sostenibilidad del proyecto . 
Los aliados de las ONg seleccionadas 
para la puesta en práctica de los diferentes 
elementos de CLEEN han trabajado junto a 
los aliados gubernamentales para garantizar 
la coordinación de todas las acciones . UNICEF 
ha invertido esfuerzos y tiempo adicionales 

para apoyar al personal del gobierno en la 
coordinación de las diferentes etapas del 
proyecto, utilizando mecanismos como 
reuniones de grupos de trabajo, comités 
directivos y otras reuniones a nivel técnico .

Mantener las actividades de CLEEN sigue 
siendo un reto para todos los aliados . 
Aunque las principales partes interesadas 
han expresado su compromiso, se necesitan 
nuevos fondos . La financiación interna del 
sistema educativo, sobre todo mediante 
fondos de capacitación asignados a las 
escuelas, es un síntoma de progreso . 
Los fondos de Unidos en la Acción han 
proporcionado algunos recursos, y una 
propuesta de financiación para la ampliación 
de la escala de acción ha sido presentada . 
Para asegurar nuevos fondos es necesario 
incorporar a otros donantes, aprovechar los 
presupuestos gubernamentales y ampliar las 
funciones del sector privado .
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Este estudio de caso se centra en el derecho de los niños y los jóvenes a la participación, 
destacando la colaboración política participativa dirigida por los Ministerios de Educación y de 
Medio Ambiente del brasil . El estudio observa la teoría en acción en el municipio de Santarém, 
que está en el estado de Pará, en la Amazonia, haciendo un especial hincapié en la situación de 
las poblaciones indígenas . Se centra en la protección de la infancia y en la participación de las 
comunidades vulnerables, a través de metodologías que fomenten la responsabilidad personal 
y nacional y el respeto por el conocimiento tradicional . El sector brasileño de la educación ha 
avanzado considerablemente hacia la incorporación de las cuestiones ambientales, incluido el 
cambio climático, tal como se enmarca en la Política Nacional de Educación Ambiental . Esta 
política llevó a la creación de la Conferencia Nacional e Internacional para Niños y Jóvenes, titulada 
“Cuidemos del medio ambiente”, y que también ayuda a las escuelas a mantener el impulso 
mediante comisiones para el desarrollo sostenible dirigidas por los estudiantes .

2Brasil

Un líder en la participación de los jóvenes,  
con un enfoque en los marginados
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Con una población de 190 millones de 
personas, incluyendo 60 millones de 
ciudadanos menores de 18 años1, el brasil2

se enfrenta a grandes disparidades . Estas 
disparidades son particularmente evidentes en 
las regiones Norte y Nordeste, que registran 
los peores indicadores sociales del país, y son 
más pronunciadas entre los niños y niñas3 . 
Mientras que el 29% de la población general 
del brasil vive en la pobreza, esta cifra se eleva 
al 45,6% cuando sólo se tienen en cuenta los 
niños4 . En la región semiárida, donde viven 13 
millones de niños, más del 70% de los niños y 
adolescentes están clasificados como pobres . 
Estas desigualdades son el mayor obstáculo 
para que el brasil alcance los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) .

Entre los brasileños que viven en la pobreza, 
los que residen en las regiones semiáridas y en 
la Amazonía (gráfico 1) son más vulnerables a 
las consecuencias de la degradación ambiental 
y al cambio climático5 . Los niños que viven 
en barrios pobres (favelas) en Rio de Janeiro 
y São Paulo y sus alrededores son también 
especialmente vulnerables debido a su exclusión 
y desventaja; sin embargo, estos desafíos no se 
tratan específicamente en este estudio de caso .

El cambio de los patrones de precipitación, 
especialmente en las zonas del país afectadas 
por la sequía, significará que los recursos 
hídricos disminuirán, reduciendo a su vez 
el abastecimiento de agua . La agricultura 
sufrirá, lo que agrava el riesgo de hambruna . 
El descenso de las lluvias también reducirá 
el suministro de la energía hidroeléctrica 
que, según la Asociación Internacional de 
la Energía, proporciona más del 80% de la 
electricidad del brasil6 . Las inundaciones –que 
ya son un problema grave en varias regiones, 
entre ellas el Amazonas– podrían aumentar .

Región semiárida: UNICEF informa que el 70% 
de los 13 millones de niños y adolescentes 
de esta región viven en la pobreza . Si bien el 
alcance y el ritmo de los cambios están sujetos 
a debate, se prevé que esta región sea una 
de las más vulnerables al cambio climático, 
ya que se enfrenta a las amenazas cada vez 
mayores de la sequía y la desertificación, baja 
capacidad de adaptación y pobreza crónica7 .
Las proyecciones de la investigación indican 
que las vulnerabilidades climáticas pueden 
afectar a cerca de 2 millones de pequeños 
agricultores rurales que actualmente viven 
en el noreste . Según datos oficiales de 2007, 
aproximadamente el 24,2% de las familias 
en el noreste viven en extrema pobreza, y un 
71,6% de los niños y los adolescentes crecen 
en familias pobres .

9 millones
de niños

13 millones
de niños

MANAUS

PORTO ALEGRE

SÃO PAULO RIO DE JANEIRO

BELÉM
SEMIÁRIDAS

FORTALEZA

RECIFE

SALVADOR

BELO HORIZONTE

ZONA OFICIAL DEL AMAZONAS

REGIÓN AMAZONICA

REGIÓN SEMIÁRIDA

Gráfico 1: Zonas vulnerables del Brasil

Nota: Este mapa está estilizado y no a escala . No refleja 
la posición de UNICEF sobre la condición jurídica de 
ningún país o territorio ni el reconocimiento de ninguna 
frontera .
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Amazonía: En esta región amazónica viven 
alrededor de 23 .061 .000 personas, lo que 
representa el 12,8% de la población nacional .  
La región es joven, con aproximadamente un 
40% de la población menor de 17 años . De 
estos niños, niñas y adolescentes, el 61,1% 
vive en la pobreza8 .

El uso de la tierra en esta región durante 
las tres últimas décadas se ha caracterizado 
por una intensa explotación de los recursos 
naturales que ha creado un “mosaico de 
hábitats alterados por el ser humano”, pero 
que no han mejorado la calidad de vida ni 
tampoco la distribución del ingreso entre 
la población local . Según las estadísticas 
de la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), aproximadamente el 
17% de la selva amazónica –60 millones de 
hectáreas, una superficie equivalente a la de 
Francia– se ha transformado para otros usos, 
en su mayoría pastos para la ganadería de  
baja productividad9 .

Aun así, la Amazonía brasileña juega un 
papel central a la hora de mantener el medio 

ambiente mundial estable: “la región retiene 
billones de toneladas de carbono, tanto en 
el terreno como en la biomasa existente . Su 
vegetación libera unos 7 billones de toneladas 
de agua en la atmósfera cada año, mientras 
que los ríos representan casi el 20% de toda  
el agua dulce que fluye hacia los océanos  
del mundo10 .”

Desde el año 2003 se han estado realizando 
intervenciones para reducir la vulnerabilidad 
de las comunidades de la Amazonía, con 
un enfoque en el aumento de la capacidad 
de la población local para adaptarse al 
cambio climático, a través de una iniciativa 
conjunta en las escuelas con el apoyo de 
los Ministerios Federales de Educación y 
Medio Ambiente . Las iniciativas de alcance 
comunitario basadas en las escuelas están 
aumentando el acceso al conocimiento y 
la educación mediante planes de estudio 
escolares y sistemas educativos no formales, 
que han logrado que tanto los adultos como 
los niños sean más conscientes de los 
problemas ambientales .

El brasil ha sido un líder nacional e 
internacional en el pensamiento, la política y 
la práctica de la educación ambiental desde 
hace más de 40 años11 . La primera medida 
del gobierno fue la creación de la Secretaría 
Nacional del Medio Ambiente en 1972, en 
respuesta al debate internacional generado ese 
año por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano, también 
conocida como la Conferencia de Estocolmo12 .

El artículo 225 de la constitución, aprobado en 
1994, establece que “tanto el gobierno como 
la comunidad tienen el deber de defender y 
preservar [un medio ambiente ecológicamente 

equilibrado] para las generaciones presentes y 
futuras13” . Para alinear el desarrollo económico 
con la protección del medio ambiente y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del brasil, la Política Pública Nacional de la 
Ley Federal 9394/9614 de 1996 establece que 
se debe promover la educación ambiental en 
todos los niveles del sistema educativo15 .

En 1997, el Ministerio de Medio Ambiente 
(MMA) estableció el Programa Nacional de 
Educación Ambiental (PRONEA), con el apoyo 
del Ministerio de Cultura, Ciencia y tecnología 
y el Ministerio de Educación y Deportes . 
PRONEA responde a una necesidad urgente 
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de cambio social que busca superar las 
injusticias ambientales, la desigualdad social y 
la apropiación de la naturaleza y la humanidad 
misma .

El artículo 1 de la Política Nacional de 
Educación Ambiental (PNEA, ley 9795/99) 
define la educación ambiental como “el 
proceso por el cual un individuo y la 
comunidad establecen valores sociales, 
conocimientos, formación, actitudes y 
habilidades orientadas a la preservación 
del medio ambiente, un recurso para uso 
comunitario de la población, que es vital para 
una calidad sana de vida y por tanto de su 
sostenibilidad16” .

El artículo 2 afirma que la educación ambiental 
debería integrarse, y establece que “es un 
componente esencial y permanente de la 

educación nacional, y debe coordinarse 
para que forme parte de todos los niveles y 
modalidades del proceso de la educación, 
tanto formal como informal17” . Esta ley 
proporciona una guía para la práctica de la 
educación ambiental y su reglamentación 
(Decreto 4281/02), y también considera a los 
Ministerios de Educación y de Medio Ambiente 
como a las autoridades administrativas de esta 
política .

El sistema educativo desempeña un papel 
fundamental en el afianzamiento de los 
principios de la defensa del medio ambiente 
y sienta las bases de una ética ecológica, 
al mismo tiempo que facilita el cambio 
cultural y social para capacitar a las personas 
vulnerables, los grupos y las sociedades que 
se enfrentan a los retos de la vida moderna .

La Escuela Forestal en Santarém

Más allá de su riqueza natural, en el Amazonas habita un número considerable de poblaciones indígenas y afro-
descendientes, y es por tanto un entorno donde existe una gran diversidad cultural. Estas poblaciones dependen 
para su supervivencia de actividades de extracción y sostenibles. Casi 25 millones de brasileños viven en los 
nueve estados que conforman la región amazónica.

La Escuela Forestal (Escola da Floresta), establecida por el Secretario de Educación y Deporte en el municipio de 
Santarém, en el estado de Pará, ofrece una orientación participativa sobre cómo preservar, proteger y restaurar 
la naturaleza. Ubicada en 33 hectáreas de bosque secundario en el corazón de la Amazonía, la escuela trata 
de involucrar a niños y niñas, estudiantes universitarios, profesores y otros miembros de la comunidad en la 
preservación y conservación de la selva amazónica. La escuela promueve la educación ambiental de calidad  
al tiempo que ayuda a fomentar el cambio de comportamiento y los valores y las acciones locales.

Inspiradas en la filosofía educativa de Paulo Freire, las actividades buscan promover una conciencia crítica 
entre los profesores y estudiantes a través de un diálogo de respeto y consideración por el conocimiento del 
medio ambiente que ya poseen los estudiantes. La Escola da Floresta tiene la capacidad de plantar y cultivar 
80.000 plantones por año, además de una gran variedad de plantas medicinales. También ofrece actividades de 
exploración del ecosistema e instrucción en oficios indígenas, como el procesamiento tradicional de granos, la 
pesca y la recolección de caucho.
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La Política Nacional de Educación Ambiental 
del brasil es una responsabilidad conjunta 
de la Dirección de Educación Ambiental 
del Ministerio de Medio Ambiente y la 
Organización para la Coordinación de 
Educación Ambiental del Ministerio de 
Educación . En 2003, ambos organismos 
buscaban establecer programas para 
involucrar a los estudiantes, maestros,  
jóvenes y la comunidad en general en la 
sostenibilidad del medio ambiente .

En el año 2003 se llevó a cabo una Conferencia 
Nacional Infantil y Juvenil en favor del 
Medio Ambiente para responder al desafío 
de la Política de Educación Ambiental18 . La 
conferencia movilizó a cerca de 6 millones 
de personas en 4 .067 municipios, con 
la participación activa de más de 16 .000 
comunidades escolares . Un resultado 

importante fue la creación del programa 
“Cuidemos del brasil”, que hizo hincapié en 
capacitar a los principales participantes de la 
conferencia, como por ejemplo los maestros y 
los estudiantes .

Aprovechando el impulso, en 2005 se celebró 
una segunda Conferencia Nacional infantil en 
favor del Medio Ambiente . La participación 
activa de niños y niñas fue un componente 
clave . El objetivo era reforzar la visión del 
Ministerio de Educación y la estrategia de 
implementación de la educación ambiental por 
parte de la Organización para la Coordinación 
de Educación Ambiental . Este oportuno 
proceso se correspondió con el inicio de la 
Década de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible y ayudó a ampliar el debate 
nacional e internacional sobre los ODM .

El proceso de movilización social que incluye la 
participación infantil activa es una característica 
única de la iniciativa del brasil . Las conferencias 
fueron catalizadores para el cambio, ya que 
el proceso convirtió a las escuelas en foros 
de debate democrático sobre los problemas 
sociales y ambientales que confrontan las 
comunidades . Los resultados fueron notables . 
En más de 11 .475 escuelas privadas, públicas, 
urbanas y rurales se llevaron a cabo diálogos 
basados en la comunidad y conferencias 
locales . Los jóvenes y niños coordinaron 
los debates sobre temas ambientales . El 
proceso incluyó a niñas, niños y a las minorías 
indígenas, rurales y étnicas, es decir, los niños 
y niñas que normalmente están excluidos de la 
planificación o incluso de la participación en su 
propio derecho a la educación .

En ambas conferencias, celebradas en 
brasilia, participaron más de 500 delegados 
de todo el país . Los delegados recibieron 
apoyo de 70 facilitadores de una ONg local 
de la Juventud denominada Colectivos 
Juveniles Medio Ambiente, así como de 
unos 17 facilitadores jóvenes de otros 
países latinoamericanos . Las conferencias 
se basaron en el principio de que los 
jóvenes deben educar y organizar a sus 
compañeros . Las conferencias alentaron y 
promovieron el diálogo entre los estudiantes 
y las comunidades . Se organizaron diálogos 
intergeneracionales, con los ministros 
y todos los sectores, en torno a cuatro 
temas: biodiversidad, el cambio climático, 
los alimentos y la seguridad nacional, y la 
diversidad étnica y racial .
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El resultado final de la Segunda Conferencia 
Nacional Infantil y Juvenil en favor del Medio 
Ambiente fue la Carta de Responsabilidades 
“Cuidemos del brasil19”, que también se 
convirtió en un programa de radio y una 
campaña en los medios de comunicación . En 
abril de 2006, los participantes adolescentes 
entregaron la carta al presidente del brasil, 
Lula da Silva, y a los ministros de Educación 
y de Medio Ambiente . Además de llamar a 
la acción gubernamental, los adolescentes 
afirmaron su compromiso personal con la 
construcción de una sociedad sostenible, 
afirmando que “si queremos protegernos de 
los cambios del medio ambiente, tenemos que 
asumir estas acciones y responsabilidades 
nosotros mismos . . . Para lograr esto, 
necesitamos mi ayuda, tu ayuda, la ayuda de 
todos . tenemos que actuar ahora y empezar 
desde nuestras casas y nuestras escuelas, ya 
que al cuidar de nosotros mismos, nosotros 
nos ocupamos de toda la humanidad y 
demostramos que los humanos no son lo 
que dicen sino lo que hacen20” . Los jóvenes 
participaron en nueve responsabilidades, cada 
una de las cuales debe ir acompañada de 
acciones . Se acordó lo siguiente:

1 . Difundir información y ampliar conocimientos 
a través de la educación ambiental .

2 . Proteger y desarrollar la biodiversidad .

3 . transformar las ciudades, las comunidades 
y las escuelas en espacios ecológicamente 
sanos .

4 . Reducir los residuos mediante la práctica de 
las “cinco erres”: repensar, rechazar, reducir, 
reutilizar y reciclar .

5 . Reducir los gases contaminantes que 
provocan el calentamiento global .

6 . Evitar la deforestación y la quema de 
bosques .

7 . Respetar, comprender y reconocer la 
diversidad cultural .

8 . Desarrollar la producción y el consumo de 
alimentos naturales y orgánicos .

9 . Reeducar a la gente acerca de los alimentos, 
respetando sus costumbres .

Los Segunda Conferencia Nacional Infantil 
y Juvenil en favor del Medio Ambiente 
se compuso de dos etapas que fueron 
coordinadas en tres niveles de supervisión: 
mecanismos nacionales de coordinación 
“centralizados”, comités de planificación 
“descentralizados” a nivel estatal y municipal, 
y actividades “basadas en lugares concretos” 
a nivel de la escuela local y la comunidad . El 
proceso fue descentralizado, y contó con la 
participación de 27 Comités de Planificación 
del Estado, así como colectivos de las 

organizaciones públicas y sociales integrados 
por las Secretarías de Estado de Educación, 
los colectivos juveniles del medio ambiente, 
la Unión Nacional de gestores Municipales 
de Educación (UNDIME), ONg y muchos 
segmentos de la sociedad . Con objetivos 
comunes, las distintas instituciones públicas 
y los sectores de la sociedad civil trabajaron 
juntos para permitir la entrada y la adaptación 
a la realidad regional de la propuesta de 
movilización nacional .
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Las dos etapas de la participación fueron:

1 . La movilización de las escuelas y las 
comunidades durante el segundo semestre 
de 2005, lo que supone responsabilidades 
y acciones basadas en los acuerdos 
internacionales sobre biodiversidad, 
cambio climático, seguridad alimentaria y 
nutricional, y la diversidad étnica y racial .

2 . Un evento nacional en Luziania (en el 
estado de goias), que reunió a más de 500 
delegados adolescentes en la producción 
colectiva de la Carta de Responsabilidades 
“Cuidemos del brasil”, que representaban 
las ideas de todas las escuelas y las 
comunidades involucradas y ofrecieron 
información para las políticas públicas21 .

El tema programático general era “vivir 
la diversidad en la escuela”, una cuestión 
innovadora ya que reunió a estudiantes de los 
grados 5 y 6 con los niños y adolescentes de 
las comunidades indígenas, las quilombolas, 
los asentamientos rurales y el Movimiento 
de Niños y Niñas de la Calle, que incluye 

adolescentes de 11 a 16 años, muchos de los 
cuales están fuera del sistema de educación 
oficial .

La acción afirmativa se caracteriza por 
políticas específicas, compensadas y 
temporales que buscan acelerar la inclusión 
social y la igualdad de derechos, respetando 
siempre la diversidad .  Para esta iniciativa 
se estableció un grupo de trabajo de Acción 
Afirmativa, integrado por representantes 
de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como los movimientos 
sociales .

El programa alienta las contribuciones de 
los diferentes grupos, con un diálogo abierto 
entre los delegados . La participación de 
las comunidades indígenas, quilombolas, 
asentamientos rurales y los niños y niñas de 
la calle no sólo promovió la inclusión social, 
sino también la inclusión de los conocimientos 
de estos grupos específicos para dotar de 
contenido el proceso de elaboración de la 
Carta de Responsabilidades .

En este proceso, las escuelas y las 
comunidades son los lugares de 
aprendizaje basado en la interpretación 
y la transformación . Los cambios en la 
calidad de vida comienzan por acciones e 
intervenciones que afectan a las realidades 
locales, al tiempo que también avanzan 
hacia objetivos más amplios . Con esto en 
mente, las escuelas primarias (de los grados 
5 a 8), en colaboración con las comunidades 
indígenas, quilombolas, asentamientos 
rurales y los grupos de niños y niñas de la 
calle, celebraron debates durante el año 
académico 2005 para democratizar el acceso a 

los temas socioambientales contemporáneos 
y, en particular, para incorporar en la vida 
diaria los temas locales y mundiales . De esta 
manera, las comunidades escolares asumieron 
responsabilidades y acciones relacionadas con 
los cuatro temas, sobre la base de los acuerdos 
internacionales de los que brasil es signatario .

Los elementos locales pudieron contribuir 
a una nueva visión del sistema político y la 
sociedad . Los participantes fueron capaces 
de verse a sí mismos como parte de un 
contexto más amplio y como actores con una 
participación y una voz en el destino de la 

ADAPtACIÓN AL CAMbIO CLIMátICO Y REDUCCIÓN DEL RIESgO DE DESAStRES EN EL SECtOR DE LA EDUCACIÓN      175

Gestión basada en la escuela, acción empoderadora



sociedad . Durante todo el proceso –desde las 
escuelas hasta la conferencia y en el ámbito 
político– se hizo hincapié en la importancia de 
involucrar a los adolescentes en las políticas 
públicas, a partir de las responsabilidades que 
comparten con las personas que detentan el 
poder y los demás sectores de la sociedad .

Las responsabilidades elaboradas en relación 
con los cuatro temas eran más uniformes, 
claras y coherentes si se comparaban con 
las propuestas de las Conferencias en las 
Escuelas de 2003, lo que demuestra un salto 
cualitativo y la consolidación conceptual en 
la segunda conferencia, bajo el aliento de un 
documento base más uniforme y complejo: 
“Paso a paso hacia una Conferencia sobre 
el Medio Ambiente en la Escuela” . Durante 
las conferencias, se identificó a 47 grupos 
étnicos diferentes . El aumento de la igualdad 
de género y la diversidad étnica y racial que 
permeó el proceso pedagógico de la segunda 
conferencia se refleja en el perfil de los 
delegados22 .

De las 11 .297 escuelas participantes:

• El 54% celebraba su primera conferencia

• El 49% participó en el seminario de 
capacitación del programa “Cuidemos  
del brasil”

• El 36% tiene COM-VIDAS (comisiones 
lideradas por jóvenes para promover 
el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre las escuelas y las 
comunidades) 

• El 88% se ubica en municipios del interior  
y el 74% en las zonas urbanas .

De las 178 comunidades participantes:

• El 40% eran comunidades indígenas

• El 27% procedían de asentamientos rurales

• El 19% eran grupos de niños y niñas de la 
calle

• El 14% eran comunidades quilombolas .

La participación de las comunidades indígenas 
fue posible gracias a la red ya consolidada 
de directivos y maestros indígenas en todo 
el país . De los participantes, un 66% eran 
niños y un 34% eran varones, y un 1% tenían 
necesidades educativas especiales .

Que las niñas fueran la gran mayoría entre 
los delegados indica no sólo un mayor 
interés femenino en la acción sociopolítica, 
sino también una tendencia hacia una mayor 
retención de las niñas en el sistema educativo . 
En este grupo de edad, las niñas asisten a 
la escuela por más tiempo que los varones, 
quienes tienden a abandonar la escuela y 
entrar en el mercado de trabajo . Hubo un 
equilibrio entre los participantes que se 
declararon blancos y los que se declararon 
negros .

Para continuar con el impulso de la conferencia 
de los niños, se ha alentado a las escuelas a 
crear y fortalecer las COM-VIDA . Organizadas 
por los propios delegados, las COM-VIDA 
tienen por objeto contribuir a una convivencia 
participativa, democrática, viva y saludable en 
la escuela, y promover los intercambios entre 
la escuela y la comunidad .
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El Colectivo Jóvenes por el Medio Ambiente es 
un grupo no estructurado que reúne a jóvenes 
con edades de entre los 15 y los 29 años . Estos 
colectivos juveniles se movilizan en torno a 
temas socioambientales, en colaboración con 
el MEC . En sus estados, los colectivos juveniles 
ayudan a movilizar a las escuelas, a facilitar  
el evento nacional y a implementar los  
COM-VIDAS, siguiendo tres principios:

1 . Joven elige joven (selección) - Los jóvenes 
están en el centro de la toma de decisiones, 
que se lleva a cabo por los propios jóvenes 
y no por terceros .

2 . Joven educa a joven (facilitación) - Los 
jóvenes son sujetos sociales que viven, 
actúan e intervienen en el presente, no  
en el futuro .

3 . Una generación aprende de otra - el diálogo 
intergeneracional, la colaboración y la 
acción son necesarios para el desarrollo 
sostenible .

Se han establecido colectivos juveniles en 
todo el país para dirigir los COM-VIDAS, que 
son espacios permanentes y dinámicos para 
“Cuidemos del brasil” . Los colectivos están 
articulados a nivel nacional y vinculados a la 
Red de Jóvenes en favor del Medio Ambiente 
y la Sostenibilidad (REJUMA) . Creada en 
septiembre de 2003, REJUMA ha fortalecido 
a los grupos juveniles de acción local a través 
de Comisiones escolares (acción local) y el 
Colectivo de Jóvenes por el Medio Ambiente 
(a nivel estatal) para promover el intercambio 
de información, experiencias y apoyo a nivel 
nacional . REJUMA alienta y apoya la creación 
de redes locales para capacitar a los jóvenes a 
fin de que tomen medidas sobre las cuestiones 
sociales y ambientales .

 “Creo que fue muy importante la mejora 
de los conocimientos metodológicos para 
continuar con mi trabajo de difusión de la 
educación ambiental.”
— Un facilitador joven
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“Voy a volver a mi estado, municipio y 
comunidad con la cabeza bien alta, porque di 
lo mejor de mí en todas las actividades. ... Todo 
fue una experiencia de aprendizaje y ahora 
puedo decir que soy un joven ambientalista.”

— Antunes, un joven delegado

El enfoque de la gestión descentralizada de 
la Segunda Conferencia Nacional Infantil y 
Juvenil en favor del Medio Ambiente permitió 
a los Comités de Planificación del Estado y 

al equipo de facilitación del MEC supervisar 
todo el proceso, lo que dio como resultado 
una planificación por etapas, en línea con el 
objetivo propuesto . Al final del proceso, en 
el taller de Comité Estatal, el Comité Estatal 
de Planificación y los supervisores sobre el 

terreno llevaron a cabo una evaluación general 
de todas las etapas . El análisis confirma 
la pertinencia y eficacia de la iniciativa 
Conferencia Nacional Infantil y Juvenil en favor 
del Medio Ambiente, tanto en términos de la 
educación ambiental como de la política pública 
juvenil . Los preparativos para la conferencia 
permitieron la planificación y ejecución de 
programas de educación ambiental y acciones 
locales dirigidas por los jóvenes . Su enfoque 
de gestión compartido con los diferentes 
actores de la sociedad civil y del gobierno en 
todas las dependencias federales contribuyó 
también a fortalecer la institucionalización de la 
educación ambiental . La metodología impulsa 
la participación de la comunidad en el debate 
sobre temas urgentes, que por lo general 
se limitan a los centros de investigación o 
desarrollo de políticas públicas . El intercambio 
de conocimientos y puntos de vista dio como 
resultado el desarrollo y la implementación de 
las acciones locales en favor del cambio .

La institucionalización de la Conferencia 
Nacional Infantil y Juvenil en favor del Medio 
Ambiente dentro del sistema de educación 
ambiental, según lo propuesto por el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de la Educación 
Ambiental, ayuda a garantizar la continuidad y 
la consolidación de los programas y acciones 
resultantes de este proceso de movilización . 
En ningún lugar del mundo las escuelas se 
han convertido, de forma tan sistemática, en 
espacios para la divulgación de los acuerdos 
internacionales, donde los estudiantes, 
profesores y comunidades asumen sus 
responsabilidades individuales y colectivas .

Más allá de los propios acontecimientos, las 
conferencias tienen continuidad en el marco 

del proyecto “Cuidemos del brasil” con las 
Escuelas, liderado por SECAD . La creación 
de los COM-VIDA –foros estructurados que 
promueven el intercambio entre las escuelas 
y la comunidad y están alineados con la 
educación continua para los profesores–  
ayuda a afianzar la educación ambiental  
en los sistemas educativos .

PRONEA contribuye a la construcción 
de sociedades sostenibles mediante la 
potenciación de una ciudadanía activa y bien 
informada en un contexto de participación 
democrática, en el que los jóvenes están 
involucrados en la implementación de  
políticas públicas .
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Las Maldivas

Abordar los factores impulsores y los desafíos del  
cambio climático y la educación ambiental

3
Este estudio de caso describe las estrategias nacionales para abordar el cambio climático y el 
riesgo de desastres desde la perspectiva de un pequeño estado insular en desarrollo . La educación 
ambiental en las Maldivas tiene como objetivo capacitar a los jóvenes menores de 14 años–que 
representan el 40% de la población del país– y mejorar su capacidad de recuperación . Las Maldivas 
reconocen la educación y la sostenibilidad ambiental como derechos básicos, y el plan de estudios 
nacional ha incluido estudios ambientales desde 1984 . Los esfuerzos posteriores encaminados 
a integrar la educación ambiental se vieron reforzadas por el Plan de Acción de Adaptación 
Nacional (NAPA) . En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la sociedad civil, el gobierno 
puso en marcha un proyecto de educación ambiental que anima a los niños a ser defensores que 
contribuyan activamente a proteger el frágil medio ambiente de las Maldivas . El proyecto también 
apoya la integración de la reducción del riesgo de desastres en los planes de estudios y las 
actividades extracurriculares .
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La República de las Maldivas1 es un 
archipiélago en el océano Índico que consta 
de unas 1 .190 pequeñas islas de coral de baja 
altitud . La población de este pequeño estado 
insular en desarrollo es de aproximadamente 
300 .000 habitantes, el 44% de los cuales son 
menores de 19 años2 . Los arrecifes de coral 
forman la base de las pequeñas islas y también 
sirven como defensa natural contra la invasión 
del mar . El turismo y la pesca dominan la 
economía, y generan más del 80% de los 
ingresos totales del país3 .

Las características geofísicas de las islas 
Maldivas hacen que sea uno de los países 
más vulnerables del mundo con respecto al 
cambio climático4 . Más del 80% de las islas 
se encuentran a menos de 1 metro sobre el 
nivel del mar, mientras que el 96% de las islas 
tienen menos de 1 kilómetro de largo5 . La 
escasa elevación y el pequeño tamaño de las 
islas hacen que sus habitantes, sus medios 
de subsistencia y las infraestructuras más 
importantes corran un riesgo muy alto como 
consecuencia del aumento previsto del nivel 
del mar6 . Debido a que las Maldivas dependen 
en gran medida del buen funcionamiento y 
la supervivencia del sistema de arrecifes de 
corales, las tensiones sufridas por los arrecifes, 
como el aumento en las temperaturas de 
la superficie del mar, tienen consecuencias 
alarmantes para el país7 . En 1998, por ejemplo, 
un aumento de la temperatura de la superficie 
del mar durante la corriente de El Niño causó 
un blanqueamiento masivo de corales que 
devastó las industrias de la pesca y el turismo, 
y dio como resultado enormes pérdidas 
económicas para las Maldivas8 . 

El tsunami del océano Índico que se produjo 
el 26 de diciembre de 2004 demostró la 
vulnerabilidad de las Maldivas ante las 
amenazas naturales . Casi un tercio de 
la población sufrió pérdidas o daños en 
sus viviendas, medios de subsistencia o 
infraestructura9 . Aunque se registraron 
menos de 100 muertes, el tsunami afectó 
a toda la población y produjo pérdidas a la 
economía general del país10 . Debido a que 
las Maldivas están situadas al otro lado de la 
línea ecuatorial, es una zona especialmente 
vulnerable a los peligros naturales, como 
los ciclones tropicales, las tormentas, las 
inundaciones causadas por las fuertes lluvias, 
las tormentas repentinas, las olas de mar, 
las sequías, los terremotos y los tsunamis11 . 
Los peligros relacionados con el clima han 
provocado escasez de agua, daños a viviendas 
e infraestructuras, daños a los cultivos 
alimentarios debido a la intrusión de agua 
salada, y epidemias de enfermedades como  
el dengue12 .

A pesar de las enormes dificultades y su 
vulnerabilidad extrema, las Maldivas han 
logrado avances significativos en el desarrollo 
económico y social en las últimas dos décadas . 
El país ha logrado cinco de los ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) –la educación 
primaria universal, la erradicación del hambre 
extrema, la reducción de la mortalidad infantil, 
la mejora de la salud materna y la lucha 
contra el VIH y el SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades– antes del plazo previsto, lo 
que le convierte en un país “ODM plus13” . 
En 2011, las Maldivas pasaron de ser un país 
menos adelantado a tener un estatus de país 
de medianos ingresos14 .
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En el ámbito internacional, las Maldivas han 
estado abogando por la urgencia de la lucha 
contra el cambio climático desde finales de 
1980 . Fue el ex presidente de las Maldivas 
Maumoon Abdul gayoom quien planteó por 
primera vez la cuestión del cambio climático 
ante los dirigentes mundiales en la Asamblea 
general de Naciones Unidas de 198715 .

Las Maldivas se enfrentan a muchos de los 
desafíos de desarrollo similares a los de otros 
pequeños estados insulares en desarrollo 
repartidos por los océanos Atlántico, Índico 
y Pacífico y los mares Caribe y Mediterráneo . 
Aunque los estados insulares difieren en 
muchos aspectos, comparten un conjunto 
de características que plantean retos para su 
desarrollo: pequeño tamaño, ecosistemas 
frágiles, cantidad limitada de agua dulce, 
dispersión geográfica (lo que hace difícil el 
transporte y la logística), falta de recursos 
naturales, fuerte dependencia de las 
importaciones, alta sensibilidad a las crisis 
financieras y económicas exógenas, y extrema 
vulnerabilidad a los peligros naturales16 . 
En consecuencia, a pesar de que estos 
pequeños estados insulares en desarrollo han 
contribuido muy poco a crear los problemas 
que genera el cambio climático, son los más 
vulnerables a sus efectos adversos17 . Las 
Maldivas se han aliado con otros pequeños 
estados insulares a fin de combinar sus 
opiniones para amplificar el llamado en 
favor de la lucha contra el cambio climático 
mundial18 .

En 1989, las Maldivas celebraron la primera 
Conferencia de Pequeños Estados sobre el 
aumento del nivel del mar, que produjo la 
Declaración de Malé sobre el calentamiento 
global y el aumento del nivel del mar, una de 

las primeras declaraciones ministeriales sobre 
las repercusiones del cambio climático19 . La 
Declaración de Malé también allanó el camino 
para el establecimiento de la Alianza de los 
Pequeños Estados Insulares y contribuyó 
a la creación de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático20 . 
Las Maldivas fue el primer país en firmar el 
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco y 
fue también uno de los primero en ratificarlo, 
junto con muchos otros pequeños estados 
insulares21 .

Junto con otros pequeños estados insulares, 
las Maldivas han adoptado una posición 
firme en los procesos y las negociaciones 
de la Convención Marco para asegurar una 
acción internacional apropiada y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero22 . 
Las comunidades extremadamente vulnerables 
necesitan desarrollar la capacidad y los 
mecanismos necesarios para adaptarse con 
eficacia a las consecuencias desastrosas del 
cambio climático23 .

La Primera Comunicación Nacional de las 
Maldivas a la Convención Marco24 (2001) 
incorporó una estrategia nacional y un plan de 
acción para combatir el cambio climático . El 
informe destacó la importancia de incorporar 
medidas que contribuyan a la capacidad de 
resistencia frente al cambio climático y a la 
reducción del riesgo de desastres . también 
examinó la educación sobre el cambio 
climático y el medio ambiente a escala 
nacional, teniendo en cuenta la necesidad de:

• Aumentar la concienciación sobre el cambio 
climático, por ejemplo, por medio de talleres 
dirigidos a responsables políticos, medios 
de comunicación, educadores y el público .
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• Desarrollar la capacidad nacional en materia 
de socorro de emergencia, un plan nacional 
de gestión de desastres y una estrategia 
adecuada de respuesta nacional .

• Revisar el plan de estudios nacional para 
incluir la educación sobre el cambio 
climático .

La ejecución de estas medidas se complicó 
debido a las dificultades derivadas de 
las limitaciones financieras, los reveses 
sociopolíticos y otros problemas de 
desarrollo . Sin embargo, el tsunami del 26 de 
diciembre de 2004 prestó una nueva urgencia 
a las medidas para mejorar la capacidad 
de resistencia frente al cambio climático 
y la reducción del riesgo de desastres . 
Inmediatamente después del tsunami se creó 
un Centro Nacional de gestión de Desastres 
temporal, con el mandato de coordinar todos 
los trabajos de socorro de emergencia25 . 
Con la ayuda y la cooperación de diversos 
donantes internacionales y organizaciones no 
gubernamentales (ONg), el gobierno adoptó el 
enfoque de “volver a construir mejor” en sus 
esfuerzos de reconstrucción26 .

En enero de 2005, las Maldivas, junto con 
otros 168 gobiernos, aprobaron el Marco 
de Acción de Hyogo, que ofrece un enfoque 
integral para salvaguardar vidas y bienes 
socioeconómicos y ambientales como 
consecuencia de los desastres27 . La necesidad 
de integrar la reducción del riesgo de desastres 
y la capacidad de resistencia frente al cambio 
climático también fue objeto del Plan de 
Acción de Adaptación Nacional de 2007, 
elaborado con la participación de una amplia 
gama de partes interesadas . Por otra parte, la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, 
el III Plan Nacional de Acción Ambiental (2009) 
y el Plan Estratégico de Acción Nacional 
(2009-2013) destacan la importancia de 

fortalecer la capacidad de resistencia frente 
al cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres . Además, una serie de iniciativas 
sectoriales demuestran la importancia de los 
vínculos intersectoriales y el apoyo . Estas 
iniciativas incluyen: directrices de política 
para la seguridad infantil en el sector de la 
educación, la inclusión del cambio climático en 
el plan de estudios nacional, el desarrollo de 
un Plan de gestión de Desastres en el Sector 
turístico (2005) y la inclusión de la preparación 
nacional para casos de desastre en todos 
los niveles del Plan Maestro de Salud (2006-
2015)28 .

Las Maldivas también se han comprometido 
a convertirse en un país sin emisiones 
de carbono para el año 202029 . Incluso a 
pesar de que sus emisiones de gases de 
efecto invernadero son insignificantes en 
comparación con los países industrializados, 
el país busca realizar reducciones tempranas y 
rápidas de las emisiones de este tipo con el fin 
de evitar los efectos desastrosos del cambio 
climático . A raíz de la promesa de eliminar 
las emisiones de carbono en marzo de 2009, 
el presidente del país estableció un Consejo 
Consultivo de Cambio Climático integrado por 
15 expertos en medio ambiente de diferentes 
sectores30 . El consejo asesora al gobierno 
sobre la forma de coordinar los planes de 
acción nacionales, sectoriales y locales para 
mitigar los efectos del cambio climático y 
adaptarse a ellos31 .

En julio de 2009, con ayuda de la Unión 
Europea y en colaboración con la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres, 
el gobierno inició la elaboración de un 
Plan Estratégico de Acción Nacional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático para el 
período 2010–202032 .
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El papel de liderazgo del gobierno en el ámbito 
internacional y su hincapié en la incorporación 
de la adaptación al cambio climático y a la 
reducción del riesgo de desastres en las 
políticas nacionales son fundamentales para la 
protección de las comunidades, especialmente 

los niños, que son los más vulnerables a los 
efectos devastadores del cambio climático y 
los desastres naturales . Mantener a los niños 
seguros es extremadamente importante 
para las Maldivas, ya que su población es 
relativamente joven33 .
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La educación ambiental en las Maldivas

En las Maldivas, la educación y la 
sostenibilidad medioambiental se reconocen 
como derechos básicos34 . A lo largo de la 
historia conocida del país, la educación ha 
desempeñado un papel importante en la forma 
de vida de las Maldivas35 . En consecuencia, las 
Maldivas han logrado la educación primaria 
universal, la igualdad de género en el acceso 
a la educación, y una tasa de alfabetización de 
adultos del 98,8%36 . Los estudios ambientales 
se incorporaron en el plan nacional de estudios 
como asignatura separada en 198437 . El 
programa ES, dirigido a los grados 1-5 de la 
escuela primaria, fue establecido inicialmente 
como un “paraguas” para temas y materias 
que no estaban representados en otras áreas 
del plan de estudios nacional38 . El programa 
fue revisado en los últimos años, y la versión 
más reciente ha sido diseñada para hacer 
hincapié en el desarrollo de conocimientos 
y habilidades y la exploración de actitudes 
y valores que ayuden a los estudiantes a 
comprender el mundo que les rodea y las 
posibilidades de un futuro sostenible39 .

En consecuencia, los libros de texto ES para 
los estudiantes y las guías del maestro para 
los grados 1-5 fueron rediseñados entre 2003 
y 2009 para adaptarlos al contexto local con la 
participación de diversas partes interesadas, 
como las ONg, las escuelas primarias y 
de diversos sectores del gobierno (medio 
ambiente, pesca, turismo y salud) . Los libros 
revisados para los grados 3-5, publicados entre 
2007 y 2009, abordan el cambio climático y los 

desastres naturales después del tsunami . Los 
libros de texto ES son los libros más avanzados 
y actualizados en el plan de estudios nacional .

Además de la instrucción de estudios 
ambientales ofrecida durante los grados 1-5, 
los planes de estudio de asignaturas, como 
ciencias y estudios sociales que se imparten 
en los grados 6-7 abarcan aspectos generales 
de la educación ambiental . Debido a que las 
Maldivas han logrado el acceso universal a 
la educación primaria (grados 1-7), todos 
los niños de las Maldivas40 tienen acceso a la 
educación ambiental en la escuela primaria . 
Además, las Maldivas están en camino de 
lograr la educación secundaria universal41, lo 
que significa que temas como la geografía, la 
ciencia de la pesca, y los viajes y el turismo 
que se imparten en el nivel secundario 
proporcionan a los estudiantes un mayor 
conocimiento sobre el medio ambiente .

Además de la educación oficial, los clubes 
ambientales escolares desempeñan un papel 
importante en la educación ambiental . La 
mayoría de las escuelas de las Maldivas 
(primarias y secundarias) tienen clubes 
ambientales extracurriculares . Aunque no 
existen normas establecidas para los clubes 
ambientales, ofrecen una oportunidad 
para que los niños accedan a la educación 
ambiental a través de enfoques no oficiales42 .

En 2006, UNICEF puso en marcha un proyecto 
de educación ambiental con el objetivo de 



animar a los niños participar y realizar tareas 
de promoción de forma activa, logrando 
cambios positivos para proteger el frágil 
medio ambiente de las Maldivas . Como paso 
inicial, UNICEF contrató a la ONg Live and 
Learn Environmental Education (LLEE) para 
que llevara a cabo una evaluación rápida de 
la percepción de la educación ambiental en 
las escuelas de las Maldivas . La evaluación 
se llevó a cabo en cuatro islas y reveló que 
aunque las comunidades eran muy conscientes 
de los problemas ambientales, no podían 
hacerles frente debido a los recursos limitados . 
Asimismo, las comunidades subrayaron la 
necesidad de procurar asistencia externa para 
hacer frente a los retos medioambientales, 
y dijeron que la educación ambiental es 
vital para lograr cambios sostenibles en las 
prácticas y comportamientos43 .

Con posterioridad a las conclusiones de la 
evaluación, UNICEF, en coordinación con 
el equipo de plan de estudios del Centro 
de Desarrollo Educativo del Ministerio de 
Educación, contrató a LLEE para desarrollar 
un conjunto de recursos de educación 
ambiental . Dirigido a las escuelas primarias, el 
conjunto de recursos se propone alcanzar dos 
objetivos principales: abordar las brechas en 
el tratamiento de los problemas ambientales 
que enfrentan las comunidades de las islas, y 
abordar la falta de capacidad de los profesores 
para implementar el modelo pedagógico 
de investigación orientada a la actividad 
que fomenta el nuevo plan de estudios ES . 
Diseñado y desarrollado para complementar y 
fortalecer el plan de estudios ES existente, el 
conjunto de recursos se inició en un momento 
en que se estaba revisando el plan de 
estudios nacional, lo que permite que los dos 
programas se complementen entre sí .

El conjunto de recursos contiene directrices 
sobre mejores prácticas para la enseñanza de 

ES y una serie de libros de texto que consta 
de seis módulos, con un conjunto de hojas 
de rotafolio, cuyo tema es Escuelas para un 
Medio Ambiente Sano . Además, se elaboraron 
e incluyeron guías sobre las plantas, los 
manglares, las aves y los ecosistemas de 
las playas de las Maldivas . Un conjunto 
complementario de herramientas sobre 
el medio ambiente para los niños incluye 
instrumentos prácticos para supervisar los 
vientos, las mareas, la calidad del agua y la 
salud de los corales . Las guías para el maestro 
animan a los docentes a utilizar el conjunto de 
recursos durante las actividades promovidas 
por los clubes ambientales escolares, 
además de vincularlo con el programa ES . El 
objetivo es facilitar un modelo pedagógico de 
investigación de aprendizaje mediante vías 
estructuradas y no estructuradas, con el fin 
de que los niños sean capaces de aprender 
de forma activa sobre temas ambientales y 
adquirir las habilidades y aptitudes necesarias 
para una gestión ambiental responsable .

El proyecto de educación ambiental fue 
distribuido en un total de 100 escuelas 
primarias que puso a prueba el programa en 
julio de 2008 con el apoyo de UNICEF44 . La 
incorporación de un aprendizaje centrado en 
los niños, de conformidad con los principios 
de las escuelas amigas de la infancia, planteó 
la necesidad de desarrollar las capacidades 
de los maestros en los enfoques pedagógicos 
basados en la investigación . El aprendizaje 
centrado en el niño va en contra de los 
métodos de enseñanza tradicionales, que han 
impulsado los exámenes y hacen hincapié en 
un aprendizaje de “memoria” de los materiales 
que figuran en el plan de estudios45 .

En julio de 2009 se ofreció la primera serie de 
sesiones de capacitación a los coordinadores 
de los Centros de recursos para el maestro 
(tRC)46 . Los tRC fueron establecidos por 
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UNICEF, en colaboración con el Ministerio 
de Educación, como parte del programa 
de rehabilitación del enfoque de “construir 
mejor” después del tsunami47 . Equipados 
con un laboratorio informático con acceso 
a internet de banda ancha y otros servicios, 
los tRC se establecieron en cada atolón 
administrativo con la esperanza de reducir 
los enormes costos y problemas logísticos 
a los que hacen frente los maestros y los 
estudiantes de las comunidades dispersas de 
las Maldivas en la prestación de servicios y 
recursos48 .

Los coordinadores de los tCR recibieron 
capacitación para formar a los maestros 
en sus respectivos atolones49; un total de 
108 maestros de todo el país recibieron 
capacitación a finales de 200950 . Además, el 
PNUD, en colaboración con el NDMC, elaboró 
recursos destinados a fortalecer la educación 
ambiental para la reducción del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático 
para el período 2010-2020, lo que dio como 
resultado un conjunto de libros de texto para 
los grados 1-7 y grados 8-1051 .

Además de los esfuerzos realizados 
mediante sistema educativo, muchas ONg, 
organizaciones comunitarias y grupos de la 
sociedad civil en las Maldivas también llevan 
a cabo diversas campañas de sensibilización 
ambiental y acciones de promoción para 
escolares, así como para la comunidad en 

general . Por ejemplo, la ONg SEEDS Asia, en 
colaboración con el NDMC y la Red Asiática 
de Reducción del Riesgo de Desastres, llevó 
a cabo un proyecto en las Maldivas para 
la integración de la gestión ambiental en 
la reducción del riesgo de desastres52 . El 
proyecto, que tiene por objeto fomentar la 
capacidad de resistencia de las comunidades 
ante los desastres naturales y el cambio 
climático, recibió el apoyo de UNISDR, el 
PNUD, la Comisión Europea y el gobierno 
de las Maldivas53 . Se puso en práctica en 
cinco islas54, y se impartió capacitación a 
funcionarios de gobierno, organizaciones 
comunitarias y líderes de la comunidad 
en la gestión de desastres y la capacidad 
de resistencia ante las consecuencias del 
cambio climático55 . El principal objetivo fue 
fomentar la capacidad de superación a nivel 
comunitario, con miras a una capacidad de 
resistencia a largo plazo56 . Puesto que los 
niños son uno de los grupos más vulnerables 
al cambio climático y los desastres naturales, 
los escolares han participado también en el 
proyecto . Los principales resultados incluyeron 
el desarrollo de los planes de gestión de 
desastres insulares, el establecimiento 
de centros de recursos comunitarios y la 
movilización de las comunidades para 
establecer huertos familiares, gestionar 
los residuos sólidos y crear una barrera de 
protección con el fin de utilizar plantas de 
especies locales para proteger las playas de  
los peligros naturales57 .

El concepto de escuelas amigas de la 
infancia fue introducido por primera vez 
en las Maldivas en 2002, con el apoyo de 
UNICEF58 . Inicialmente, el proyecto se puso a 
prueba en 22 escuelas . Debido a su éxito, el 
Ministerio de Educación estaba proyectando 
ampliar el concepto a todas las escuelas con 

escasez de servicios cuando el devastador 
tsunami sacudió la isla en 200459 . Como parte 
del esfuerzo para “reconstruir mejor60”, el 
proyecto de escuelas amigas de la infancia se 
amplió a 68 escuelas afectadas por el tsunami . 
UNICEF realizó una tarea de promoción ante 
el Ministerio de Educación para que adoptara 
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el modelo en todas las escuelas, y para que 
las escuelas pudieran proporcionar apoyo 
psicosocial y entornos protectores para los 
niños61 . Esto resulta crucial porque los niños 
son los más vulnerables al cambio climático  
y a los desastres naturales .

En los centros preescolares y las escuelas 
primarias, el modelo de escuelas amigas 
de la infancia se ha convertido en un factor 
clave para la ampliación de la educación 
ambiental y la lucha contra el cambio climático 
en las Maldivas62, 63 . Sobre la base de los 
principios centrados en el niño, la participación 
democrática, la inclusión y el establecimiento 
de entornos de protección, el modelo crea un 
marco holístico64 . El modelo también busca crear 
entornos seguros (capacidad de las escuelas 
para resistir los desastres naturales) y establecer 
prácticas sostenibles (por ejemplo, utilizando 
recursos sostenibles en la construcción de 
escuelas) como componentes esenciales de la 
capacidad de resistencia al cambio climático y  
a la degradación del medio ambiente65 .

Retos en la educación sobre 
el cambio climático
A pesar de que las Maldivas disponen de una 
base de políticas sólidas, así como de enfoques 
oficiales y no oficiales bien establecidos 
sobre la educación ambiental, fomentar que 
las comunidades de la isla sean resistentes y 
lograr un desarrollo ecológicamente sostenible 
sigue siendo un enorme desafío . Aunque la 
base de políticas es firme, unos mecanismos 
de rendición de cuentas deficientes en los 
gobiernos y en las organizaciones locales, así 
como la insuficiencia de recursos financieros, 
conocimientos técnicos y capacidad 
institucional, limitan la aplicación .

Por otra parte, la composición geográfica 
de las Maldivas –con sus islas dispersas– 

demuestra ser un gran desafío . Por ejemplo, 
mientras que los tRC establecidos han 
proporcionado capacitación durante el servicio 
en las comunidades de las islas más remotas, 
los retos logísticos limitan su eficacia para los 
maestros que no viven cerca . Debido a que los 
tRC se encuentran en una sola isla de cada 
atolón administrativo (generalmente, la capital 
del atolón), los maestros de otras islas dentro 
de ese atolón tienen dificultades para acceder 
o utilizar sus recursos debido a la falta de 
financiación y a los límites de tiempo66 .

Otro obstáculo es la escasez general 
de maestros locales calificados, como 
resultado de lo cual muchas escuelas en 
las comunidades insulares remotas están 
contratando a graduados de secundaria que 
acaban de terminar sus exámenes y que no 
tienen capacidades para impartir las lecciones 
orientadas a la actividad del programa de 
estudios ES . Muchos maestros que han 
completado su formación básica carecen de 
la formación científica necesaria para impartir 
efectivamente las lecciones ES, en particular 
las que se relacionan con el cambio climático 
y los desastres naturales . Además, el sistema 
depende a menudo de docentes extranjeros 
que no tienen conocimiento sobre la situación 
local como para comunicar eficazmente 
las dimensiones múltiples de la educación 
ambiental y el cambio climático que son 
específicas del contexto local .

La falta de acceso a los recursos es también 
un gran desafío . Durante las consultas con los 
principales maestros de la Provincia del Sur, 
se encontró que un número de profesores no 
pudieron acceder a las guías para los profesores 
sobre los libros de texto ES recientemente 
revisadas y publicadas para los grados 4-5 . 
Los maestros del Centro de Educación Seenu 
Atoll de la Provincia del Sur dijeron que había 
habido considerables retrasos en la recepción 
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de las guías de los profesores, lo que dificultaba 
impartir eficazmente las lecciones . Además, la 
falta de acceso a los conocimientos específicos 
locales y bases de datos ha hecho que sea difícil 
adaptar las enseñanzas al contexto local . Por 
ejemplo, los profesores de la isla Fuahmulak 
en la Provincia del Sur, cuyo ecosistema se 
diferencia del resto de las islas Maldivas, 
señaló que el plan de estudios ES y los canales 
existentes para la sensibilización ambiental sólo 
proporcionan información genérica, y que es 
difícil acceder a la información específica sobre 
su isla y sus necesidades locales .

también existen discrepancias en el acceso, 
conocimiento y uso de los recursos de 
educación ambiental . Por ejemplo, el proyecto 
de educación ambiental financiado por 
UNICEF, aún en su fase piloto, sólo se ha 
distribuido en 100 escuelas hasta 2008 . Las 
consultas con los maestros en la Provincia del 
Sur revelaron que, si bien algunos de ellos 
estaban al tanto de los materiales y esperan 
recibirlos con gran interés, los demás no tenían 
conocimiento de los recursos a pesar de que 
trabajaban en las escuelas que participan en el 
programa piloto y tuvieron acceso al conjunto 
de recursos . Evidentemente hubo obstáculos 
significativos en la distribución, entrega y 
difusión de información sobre el conjunto de 
recursos para los profesores correspondientes . 
Aunque el programa aún no ha sido objeto 
de seguimiento o evaluación, se supone que 
estos obstáculos han surgido debido a la falta 
de comunicación y de coordinación entre 
los profesores capacitados, los directores de 
escuelas y otros maestros .

Aunque el modelo de escuelas amiga de 
la infancia funciona en las Maldivas, no 
está clara la eficacia de este modelo en lo 
que respecta a los resultados reales en el 
aprendizaje de los niños67 . No está claro 
cuál es número de aulas que aplican este 

modelo, ya que algunas escuelas comenzaron 
voluntariamente su aplicación, mientras 
que otras escuelas volvieron a impartir una 
enseñanza tradicional68 . Aunque el gobierno, 
los maestros y algunos padres y madres tienen 
una actitud generalmente positiva hacia el 
modelo de escuelas amigas de la infancia, la 
falta de recursos, formación y concienciación 
sobre el modelo a nivel comunitario han 
restringido la implementación69 . Los maestros 
de los grados 4-7 en la Provincia del Sur 

indicaron que la tendencia de los padres y 
administradores escolares de concentrarse en 
los exámenes ha sido un gran obstáculo en 
el aprendizaje centrado en los niños; muchos 
docentes reciben presiones para preparar a sus 
estudiantes simplemente para los exámenes . 
Algunos de estos maestros señalaron que la 
mayoría de los padres juzgan a los maestros 
verificando los libros de los estudiantes, y si 
los padres no ven nada escrito en los libros 
de los alumnos se quejan de que los maestros 
no enseñan adecuadamente . Esta actitud ha 
hecho que sea difícil llevar a los estudiantes 
de excursión o llevar a cabo actividades de 
aprendizaje al aire libre .

La reciente inestabilidad política y los cambios 
socioeconómicos también han obstaculizado 
los debates sobre el cambio climático a nivel 
nacional . El problema de la fragmentación 
de las creencias sobre el cambio climático 
dentro de la sociedad de las Maldivas se ve 
agravado por la influencia de personas que son 
escépticas de las consecuencias del cambio 
climático y que operan a través de los medios 
de comunicación de masas .

El sector de la educación ha sido un punto  
de entrada clave para la integración de  
la educación sobre el cambio climático  
en las Maldivas.
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El camino a seguir

El gobierno de las Maldivas, junto con 
los organismos internacionales, las ONg, 
las escuelas y la sociedad civil, han hecho 
algunos esfuerzos notables para abordar el 
cambio climático . Sin embargo, el logro de 
un desarrollo ecológicamente sostenible y 
una respuesta adecuada al cambio climático 
continuará presentando retos complejos y 
seguirá generando muchas implicaciones 
socioeconómicas y políticas .

Dado que la religión juega un papel importante 
en la forma de vida de las Maldivas, es crucial 
que se comprometa activamente al Ministerio 
de Asuntos Islámicos y otros líderes religiosos 
para abordar el cambio climático y fomentar 
la resistencia de las comunidades ante las 
amenazas ambientales . Dado que el sistema 
multipartidista de las Maldivas está en su 
infancia, es sumamente necesario ejercer 
presión sobre los partidos políticos acerca de 
la urgencia de abordar el cambio climático .

Es evidente que el sector de la educación 
ha sido un punto de entrada clave para la 
integración de la educación sobre el cambio 
climático en las Maldivas . Los retos más 
importantes han sido la falta de maestros 
capacitados y un conocimiento limitado . Uno 
de los medios posibles de hacer frente a estas 
deficiencias es producir videos adaptados 
a las capacidades de los niños utilizando 
conocimientos técnicos del terreno . Los 
videos podrían vincular el cambio climático 
a las diversas lecciones del plan de estudios 
ES, sobre temas como la contaminación 
atmosférica, el calentamiento global y la 
conservación de la energía . Además, hay una 
gran necesidad de reforzar las capacidades 
de los coordinadores de los tRC para utilizar 
eficazmente las modalidades de la enseñanza  
a distancia70 .

Es necesario trabajar más para lograr y 
mantener resultados productivos con el 
fin de abordar el cambio climático . Ya que 
la falta de financiación, de conocimientos 
técnicos, de recursos y de capacidades 
institucionales han sido los grandes desafíos, 
es importante optimizar los recursos y 
capacidades existentes . Aunque se han 
establecido enfoques oficiales y no oficiales, 
hay problemas de eficacia debido a que los 
vínculos entre ellos son deficientes . Estos 
vínculos deben reforzarse mediante una 
mejor interacción entre los departamentos 
gubernamentales, organismos, ONg y 
grupos de la sociedad civil que participan en 
la educación ambiental, y dentro de ellos . 
Un sistema de información central que 
proporcione acceso a bases de datos locales e 
información fácil de usar sobre la ciencia del 
clima y el cambio climático podría ayudar a los 
niños y a las comunidades a tomar decisiones 
con conocimiento de causa basadas en 
pruebas empíricas . La reciente creación de una 
infraestructura de e-gobierno en las Maldivas 
podría servir como una plataforma para esa 
movilización .

Otros sectores pueden servir como puntos de 
entrada para la incorporación de la educación 
sobre el cambio climático . Debido a que una 
proporción significativa de los habitantes de 
las Maldivas son jóvenes71, el Ministerio de 
Recursos Humanos, Juventud y Deportes debe 
participar en los esfuerzos de integración . Se 
debe incorporar la educación sobre el cambio 
climático entre los dirigentes juveniles y en los 
cursos de formación profesional que imparte 
el Ministerio de la Juventud . El Ministerio de 
la Juventud puede ser un defensor clave para 
ayudar a los jóvenes a tomar medidas activas 
de mitigación y adaptación a nivel de las 
bases .
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Dado que las Maldivas dependen en gran 
medida de las importaciones, y debido a que 
la inseguridad alimentaria es una amenaza 
alarmante, el Ministerio de Agricultura y Pesca 
puede desempeñar un papel destacado en 
la promoción de los productos locales y la 
inversión en medios innovadores para reducir 
la dependencia de los alimentos importados, 
como por ejemplo mediante el apoyo a las 
comunidades para que establezcan huertos  
en los hogares y en las escuelas .

Se puede alentar al sector del medio ambiente 
a trabajar más estrechamente con el sector de 
la salud para fortalecer los sistemas de agua 
y saneamiento . Dado que el abastecimiento 
limitado de agua dulce es una amenaza 
que se avecina, se debe prestar especial 
atención a la recolección de agua de lluvia, 
garantizando que el agua recogida sea segura 
para beber . Además, dado que los sistemas de 
saneamiento existentes en las Maldivas han 
sido diseñados para verter aguas residuales 
al mar, se necesita con urgencia una inversión 
en saneamiento y alcantarillado con plantas 
de tratamiento para proteger los arrecifes de 
coral y sus frágiles ecosistemas, que son tan 
importantes para el país .

también hay una necesidad urgente de educar 
a los líderes de la comunidad, incluyendo 
los funcionarios de la oficina de la isla y las 
oficinas de los atolones, sobre el cambio 
climático, ya que tienen una gran influencia 
en la planificación y coordinación de las 
cuestiones relacionadas con el tema . Dado que 
la correcta aplicación del modelo de escuelas 
amigas de la infancia es una oportunidad 
potencial para cumplir eficazmente con 
la educación sobre el medio ambiente y 
el cambio climático en las escuelas, es 
preciso promocionar los beneficios de la 
implementación de este modelo entre los 

líderes comunitarios, los maestros, los 
directores de escuelas, los gestores de las 
escuelas y los padres .

Es preciso asegurar la financiación para aplicar 
esas medidas . Por lo tanto, se recomienda 
presionar al Ministerio de Hacienda y tesoro 
sobre la necesidad crucial de la educación 
sobre el medio ambiente y el cambio 
climático; este ministerio tiene que participar 
en los esfuerzos de integración . Además, 
es importante involucrar activamente a los 
empresarios más importantes, como los 
propietarios de los complejos turísticos, y 
promover su apoyo a proyectos de creación 
de capacidad para la resistencia al cambio 
climático como parte de su responsabilidad 
social empresarial .

A pesar de los muchos desafíos, el hecho de 
que tanto los presidentes anteriores de las 
Maldivas como el actual hayan asumido un 
papel de liderazgo para combatir el cambio 
climático en el ámbito internacional es una 
gran ventaja . La voluntad política de integrar 
el cambio climático es evidente en una sólida 
base de políticas y el reconocimiento de la 
importancia de la educación . El nuevo marco 
nacional de educación se encuentra en sus 
etapas preliminares y se ha desarrollado 
con la participación de una amplia gama de 
partes interesadas . El nuevo plan de estudios 
establece prácticas sostenibles en todas 
las materias básicas que se enseñan en las 
escuelas . Una vez que se lleve a cabo, existe 
la esperanza de que permita a los maestros 
vincular la mitigación y adaptación al cambio 
climático, así como la reducción del riesgo 
de desastres, en otras asignaturas como las 
matemáticas, el lenguaje y la religión, con el 
objetivo de empoderar a los niños, familias y 
comunidades .
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Este estudio de caso evalúa los elementos clave que impulsaron y determinaron en Filipinas la 
integración de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en el sector 
educativo . Una mayor atención de los medios de comunicación, una firme voluntad política y el 
aumento de la ayuda externa tras las secuelas de desastres naturales frecuentes reveló vínculos 
entre la gestión de desastres y la educación . El gobierno comenzó a abordar estos desafíos a 
nivel nacional mediante la Ley de Cambio Climático de 2009, que integró la adaptación al cambio 
climático en la corriente principal de la política del gobierno de Filipinas . Como resultado de la 
Ley, el Departamento de Educación tomó medidas para integrar la educación sobre el cambio 
climático en los programas de la escuela pública, y la gestión del riesgo de desastres se incorporó 
a la administración escolar en las regiones más vulnerables . Con el tiempo, estas escuelas han 
integrado cada vez más la educación sobre la respuesta a los desastres y las actividades de 
preparación, tanto de forma independiente como con el apoyo de organizaciones externas, y han 
dado prioridad al diseño y la construcción de estructuras escolares resistentes que pueden servir no 
sólo como centros de educación, sino también como lugares públicos en tiempos de emergencia .

Filipinas

Estrategias nacionales para poner en práctica iniciativas 
escolares sobre el cambio climático

4EStUDIO DE CASO 
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Filipinas1, un archipiélago de más de 7 .000 
islas, corre el riesgo de sufrir graves desastres 
naturales, como erupciones volcánicas, 
ciclones tropicales, tifones, terremotos, 
inundaciones, corrimientos de tierra, incendios 
y sequías . Con respecto al riesgo de los 
ciclones tropicales, inundaciones, terremotos 
y deslizamientos de tierra, la nación ocupa 
el decimosegundo lugar entre 200 países en 
el Índice de Riesgo de Mortalidad publicado 
recientemente por la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres2 . Con 268 
desastres registrados durante los últimos 30 
años, Filipinas ocupa el octavo lugar entre los 
países más expuestos a múltiples riesgos, de 
acuerdo a la lista del banco Mundial de lugares 
propensos a los desastres naturales3 .

El cambio climático sitúa al entorno y la 
economía de Filipinas, que ya son vulnerables, 
en un riesgo mayor aún . Los largos periodos 
de sequía han reducido los resultados 
agrícolas4 y, en consecuencia, su producto 
interno bruto . Se espera que los niveles 
del mar aumenten en los próximos años, 
poniendo en peligro el 70% de los 1 .500 
municipios ubicados a lo largo de la costa5 .

Desarrollo de políticas
La tormenta tropical Ketsana, conocida 
localmente como Ondoy, golpeó las Filipinas 
el 26 de septiembre de 2009 y causó la 
mayor inundación registrada en Manila en 
más de 40 años . El 23 de octubre de 2009, el 
gobierno de Filipinas aprobó la Ley de Cambio 
Climático de Filipinas6 . La legislación integró 
plenamente las prioridades del Marco de 
Acción de Hyogo en la legislación . Se creó la 
Comisión de Cambio Climático, encabezada 
por el presidente de la nación y encargada de 
la tarea de coordinar, supervisar y evaluar los 
programas de cambio climático y planes de 

acción . también se encargó a los gobiernos 
locales integrar las medidas de reducción de 
riesgos en sus planes de acción climática7 .

Para alinear los objetivos educativos con el 
mandato de la Ley de Cambio Climático a fin 
de integrar la adaptación al cambio climático 
y la reducción del riesgo de desastres, el 
Departamento de Educación de Filipinas 
(DepEd) tomó medidas para integrar la 
educación sobre el cambio climático en los 
programas de la escuela pública y la gestión 
de riesgo de desastres en la administración 
escolar . Filipinas fue uno de los primeros 
países en poner a prueba la iniciativa de 
escuelas amigas de la infancia, que se inició 
en 131 escuelas en 1999 y posteriormente 
se amplió a 6 .000 escuelas en todo el país . 
En respuesta a la Ley de Cambio Climático, 
el Departamento de Educación trató de 
integrar la adaptación al cambio climático 
y la reducción del riesgo de desastres en la 
iniciativa de escuelas amigas de la infancia y 
en todo el sistema escolar público .

A. Puntos de entrada
1) impulso después de un desastre
Una mayor atención de los medios de 
comunicación, la voluntad política y la ayuda 
exterior a raíz de los recientes desastres 
naturales han sido los principales elementos 
que han impulsado las iniciativas de cambio 
climático . Por lo tanto, los vínculos entre 
la gestión de desastres y las iniciativas de 
educación se han fortalecido . Por ejemplo, en 
2007, el Departamento de Educación y UNICEF 
comenzaron un programa de educación 
en situaciones de emergencia en zonas 
afectadas por desastres8 . Además, las escuelas 
especialmente afectadas por los desastres, 
como las de la provincia de Albay, comenzaron 
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a integrar la educación general de respuesta 
a desastres y las actividades de preparación, 
tanto de forma independiente como con el 
apoyo de organizaciones externas, tales como 
UNICEF, Visión Mundial y las organizaciones 
locales de emergencia .

La Ley de gestión del Riesgo de Desastres 
de Filipinas fue aprobada por el Senado y el 
Congreso en 20099 . Esta ley adopta un marco 
de políticas proactivo para la gestión del 
riesgo de desastres a nivel nacional e incluye 
disposiciones para la incorporación de la 
reducción del riesgo de desastres en el sistema 
educativo . La ley reclasifica el Fondo Nacional 
de Calamidades como el Fondo para la 
Reducción de Riesgos de Desastres Naturales, 
con lo que asigna la mayoría de los fondos 
a la “mitigación, prevención y actividades 
de preparación” en lugar de simplemente 
distribuir el dinero después de un desastre, 
como ocurría anteriormente10 .

2) Nuevos planes escolares de desarrollo
Las escuelas primarias y secundarias se 
utilizan a menudo como sitios de evacuación y 
como refugios públicos para las comunidades 
durante y después de los desastres naturales 
y otras emergencias . La construcción de 
estructuras escolares resistentes que puedan 
servir como centros educativos públicos y 
refugios en situaciones de emergencia es 
fundamental para el mantenimiento de una 
educación sistemática . De acuerdo con la 
bibliografía pertinente, la restauración de la 
educación tras un desastre es fundamental, 
ya que ayuda a satisfacer las necesidades 
psicosociales de las poblaciones afectadas 
por la crisis y proporciona protección contra 
daños, así como un canal para expresar los 
mensajes de supervivencia11 .

En los distritos rurales de Filipinas, las 
administraciones escolares carecen a menudo 

de los recursos necesarios para reconstruir 
escuelas después de un desastre, y mucho 
menos para reconstruir con una construcción 
más firme o un diseño apropiado . En Albay, 
algunas escuelas sólo fueron capaces de 
reconstruir después de recibir ayuda sustancial 
de UNICEF y el gobierno de los Países bajos12 .

3) Programas ambientales existentes 
Muchos funcionarios del gobierno señalaron 
la conveniencia y utilidad de vincular las 
iniciativas de cambio climático basadas en la 
escuela con los programas existentes sobre 
el medio ambiente . El Departamento de 
Educación de Filipinas ha estado trabajando 
en la protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y la reducción del riesgo 
de desastres durante más de 10 años, y 
su estrategia no es la creación de nuevas 
iniciativas en materia de cambio climático, 
sino usar la narrativa actual de la educación 
ambiental . El Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales adoptó un 
enfoque similar con los jóvenes mediante la 
integración de la educación sobre el cambio 
climático en sus planes para el Año de la 
biodiversidad de las Naciones Unidas, en 2010 .

Otras iniciativas ambientales que presentan 
oportunidades para integrar actividades 
de cambio climático centradas en el niño 
incluyen una cartografía de los peligros 
geográficos, la reforestación y las iniciativas 
de conservación . Aunque el DENR trabaja en 
estrecha colaboración con el Departamento 
Nacional de Ciencia y tecnología, aún no ha 
establecido una estrecha colaboración con 
el Departamento de Educación o UNICEF, a 
pesar de que reconoce los beneficios de la 
colaboración .

4) Programas Nacionales de Adaptación (PNA)
Puesto que Filipinas no es un país menos 
adelantado, la Convención Marco de las 
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Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no 
le exige producir un PNA . Sin embargo, como 
lo exige la Ley de Cambio Climático de 2009, 
el gobierno está elaborando planes sobre el 
cambio climático nacionales y locales que 
incluyen las aportaciones del Departamento 
de Educación y del DENR . El resultado ha sido 
la incorporación reciente de las lecciones del 
cambio climático en la educación pública, pero 
sigue siendo necesario tomar iniciativas más 
allá del plan de estudio .

5) Marcos internacionales
Muchos de los entrevistados para este estudio 
de caso –en Filipinas y en otras partes– 
reconocieron la importancia de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y el artículo 6 
de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático en relación con 
el tema que nos ocupa . Los entrevistados de 
Filipinas, sin embargo, no encontraron que 
los marcos internacionales fueran factores de 
especial importancia para impulsar iniciativas 
centradas en el niño .

B. Mecanismos de apoyo

1) Un liderazgo local fuerte
Una amplia gama de partes interesadas 
entrevistadas para este estudio de caso 
señalaron la importancia de un fuerte liderazgo 
local en la búsqueda de iniciativas escolares 
para combatir el cambio climático . Esto 
es especialmente cierto debido al carácter 
altamente descentralizado del gobierno de 
Filipinas . Es crucial para demostrar primero 
la eficacia a pequeña escala, y sólo entonces 
realizar una labor de promoción a nivel de 
políticas .

2) Redes de apoyo escolar
Cuando las iniciativas sobre cambio climático 
se analizaron con los administradores 

escolares, los maestros y otras personas 
que trabajan sobre el terreno en Filipinas, 
surgió un tema común: Las escuelas carecen 
de los recursos para poner en práctica esas 
iniciativas por su cuenta . Por lo tanto, se 
necesitan asociaciones y patrocinadores para 
sostener este tipo de proyectos . Por ejemplo, 
el Departamento de Educación estableció 
el programa “Adopte una Escuela” por el 
que empresas del sector privado16, ONg y 
la sociedad civil se aliaron con las escuelas 
públicas para proporcionar apoyo, incluyendo 
instalaciones, infraestructura, libros de texto, 
computadoras y otros aparatos electrónicos, 
equipos de laboratorio de ciencias, y desarrollo 
de la enseñanza y las aptitudes . Se determinó 
una gama más amplia de aliados y redes para 
apoyar iniciativas de cambio climático, entre 

El papel del liderazgo local en Albay

Albay se encuentra en la región de Bicol, que a 
menudo sufre los embates de tormentas, tifones, 
lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra 
y erupciones volcánicas. Albay fue la primera 
provincia en Filipinas (y en toda la región de Asia-
Pacífico) en implementar un modelo de reforma 
del gobierno local en favor de un desarrollo 
resistente al clima. También ha establecido 
consejos de preparación para desastres en los 
planos provincial, municipal y de barangay13, y 
capacitó a 720 funcionarios de poblado en la 
adaptación al cambio climático y la preparación 
para desastres14. En 2007, el gobierno de Albay 
se asoció con el Departamento de Educación, la 
Comisión de Educación Superior de la Universidad 
de Bicol y universidades privadas para integrar 
planes de estudio sobre el cambio climático en 
todas las escuelas, colegios y universidades 
de la provincia. Otras actividades incluyen 
concursos de redacción de ensayos y realización 
de carteles, proyecciones de documentales y 
seminarios para promover la concienciación 
sobre el calentamiento global15.
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las que cabe destacar fuerzas de emergencia 
como los bomberos y oficiales militares para 
entrenar a los estudiantes en gestión de 
desastres, empresas de servicios públicos 
para promover la educación pública sobre las 
estrategias de reducción de energía y agua, 
y las ONg para proporcionar conocimientos 
técnicos sobre medio ambiente y organización 
comunitaria . Casi todos los entrevistados en 
el estudio indicaron que los esfuerzos de las 
políticas nacionales son ineficaces sin el apoyo 
local o sin iniciativas basadas en la comunidad .

Las escuelas amigas de la infancia pueden 
proporcionar redes de apoyo incorporado . La 
provincia de Albay, por ejemplo, ha puesto 
en marcha una reforma a nivel escolar en 
conjunto con una sólida red de escuelas 
amigas de la infancia . De acuerdo a los 
supervisores escolares, la fuerza del modelo de 
escuelas amigas de la infancia es el hincapié 
que se hace en la apropiación por parte de 
la comunidad . Los recursos escolares se 
obtienen a menudo de la comunidad y de las 
asociaciones de padres y maestros, y existe 
el reconocimiento de que los niños deben 
aprender sobre su entorno inmediato .

3) Alianzas para la educación terciaria
Actualmente, la provincia de Albay realiza 
en forma conjunta un estudio piloto sobre 
el cambio climático con la Facultad de 
Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la 
Universidad de Filipinas y la Universidad de la 
Costa del Sol de Australia17 . El Departamento 
de Educación también aprovecha los recursos 
de diversas universidades para apoyar la 
formación del profesorado de enseñanza 
primaria y secundaria, con un hincapié en los 
enfoques centrados en el niño y la inclusión de 
un plan de estudios sobre el cambio climático . 
Sin embargo, existe un acuerdo general de que 
se puede hacer más para aprovechar el capital 
humano y financiero de las escuelas terciarias 

con el fin de apoyar iniciativas de cambio 
climático centrados en el niño . 

4) Nuevos medios
Los nuevos medios, como internet y los 
teléfonos móviles, son muy populares en 
Filipinas, especialmente cuando los niños 
los utilizan . En 2007, el Centro de Cambio 
Climático Klima del Observatorio de Manila 
se asoció con la Administración de Servicios 
Atmosféricos, geofísicos y Astronómicos 
de Filipinas (PAgASA), el Departamento 
de Educación y Smart Communications, 
Inc . (SMARt) en el Proyecto Rain gauge, 
que introdujo la recopilación de datos de 
pluviómetros y la educación en el contexto de 
la vigilancia del cambio climático y la gestión 
de riesgos de desastres . Se enseñó a los niños 
a recopilar y medir las precipitaciones, en un 
esfuerzo por impulsar su educación ambiental 
y asegurar su participación en la reducción  
del riesgo de desastres . SMARt donó  
teléfonos móviles a 44 escuelas para apoyar  
la recolección de datos .

Como parte de un proyecto iniciado por la Fuerza 
de tareas para la Preparación ante Desastres de 
Filipinas, la AbS-CbN Foundation, Inc ., la sección 
sin fines de lucro de la estación de televisión 
más popular del país, produjo y emitió tres 
episodios dirigidos a educar a los estudiantes de 
primaria en la preparación para desastres ante el 
cambio climático, los tifones y los terremotos18 .
La organización encontró que el guión de un 
programa de televisión era un medio eficaz 
para educar a los niños más pequeños, sobre 
todo si el tema recibía apoyo de los planes de 
estudio escolares . Los episodios están siendo 
utilizados como videos de formación de otras 
organizaciones, como la Red Empresarial de 
Respuesta a Desastres y Visión Mundial .

El número de usuarios de internet en Filipinas 
aumentó un 1 .100% entre 2000 y 2009, y 

ADAPtACIÓN AL CAMbIO CLIMátICO Y REDUCCIÓN DEL RIESgO DE DESAStRES EN EL SECtOR DE LA EDUCACIÓN        199



abarca al 25% de la población19 . El país es 
también uno de los centros de mensajería de 
texto más prolíficos del mundo20 . Incluso en 
las zonas rurales pobres, no es raro ver a gente 
que utiliza teléfonos celulares, y la mayoría de 
los estudiantes tienen algún medio de acceso a 
un teléfono móvil21 .

5) Grupos intersectoriales de planificación 
El cambio climático no es un problema 
limitado a un sector específico, por lo que 
abordarlo de manera eficaz requiere un 
enfoque intersectorial . Por ejemplo, los 
vínculos entre la salud y la educación pueden 

producir resultados mutuamente beneficiosos 
para ambos sectores . En 2007 se estableció el 
grupo sectorial de educación de Filipinas como 
mecanismo principal para la coordinación 
interinstitucional de la planificación de la 
estrategia de preparación para emergencias 
y socorro22 . El grupo está liderado por 
UNICEF y Save the Children, que apoyan al 
Departamento de Educación . El grupo ayuda 
a designar contactos, dividir el trabajo y evitar 
la superposición, y ha sido el punto de partida 
para actividades escolares relacionadas con el 
cambio climático .

1) impulso después de un desastre
Es importante reconocer que las acciones 
para aprovechar el impulso en las situaciones 
posteriores a los desastres son más 
pertinentes para quienes son cada vez más 
vulnerables a los peligros naturales, como 
es el caso de Filipinas, o para aquellos que 
han experimentado recientemente un cambio 
climático relacionado con un desastre . Los 
desastres pueden presentar oportunidades 
para una nueva legislación, una mayor 
asignación de recursos y la creación de 
conciencia sobre el cambio climático . Estos 
activos deben gestionarse adecuadamente, 
sobre todo cuando disminuye la ayuda externa 
y la atención . Esto se puede lograr mediante el 
establecimiento de mecanismos permanentes, 
como los planes de estudio oficiales y los 
consejos sobre el cambio climático, a fin de 
mantener la concienciación y continuar las 
actividades basadas en la educación . Además, 
la legislación nacional, como el proyecto de ley 
de gestión de Riesgo de Desastres de Filipinas, 
puede asignar recursos suficientes para los 
esfuerzos que van más allá de la ayuda de 
emergencia . 

2) Nuevos planes de desarrollo escolares
En la época posterior a un desastre, tiende a 
haber un aumento de la voluntad política de 
construir escuelas estructuralmente resistentes 
que también puedan servir como refugios de 
emergencia seguros . En otras ocasiones, sin 
embargo, el aumento de la conciencia sobre 
las amenazas del cambio climático puede ser 
suficiente para convencer a los funcionarios del 
gobierno y de la escuela sobre la importancia 
de la adaptación de las escuelas –especialmente 
si los argumentos hacen hincapié en el hecho 
de que las escuelas resistentes y ecológicas son 
más eficaces en relación con sus costos a largo 
plazo . Los modelos de escuelas amigas de la 
infancia son recursos importantes que deben 
contar en la planificación de una nueva escuela, 
cuando sea posible .

3) Programas ambientales existentes
Con el fin de aprovechar los recursos y las 
redes establecidas, y para evitar la duplicación 
de esfuerzos, las iniciativas escolares sobre 
el cambio climático deben estar vinculadas 
a programas ambientales ya existentes o en 
proceso de elaboración . Antes de implementar 
nuevas iniciativas, las partes involucradas 
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deben primero investigar e identificar las 
campañas ambientales, las actividades 
educativas y las directivas existentes . A 
continuación, se debe asignar y coordinar 
la integración de las cuestiones relativas 
al cambio climático . El desafío consiste 
en asegurar que estos aspectos no sean 
considerados como complementos, sino como 
parte integrante del programa medioambiental 
global . Una mayor coordinación entre los 
ministerios de educación y medio ambiente 
resultaría beneficiosa .

4) Programas Nacionales de Adaptación
Los PNA se pueden utilizar como punto de 
partida para el diseño e implementación en 
las escuelas de las iniciativas sobre cambio 
climático a nivel nacional, especialmente para 
los países menos adelantados que aún no han 
completado el proceso . El aumento de capital 
financiero para apoyar programas nacionales 
de adaptación –y planes similares en el caso de 
los que no son PMA como Filipinas– ayudaría 
a los países a llevar a cabo las iniciativas en las 
escuelas establecidas en estos programas .

5) Marcos internacionales
Si bien la Convención sobre los Derechos del 
Niño, el artículo 6 de la Convención sobre 
el Cambio Climático y el Marco de Acción 
de Hyogo han tenido un impacto sustancial 
en el plano nacional, no ha ocurrido así por 
lo general con los programas de trabajo de 
Nairobi y Nueva Delhi . Por lo tanto, se deben 
asignar las inversiones a los puntos de entrada 
más efectivos . Alternativamente, asignar una 
importante financiación al cumplimiento de los 
objetivos específicos puede servir para dar a 
los marcos internacionales una mayor tracción 
sobre el terreno .

6) Un fuerte liderazgo local
El fomento de la capacidad de liderazgo por 
medio de la capacitación y el intercambio de 

conocimientos y mejores prácticas (coordinado 
por UNICEF o los gobiernos nacionales) es 
necesario para promover iniciativas exitosas 
a nivel subnacional . Los promotores locales 
más eficaces pueden ser los políticos, ya que 
controlan los presupuestos, pero hay otras 
personas –como por ejemplo profesores, otros 
miembros destacados de la sociedad civil o 
incluso los estudiantes más apasionados–  
que también podrían desempeñar este papel .

7) Redes de apoyo escolar
Con el fin de asegurar una base amplia 
y diversa de recursos e insumos, las 
autoridades escolares deben comunicarse 
con las agencias de emergencia locales, los 
comités gubernamentales, las organizaciones 
de servicios, las asociaciones de padres y 
maestros y las empresas para apoyar sus 
actividades de cambio climático . Se debe 
utilizar la iniciativa de escuelas amigas de la 
infancia como modelo, porque su enfoque 
holístico cuenta con el apoyo de una variedad 
de sectores, ONg y organizaciones de base 
comunitaria .

El principal reto de esta estrategia es el 
desarrollo de relaciones productivas, evitando 
la fragmentación y la duplicación . Los 
coordinadores de las escuelas amigas de la 
infancia, de existir, deberían desempeñar 
un papel importante en el establecimiento y 
facilitar este tipo de relaciones . Las redes de 
apoyo escolar no deberían restar valor a las 
obligaciones del gobierno . En las primeras 
etapas del proceso de planificación es preciso 
realizar estrategias, como por ejemplo 

Es crucial demostrar primero la 
eficacia a pequeña escala, y sólo 
entonces realizar la promoción al 
nivel de las políticas
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tormentas de ideas, para encontrar actividades 
complementarias y evitar este dilema potencial .

8) Alianzas para la educación terciaria 
Las alianzas mutuamente beneficiosas entre 
las instituciones de educación superior y las 
escuelas primarias y secundarias deberían 
incluir en teoría la participación de los propios 
niños, y deberían centrarse en las siguientes 
actividades:

1) desarrollo de los planes de estudio del 
DepEd; 2) la programación del cambio 
climático, incluyendo el uso de juegos 
interactivos y medios de comunicación,  
3) la investigación del cambio climático,  
con los niños como los recopiladores de 
datos o temas reales, y 4) la formación del 
profesorado en temas de cambio climático . La 
coordinación gubernamental y la provisión de 
subsidios podrían utilizarse como incentivos 
para fortalecer las alianzas . Esta estrategia 
también se beneficiaría de la facilitación de  
los coordinadores de las escuelas amigas de  
la infancia .

9) Los nuevos medios
El uso de los nuevos medios para poner 
en práctica programas de cambio climático 
depende de la infraestructura y los recursos 
de las comunidades locales y las escuelas, así 
como en el acceso de los niños a dispositivos 
tales como teléfonos móviles y computadoras . 
En las zonas donde la tecnología es escasa, 
las escuelas y los gobiernos deben asociarse 
con empresas privadas o buscar donaciones 
benéficas .

10) Grupos intersectoriales de planificación 
Si bien la cooperación entre los organismos 
gubernamentales que se ocupan de la 
salud, el medio ambiente, la educación y las 
situaciones de emergencia es especialmente 
pertinente para la coordinación de las 
políticas nacionales, las ONg también deben 
tener una presencia fuerte en el grupo . tales 
organizaciones a menudo disponen de la 
capacidad de atraer recursos más allá del 
alcance del gobierno . también pueden tener 
una mejor comprensión de lo que se necesita 
a nivel local o sobre el terreno . Debido a 
que esta estrategia incluye los costos de 
transacción y los obstáculos de coordinación, 
el nombramiento de un coordinador eficiente 
es crucial .

El cambio climático no es un problema 
limitado a un sector específico, por lo que 
abordarlo de manera eficaz requiere un 
enfoque intersectorial.
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El gobierno de Filipinas –con el apoyo del 
enfoque intersectorial de UNICEF en materia 
de educación, tal como se manifiesta en el 
modelo de escuelas amigas de la infancia– 
anima a los sistemas educativos a aprovechar 
los aportes y la experiencia de una variedad 
de sectores y entidades no gubernamentales . 
Dicha coordinación puede asegurar que 
se incluya a los niños en los debates, la 
programación y la promoción relacionados 
con el cambio climático . La integración de la 
adaptación al cambio climático y la educación 
para la reducción del riesgo de desastres a 
través del modelo de escuelas amigas de la 
infancia ofrece la oportunidad de aprovechar 
las redes establecidas de la programación 
integral, y fomenta el intercambio de 
conocimientos entre escuelas y países, incluido 
el intercambio de información sobre entornos 
físicos y sociales saludables, así como las 
actividades extracurriculares .

Para integrar la adaptación al cambio climático 
y las iniciativas de reducción de riesgos de 
desastre basadas en la escuela, los promotores 

deben convencer a las partes interesadas a 
que den prioridad a esta cuestión, sobre todo 
en países de escasos recursos que ya tienen 
una gran variedad de objetivos de desarrollo . 
El enfoque intersectorial requiere también la 
armonización y coordinación de numerosos 
programas del gobierno y las organizaciones 
con el fin de sostener la adaptación al cambio 
climático y los esfuerzos de reducción 
del riesgo de desastres a largo plazo, y 
proporcionar recursos a las zonas pobres .

Se necesita un firme liderazgo nacional y local 
para orientar las iniciativas de planificación y 
legislación dirigidas a la implementación . Los 
líderes desempeñan un papel fundamental 
en la coordinación de redes para apoyar a las 
escuelas en las actividades de adaptación al 
cambio climático y de reducción de riesgos de 
desastres . Por último, el papel de los niños en 
la mitigación, la adaptación y la preparación 
debe recibir una mayor prioridad en el ámbito 
internacional, a través de los fondos asignados 
y los recursos que los países en desarrollo 
puedan obtener .
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Este estudio de caso de Zimbabwe documenta el proyecto “Mejorar la seguridad alimentaria” 
mediante la potenciación de las escuelas (EFSES), el cual integra a nivel de distrito cuatro 
elementos: clases de formación del profesorado; huertos de nutrición; instalaciones de agua, 
saneamiento e higiene (WASH), y participación comunitaria . El proyecto fue implementado en 
aquellos distritos donde la escasez de alimentos y el hambre, como resultado de la sequía crónica, 
afectan negativamente la asistencia 
escolar, el rendimiento y la terminación 
de los niños . El proyecto se llevó a cabo 
en 15 escuelas mediante la intervención 
de los gobiernos locales (Ministerios 
de Educación, Deporte, Arte y Cultura; 
de Salud; de bienestar Infantil; y de 
Agricultura); liderazgo basado en la 
escuela, que incluye los clubes del 
Movimiento de Educación de las Niñas 
y Niños y las comunidades locales; 
de las ONg, y de las organizaciones 
de las Naciones Unidas . Los alumnos 
adquirieron conocimientos aplicables 
relacionados con la seguridad 
alimentaria y la adaptación al cambio 
climático . El proyecto también se 
relacionó con un descenso de la 
deserción escolar y el aumento de la 
matriculación, y las ganancias de la 
venta de productos de la huerta escolar 
ayudaron a los huérfanos y niños 
vulnerables a pagar los útiles y los 
uniformes .

Zimbabwe

Mejorar la seguridad alimentaria mediante  
la potenciación de las escuelas
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Zimbabwe1 se ha visto profundamente 
afectado por la sequía y los cambios 
repentinos en las condiciones meteorológicas 
desde 1992 . Para la temporada 2003/04, 
el gobierno declaró un desastre nacional 
debido a la sequía: más de 5 millones de 
personas declararon que padecen inseguridad 
alimentaria, de los que entre el 60% y el 
70% eran mujeres y niños2 . Zimbabwe ha 
estado recibiendo ayuda alimentaria desde 
2002 debido a una combinación de años 
consecutivos de sequía, la epidemia del 
VIH y el sida, una deficiente capacidad de 
respuesta y la disminución de la inversión en 
servicios sociales básicos, como la educación 
agrícola, tanto para niños como para adultos3 . 
La actualización regional de la seguridad 
alimentaria para áfrica meridional sobre 
Zimbabwe de febrero de 2011 del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) indicó que la 
ayuda alimentaria sigue siendo una importante 
fuente de alimento en los sitios de seguimiento 
del PMA4 .

Aunque la incidencia general de la 
desnutrición aguda grave aún es relativamente 
baja en todo el país entre los niños menores 
de 5 años (un 2,1%), las tasas se duplican entre 
niños menores, de entre 6 y 18 meses, lo que 
sugiere que existen problemas inherentes 
a las prácticas de alimentación infantil, 
incluyendo el acceso a alimentos adecuados . 
Estas tasas de desnutrición aguda grave se 
traducen en que más de 15 .000 niños con 
desnutrición grave están en un riesgo muy 
alto de morir en Zimbabwe5 . Además, más 
de un tercio de la población no tiene acceso a 
agua potable segura . En 2009, el 82% de los 
hogares utilizó un abastecimiento mejorado de 
agua potable en los hogares (por ebullición, 
utilizando tabletas o lejía) . La proporción 
fue significativamente mayor en las zonas 

urbanas, el 98%, y significativamente menor –
sólo el 61%– en las zonas rurales .

Además, sólo alrededor del 8% de los niños 
menores de 2 años reciben el mínimo de 
alimentos complementarios aceptables en 
términos de calidad y diversidad . Más de un 
tercio de los niños residen en hogares que 
carecen de agua potable e instalaciones de 
saneamiento . Estos factores parecen estar 
directamente vinculados a la desnutrición . 
también se informa que el acceso a los servicios 
de salud y nutrición es deficiente, como lo indica 
el hecho de que sólo una cuarta parte de las 
mujeres reciban suplementos de micronutrientes 
durante el embarazo y después del parto, 
aunque se trate de una medida fundamental 
tanto para la salud del bebé como de la madre .

En la educación, el gasto público se ha 
estancado en los últimos años, mientras 
que la financiación de donantes ha seguido 
una tendencia a la baja . Si se utiliza la tasa 
de aprobados en el grado 7 como indicador 
de la calidad, los datos de 2004 indican que 
el sistema educativo se enfrenta a desafíos 
relacionados con la eficiencia: sólo el 39% de 
los alumnos aprobaron el examen6 . Además, 
los planes de estudio descuidaron totalmente 
la difusión en la comunidad y la relación 
entre el contenido del plan de estudios y su 
aplicación a la sociedad en general7 . La escasez 
de alimentos y el hambre como resultado de 
la sequía están afectando negativamente la 
asistencia, la terminación y el rendimiento de 
los niños en la escuela . Los derechos de los 
niños de Zimbabwe a la alimentación, la salud, 
la buena nutrición y la educación corren el 
peligro de no realizarse .

El proyecto EFSES se inició como una 
respuesta educativa integral a estos desafíos . 
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Es compatible con intervenciones tales como 
el establecimiento de huertos escolares para 
la nutrición, la participación comunitaria y la 
formación del profesorado en metodologías 
de desarrollo participativo8 . Este estudio de 
caso tiene como objetivo evaluar el impacto 

del proyecto sobre el cambio climático y la 
educación ambiental . Se llevó a cabo entre 
julio y agosto de 2010 en una muestra de 15 
escuelas (30% de las 50 escuelas que abarcaba 
el proyecto), con la visita a tres escuelas en 
cada uno de los cinco distritos .

El proyecto EFSES fue iniciado por los 
Ministerios de Educación de Deportes, 
Arte y Cultura (MoESAC), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en 20069 . El proyecto fue 
un componente más amplio de la iniciativa 
de escuelas amigas de la infancia, que apoya 
la promoción acelerada de la educación de 
calidad para todos los niños de seis países 
africanos, entre ellos Zimbabwe . El objetivo 
del proyecto EFSES era aumentar la seguridad 
alimentaria de los niños y las comunidades 
vulnerables en cinco distritos rurales 
seleccionados: binga, bulilima, Hwange, 
Mangwe y Zaka .

El proyecto se enmarcó en una estrategia 
educativa que se centró en la formación de 
maestros de escuela primaria de 50 escuelas 
de cinco distritos10 . La formación hizo hincapié 
en la utilización de metodologías de enseñanza 
participativa centradas en el niño y enfoques 
para la implementación . Los beneficiarios 
directos del proyecto son los 5 .839 alumnos 
de primaria (49,6% de los niños y 50,4% de 
las niñas) que asistieron a los grados 1 a 
7 en las escuelas seleccionadas, así como 
los 300 niños que asistieron a las clases de 
desarrollo en la primera infancia en estas 
escuelas . En una escuela, también se benefició 
directamente una clase de 10 niños con 
dificultades de aprendizaje . Los beneficiarios 
indirectos del proyecto son los profesores, los 
niños pequeños en casa y los miembros de la 

comunidad en general . Este proyecto se ancló 
firmemente en el principio de aprovechar las 
estructuras existentes en el gobierno local 
(administradores de distrito) y de acuerdo con 
los Ministerios de Educación, Deporte, Arte 
y Cultura, de Salud y bienestar Infantil, y de 
Agricultura .

Los datos fueron recopilados por medio de un 
enfoque de métodos mixtos . Esto implicó la 
realización de entrevistas con los aliados del 
proyecto: dos de UNICEF y uno de la FAO y de 
la Asociación de Cooperación al Desarrollo y 
Asistencia técnica de Flandes, Países bajos . 
también se realizaron entrevistas con tres 
Directores Provinciales de Educación, un 
oficial de desarrollo de planes de estudio 
del MoESAC y 15 maestros de jardín de 
infantes . Se administraron cuestionarios a 
cinco oficiales de educación de distrito y 15 
directores de escuela . Se llevaron a cabo 
debates de los grupos focales en cada uno de 
los cinco distritos con los alumnos, directores 
de escuela, maestros y padres de familia .

En cada una de las 15 escuelas visitadas se 
analizaron mediante observación las lecciones, 
así como los métodos escolares de cada 
escuela y los correspondientes planes de 
lecciones . Se examinaron todos los huertos 
escolares de nutrición y agua y saneamiento . 
La revisión también examinó el carácter 
ecológico de cada escuela y cómo se utilizan y 
manejan los materiales y equipos que habían 
sido donados . Se llevó a cabo un análisis 
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de los resultados del grado 7 de 9 de las 15 
escuelas (60%) de la muestra para 2007-2010, 
el período de ejecución del proyecto . Se 
utilizaron elementos como el análisis factual, 
la realización de historias de interés humano, 
fotografías, tablas y el trabajo de los alumnos 
para determinar los resultados .

Las principales actividades del proyecto 
incluyen:
• La capacitación del profesorado .

• Desarrollar y mantener el huerto de la 
escuela, y que sirva como medio de 
enseñanza y sitio de aprendizaje .

• Establecer prácticas de salud y de higiene 
eficaces a través del uso adecuado de 
los inodoros y lavamanos . El uso y el 
mantenimiento del pozo como un proyecto 
conjunto entre la escuela y la comunidad 
para involucrar a la comunidad en los 
huertos escolares y otros proyectos de 
desarrollo escolar .

• Producir una variedad de cultivos en el 
huerto escolar para promover la salud y la 
nutrición . Los principales cultivos incluyen 
zanahorias, arvejas, habas, guisantes, 
tomates, repollo, espinacas y cebollas; 
otros incluyen choumolier, remolacha, 
calabacines, calabazas, maíz, papas, 
lechuga, covo, papayas, mangos, okra, 
sorgo, guayaba, hierbas (menta, albahaca, 
melisa y romero), pepino, berenjena, ajo, 
cebolla, pimientos, calabaza y puerros .

Los resultados del proyecto
• Las 15 escuelas visitadas en la evaluación 

tenían huertos de nutrición; 11 fueron 
calificados de “muy buenos”, 3 como 
“buenos” y sólo 1 fue calificado como 
“deficiente” . 

• todos tenían retretes adecuados e 
instalaciones para lavarse las manos . 

• Había pozos perforados en 12 escuelas . Dos 
escuelas utilizaban agua de los ríos, y uno 
utilizó agua corriente de la autoridad local, 
incluso para regar el huerto .

• Había herramientas de jardinería en 
todas las escuelas, y la FAO y UNICEF 
suministraron paquetes de semillas con 
regularidad a las escuelas, según lo 
confirmado por funcionarios de educación 
del distrito .

Consecuencias del proyecto
1. Entorno escolar:

• Antes del proyecto, los niños parecían estar 
desnutridos, pero posteriormente se veían 
mucho más sanos según los encuestados de 
las 14 escuelas con huertos florecientes .

• Los entornos escolares son más verdes y 
limpios .

• Las escuelas participantes tenían relaciones 
más sólidas con la comunidad, en comparación 
con otras escuelas (como lo demuestran 
los debates y aportes en las reuniones de 
capacitación para los miembros del Comité 
Escolar de desarrollo en la provincia) .

• Los huertos proporcionan ingresos  
a las escuelas (anteriormente, las  
escuelas carecían de cualquier fuente  
de financiación) .

• Las actividades de generación de ingresos 
promovieron la autosuficiencia . 

• El proyecto impulsó los clubes del 
Movimiento para la Educación de las Niñas 
y del Movimiento de Educación de los niños . 
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• Se motivó a las escuelas para que 
compraran semillas a fin de mantener la 
variedad en los huertos .

• Las escuelas pudieron intercambiar cultivos 
de la huerta para adquirir harina de maíz a 
fin de alimentar a los alumnos en los días  
de deporte .

• Algunos clubes escolares donaron plantas 
a las escuelas vecinas que no estaban 
involucradas en el proyecto . 

• Aumentó el número de escuelas que 
presionaron a la oficina provincial para 
participar en el proyecto .

• Mejoró la disponibilidad del agua, al igual 
que los sistemas de lavado de manos de  
las escuelas .

2. La calidad de la enseñanza y el aprendizaje

2.1 Los alumnos adquirieron conocimientos 
relacionados con la seguridad alimentaria y la 
adaptación al cambio climático

• Las escuelas utilizaron el huerto como un 
lugar de enseñanza y aprendizaje para las 
actividades prácticas .

• trabajar en el huerto mejoró el 
conocimiento de los alumnos sobre  
la agricultura y el cultivo de las  
plantas .

• Los alumnos aprendieron a plantar semillas, 
a germinar y trasplantar plántulas, y a 
cosechar verduras y otros cultivos .

• Los alumnos aprendieron la importancia  
de utilizar abono de restos vegetales .

• Los alumnos plantaron cultivos en 
los huertos de sus casas utilizando el 

conocimiento y las habilidades adquiridas 
en la escuela; plantaron plántulas 
germinadas en la escuela .

• Los resultados de los exámenes mejoraron 
(aunque estos no pueden ser atribuidos solo 
al proyecto) .

• Los alumnos escribieron composiciones 
sobre cómo gestionar huertos y producir 
una variedad de cultivos, incluyendo 
cultivos que no habían sido previstos por  
el proyecto, tales como el trigo .

Como muestran los resultados, los alumnos 
adquirieron conocimientos relacionados con la 
seguridad alimentaria y la adaptación al cambio 
climático, y fueron capaces de aplicar estos 
conocimientos para mejorar sus propias vidas .

2.2 Las observaciones de las lecciones 
mostraron mejoras en la enseñanza y el 
aprendizaje

• Las siguientes asignaturas utilizaron el 
huerto como parte de un enfoque integrado 
para la enseñanza y el aprendizaje: 
educación sobre el sida, estudios sociales, 
educación física, música, estudios 
medioambientales, arte, economía del 
hogar, matemáticas (medición), agricultura  
e idiomas (inglés, ndebele y shona) .

• El huerto se utilizó sobre todo como sitio de 
enseñanza y aprendizaje para las asignaturas 
siguientes: ciencias ambientales, ciencias 
sociales, idiomas, matemáticas, economía 
doméstica y educación física .

• Una variedad de medios didácticos 
utilizados en la enseñanza, tal como se 
observó y apuntó en el método de los libros, 
incluye: el huerto (y el ambiente escolar  
en general), las imágenes, los gráficos,  
las fichas y las pizarras .

ADAPtACIÓN AL CAMbIO CLIMátICO Y REDUCCIÓN DEL RIESgO DE DESAStRES EN EL SECtOR DE LA EDUCACIÓN        209



• Libros de métodos combinados con libros 
del plan estaban disponibles en 13 de las 15 
escuelas (el 73% de las escuelas) visitadas y 
la mayoría ofrecía detalles de 2-3 objetivos; 
las otras tres escuelas participantes no 
parecían tener planes . 

• De las lecciones observadas, tres 
incluyeron presentaciones que despertaron 
el interés de los alumnos, haciendo 
referencia a las ideas y el contexto locales; 
dos de las lecciones no se incorporaron 
correctamente . 

• De los 13 libros de métodos combinados 
con libros del plan analizados, 12 incluyeron 
objetivos en el ámbito cognoscitivo, 7 
en el campo afectivo y 9 en el dominio 
psicomotor .

En el desarrollo de lecciones, se observó lo 
siguiente:

• Los textos en la pizarra en tres clases no 
mostraron evidencias de una educación 

ambiental o sobre problemas del cambio 
climático . 

• En siete de los casos, el idioma local se 
utilizó para aclarar conceptos .

• Diez lecciones integraron más de 
dos asignaturas, mientras que cinco 
demostraron claridad en temas ambientales 
y de cambio climático . 

• Se emplearon en las clases varios métodos 
de enseñanza y aprendizaje, incluidas visitas 
sobre el terreno, actividades prácticas, 
teatro, experimentos, descubrimientos, 
actividades centradas en los niños, 
concursos y proyectos .

2.3 Mejora en la matriculación de los alumnos
• Las tasas de deserción escolar disminuyeron 

y aumentó la matrícula escolar a medida 
que se ayudó a los huérfanos y los niños 
vulnerables mediante el proyecto . Las 
necesidades de estos niños se están 
abordando de una manera sostenible,  
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Gráfico 2: Mejora en la matriculación
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a medida que las ganancias de la venta 
de los productos les ayudaron a comprar 
material escolar, alimentación y uniformes .

• El total de inscripciones en 2007 fue de 
3 .311 . Aumentó a 4 .559 en 2009 y a 5 .849 
en 2010 .

2.4 Los resultados de los exámenes revelaron 
una disminución en las tasas de aprobación

Un análisis de los resultados en el grado 7  
de 9 de las 15 de las escuelas de la muestra 
reveló una disminución general de las tasas  
de aprobación .

Estos resultados plantean motivos de 
preocupación que podría ser necesario 
investigar más a fondo:

• Los maestros pueden haber tenido 
dificultades para equilibrar la aplicación 
de métodos de enseñanza participativos, 
el aprendizaje basado en los huertos y los 
requisitos del examen .

• Puede que el examen nacional y el sistema 
de evaluación no abarque conocimientos 
y habilidades que los alumnos adquieren 
mediante la enseñanza y los métodos de 
aprendizaje participativo y el aprendizaje 
basado en el huerto .

• Puede que los alumnos que realizaron los 
exámenes del grado 7 en 2010 no hayan 
comprendido bien los conceptos esenciales 
introducidos en el grado 5 debido a la crisis 
económica nacional de 2008 .

• La revisión analítica del plan de estudios 
general reveló que los materiales de 
instrucción sobre aptitudes del proceso 
científico antes de que se iniciara el 
proyecto carecían de actividades prácticas . 

En vista de estos factores, es difícil atribuir la 
disminución de las tasas de aprobación como 
una consecuencia del proyecto . Sin embargo, 
el proyecto logró el objetivo de transmitir los 
medios de vida y habilidades para la vida que 
mejoren la seguridad alimentaria y la autonomía 
de los niños vulnerables en Zimbabwe . 

3. Las comunidades
Los alumnos se llevaron a casa los productos 
del huerto casero para mejorar su nutrición . 

• Los padres apoyaron el proyecto y 
participaron en él .

• Algunos padres trabajaron en los huertos 
para cubrir el costo de las matrículas 
escolares de sus hijos .

• Las comunidades mostraron un gran interés 
en aprender acerca de nuevos cultivos (por 
ejemplo, las zanahorias y calabacines) .

• Los alumnos y miembros de la comunidad 
aprendieron destrezas necesarias tales 
como la jardinería, el uso adecuado del 
inodoro y cómo lavarse las manos . 

2007 2008 2009 2010

Distrito Zaka Escuela A 75% 52% 28% 38,8%

Escuela B 28,7% 42,2% 27,8% 35,5%

Escuela C 30% 60% 26% 3.1%

Distrito 
Bulilima 

Escuela A 97,6% 14,5% 3% 17,3%

Escuela B 100% 45% 50% 24%

Escuela C 30% 60% 26% 3,1%

Distrito 
Mangwe 

Escuela A 58% 65% 72% 35%

Escuela B 66% 58% 31% 39%

Escuela C 58,7% 35% 14% 13,9%

Tasas de aprobación en 9 escuelas
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• Las comunidades aprendieron a practicar 
mejores métodos agrícolas .

• Las verduras se vendieron a bajo costo a los 
alumnos, y los padres y madres mejoraron 
su seguridad alimentaria .

• Las demostraciones de maestros enseñaron 
a los progenitores sobre la necesidad 
de mejorar la seguridad alimentaria y la 
manera de practicar en casa .

• Los alumnos y miembros de la comunidad 
aprendieron sobre las diferentes  
variedades de verduras y los nutrientes  
que proporcionan .

4. Desarrollo de aptitudes para la vida
Las respuestas de las 15 escuelas indicaron 
que los alumnos habían adquirido una serie 
de competencias importantes para la vida, 
incluyendo la mitigación de la pobreza, la 
promoción de una vida y alimentación sanas, 
la prevención de enfermedades a través de 
la nutrición, precauciones universales para 
ofrecer atención, autoconfianza, comunicación 
efectiva, responsabilidad y liderazgo .

• En 8 de las 15 escuelas, los padres y 
miembros de la comunidad recibieron 
parcelas en el huerto escolar para cultivar 
sus propias verduras y en algunas escuelas, 
los padres vendieron productos de la huerta 
en nombre de las escuelas .

• Las ganancias de los productos hortícolas 
ayudaron a los niños vulnerables a comprar 
útiles y uniformes escolares y a cubrir 
los gastos de escolaridad y los costos de 
alimentación suplementaria . Esto condujo 
a una reducción del abandono escolar y un 
aumento de la matrícula y la retención .

5.  impacto del proyecto en el aprendizaje a  
través de clubes

• El proyecto impulsó la actividad de varios 
clubes, entre ellos el club de jardinería, 
los gEM y bEM, el club contra el sida, el 
club de salud, el club de los alimentos y 
la nutrición, el club de exposiciones de 
ciencia, el club de la gestión de residuos y 
el sindicato de escritores . Las actividades 
de los clubes mejoraron la percepción de 
los docentes sobre el valor y la dignidad 
del trabajo práctico manual en las escuelas .

• El proyecto fortaleció el aprendizaje a través 
de clubes, en especial a través de los clubes 
gEM y bEM, que también recibieron abono 
vegetal en los huertos para impulsar las 
finanzas del club .

6. instalaciones wASH
• La disponibilidad de las instalaciones de 

agua y lavado de manos mejoraron .

• Lavarse las manos después de usar el 
inodoro es más fácil y se hace con más 
frecuencia .

• Se proporcionó agua potable en las aulas .

 “Yo solía dormir con hambre, pero ahora 
puedo comer zanahorias y llevar a casa 
verduras para que gogo [la abuela] las 
cocine.”  

— Un niño del grado 6 en bulilima

“Cada vez que vamos al huerto, le digo 
a mi gogo lo que hemos hecho y ahora 
cultivamos hortalizas en macetas en su 
casa – incluso gogo puede regar el huerto 
con una taza.”

— Un niño del grado 6 en bulilima
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• Los inodoros se limpian a diario con 
detergentes y agua limpia .

• Se proporcionan aseos adecuados para los 
alumnos .

• Se percibió la crisis del agua como una cosa 
del pasado .

• Se produjo una drástica mejora en las 
prácticas de limpieza e higiene en las 
escuelas y las comunidades .

7.  Educación ambiental: Mejores prácticas, 
como resultado de los cambios de actitud

7.1 La comunidad
• Los miembros de la comunidad participaron 

en el cultivo de la huerta, incluyendo 
preparar la tierra, esparcir el estiércol, 
proporcionar las semillas, sembrar, colocar 
vallas y vender productos .

• En 14 de las 15 escuelas (93%), los padres y 
los miembros voluntarios de la comunidad 
atendieron el huerto durante las vacaciones, 
regaron las hortalizas y las fertilizaron con 
estiércol .

• Los jefes de las aldeas aumentaron la toma 
de conciencia de los progenitores sobre la 
necesidad de seguridad en el huerto .

• Los miembros de la comunidad 
construyeron baños y tanques de agua  
para lavarse las manos .

• Los padres y voluntarios de la comunidad 
procuraron agua para el proyecto de 
construcción .

7.2 La escuela
• Se observaron pruebas de reverdecer la 

escuela, con arbustos y flores .

• Se practicó la conservación del agua 
mediante lechos de siembra perpendicular  
a la pendiente, cubiertas vegetales y riego 
por goteo .

• Se utilizaron métodos indígenas para matar 
hormigas, y se utilizó hierba para crear 
barreras contra el viento .

• Se animó a las personas a construir chozas 
con ladrillos en vez de postes, y a llevar 
registros sobre el cultivo y la maduración 
de los cultivos, teniendo en cuenta todos los 
cambios, como por ejemplo un retraso en el 
crecimiento .

• Se invitó a expertos a que dieran charlas . 

• Las escuelas aceptaron los cambios y 
aprendieron a utilizar las nuevas variedades 
de cultivos introducidos mediante el proyecto .

• Los estudiantes aprendieron sobre el 
cambio climático, la erosión y los peligros 
de la quema de hierba y la tala de árboles .

• Se enseñaron temas pertinentes en el 
momento apropiado del año .

• Las escuelas realizaron sesiones internas 
de desarrollo del personal para difundir 
conocimientos y aptitudes .

• Se llevó a cabo la capacitación de los grupos 
mediante talleres de desarrollo del personal 
en los distritos, que duraron un día . 

7.3 Capacitación del profesorado
• El componente de capacitación del 

profesorado proporcionó formación en 
el servicio para los docentes y actualizó 
conocimientos de los profesores no 
cualificados en la aplicación de la enseñanza 
para niños y métodos de aprendizaje .
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• La capacitación en técnicas agrícolas en 
las universidades agrícolas como Esigodini 
amplió las capacidades de los maestros para 
gestionar más eficazmente los huertos .

• El desarrollo del personal basado en la 
escuela y en el hogar, que llevaron a cabo los 
maestros que habían recibido capacitación 
en varios talleres, ayudó a difundir el 
conocimiento y las aptitudes entre otros 
profesores, y les permitió implementar las 
actividades del proyecto con eficacia .

8. Efectos a largo plazo del proyecto
• Las relaciones entre la escuela y la 

comunidad, se han reforzado y mejorado, 

como lo demuestra la participación 
comunitaria en los proyectos escolares .

• Las iniciativas de generación de ingresos 
de las escuelas han promovido la 
autosuficiencia .

• Algunos clubes escolares adquirieron la 
facultad de donar semillas a las escuelas 
vecinas que no participaban en el proyecto .

• Los alumnos y miembros de la comunidad 
aplicaron los conocimientos adquiridos en 
los huertos de sus casas .

todos los funcionarios de educación 
del distrito confirmaron su participación 
en la planificación, el seguimiento y la 
implementación de planes de acción de la 
escuela y la comunidad . Los registros de los 
materiales y equipos donados a través del 
proyecto estaban disponibles como prueba 
de control eficaz de la gestión, el uso y la 
seguridad de los activos del proyecto en las 15 
escuelas . Además, como prueba del creciente 
interés y la apropiación local del proyecto, 
algunos de los jefes de las escuelas diseñaron 
un instrumento de información que debe ser 
rellenado todos los meses, como propuesta 
para la mejora del seguimiento del proyecto .

Los funcionarios de UNICEF y la FAO sobre 
el terreno hicieron frecuentes visitas de 
supervisión a las escuelas . En respuesta a 
los retos de transporte que experimentan los 
oficiales de distrito, UNICEF y los funcionarios 
de la FAO sobre el terreno pudieron 
acompañar a menudo a los funcionarios 
del distrito a las escuelas para realizar 
una supervisión común . Las encuestas de 
seguimiento de 2008/09 han confirmado  
una tasa de éxito del 80% del proyecto .
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Se han realizado varias recomendaciones, 
sobre todo para ampliar el proyecto a otras 
escuelas en el distrito, y para involucrar a los 
padres y madres con más regularidad .

Las solicitudes para la integración del cambio 
climático y la educación ambiental en los 
planes generales de estudio, así como en 
la difusión dirigida a la comunidad, sería 
preferible, porque la ciencia del medio 
ambiente por sí sola no es suficiente para 
la comprensión práctica que conduce a 
un cambio de comportamiento a largo 
plazo . también se propuso que se revisen 
periódicamente los planes de estudio para 
incorporar temas emergentes como el cambio 
climático; los profesores deben ser conscientes 
de lo que está pasando en el mundo, para 
que la enseñanza de la ciencia pase a ser 
aplicable a la realidad . Una forma de lograr 
estos objetivos sería la de convocar talleres 
para ayudar a los maestros a cambiar su 
mentalidad con respecto al cambio climático 
y la educación ambiental y para que puedan 
hacerse cargo del proyecto .

Con relación a la participación de los 
estudiantes, se recomienda que los alumnos 
estén informados acerca de la importancia 
de la preservación de los bosques . también 
deberían estar provistos de información  
sobre el uso eficiente del agua . Además, 
las clases deben utilizar teatro, poemas y 
canciones que transmitan los mensajes . Los 
alumnos deben tener al menos una asignatura 
práctica y participar en proyectos prácticos .  

Los clubes de salud pueden fomentar la 
siembra de cultivos que prosperen en una  
zona determinada y pueda servir de foro  
para la discusión del cambio climático a  
nivel de barrio .

Desde el punto de vista nutricional, se 
recomienda que los materiales de aprendizaje 
proporcionen información sobre el valor 
nutricional de los alimentos autóctonos, para 
demostrar que los alimentos locales son tan 
nutritivos como los importados . también se 
deben abordar los temas de procesamiento  
y conservación de alimentos .

Las recomendaciones sobre los aspectos 
técnicos alentaron la realización de 
investigaciones sobre los huertos sostenibles, 
con la participación del liderazgo local en 
las estrategias de mitigación y la realización 
de capacitación de seguimiento, de alcance 
comunitario, para mejorar la sostenibilidad 
e inculcar un sentido de propiedad . Se 
deben adoptar tecnologías fáciles de usar, 
como los pozos impulsados por molinos 
de viento para evitar sobrecargar a los 
jóvenes y a las personas mayores y para 
facilitar la ampliación . Plantar variedades 
de maduración temprana de los cultivos 
también facilitaría la ampliación de la escala . 
Además, el compromiso futuro se podría 
mejorar si los divulgadores agrícolas rurales 
y los funcionarios de salud participaran en 
la presentación de los temas agrícolas y de 
nutrición en las escuelas .
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1. A nivel de la escuela

• La escasez de agua: Es necesario regar 
los huertos con más frecuencia debido al 
intenso calor y la evaporación rápida de la 
humedad . Debido a que el pozo era la única 
fuente confiable de agua, el nivel freático 
se redujo, disminuyendo el suministro de 
agua . En algunos lugares, el agua era salada 
y por lo tanto no era adecuado para el riego 
de cultivos ni para beber .

• Las condiciones meteorológicas: las heladas 
afectaron a los tomates .

• Plagas: animales como los elefantes 
dañaron algunos proyectos de huertos .

• Insuficiente apoyo de la comunidad: Los 
progenitores de una escuela resultaron ser 
aliados reacios, y prefirieron pescar en vez 
de trabajar en el huerto de la escuela .

• Suministro inadecuado de semillas: Las 
tiendas vecinas no almacenaron suficientes 
semillas, y el capital y los recursos 
financieros para la adquisición de semillas 
eran escasos . Durante las vacaciones, 
cuando los alumnos y los profesores no 
estaban en el terreno escolar, hubo motivos 
de preocupación acerca de la seguridad de 
los huertos y los equipos .

• Movilidad de los maestros y fuga de 
cerebros .

2. Papel del liderazgo y el transporte

• Algunas escuelas son inaccesibles por 
carretera debido a que carecen de una 
infraestructura adecuada o los terrenos  
son irregulares .

• Algunos distritos no han presentado 
informes adecuados sobre la marcha del 
proyecto a las oficinas provinciales, lo 
que dificulta que estas oficinas informen 
eficazmente a la oficina nacional .

• Se necesitó un intercambio de información 
más eficaz, así como una mayor participación  
de más de un funcionario en el ámbito 
nacional, para la sostenibilidad de la 
supervisión del proyecto .

3. Colaboración organizativa

• Los diferentes planes entre los aliados que 
colaboraron crearon una falta de armonía 
y sesgos en la identificación de los distritos 
que se beneficiarían del proyecto y la 
elección de los métodos de ejecución del 
proyecto .

• Las variaciones en los criterios de 
evaluación de los logros del proyecto 
generaron divergencias en las normas de 
medición organizativas .

• Las rígidas líneas presupuestarias de 
algunos aliados del proyecto no dejaban 
lugar para la capacidad de respuesta a los 
nuevos problemas y circunstancias durante 
la ejecución .

• Los sesgos por parte de algunos aliados, 
que podrían haber estado implementando 
otros proyectos de desarrollo en los  
mismos distritos, llevó a una ruptura  
en la comunicación .

4. Las deficiencias de capacidad

• Diez de los planes no lograron documentar 
pruebas de la utilidad de usar un huerto 
como lugar de enseñanza y aprendizaje, 
a pesar de que el huerto, los terrenos de 
la escuela y los entornos escolares se 
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utilizaban durante la enseñanza, como pudo 
verse en las cinco lecciones observadas .

• Las perforadoras de los pozos no lograron 
variar la profundidad de las perforaciones 
de acuerdo a las diferentes profundidades 
de las capas freáticas . Como resultado, la 
mayoría de los pozos de sondeo no lograron 
producir agua suficiente para sostener las 
escuelas durante todo el año .

• El transporte fue insuficiente para controlar 
eficazmente el proyecto utilizando las 
estructuras del Ministerio de Deportes,  
Arte y Cultura .

• Los Ministerios de Agricultura y de Salud 
y bienestar del Niño no pudieron movilizar 
la participación de expertos de manera 
suficiente . 
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Los esfuerzos de colaboración tuvieron éxito 
en la transmisión de aptitudes para ganarse un 
sustento y para la vida práctica, y en mejorar 
la seguridad alimentaria y la autonomía de los 
niños vulnerables de Zimbabwe . Sin embargo, 
es necesario investigar y resolver el problema 
de la disminución general de las tasas de 
aprobación . también hay una necesidad de 

ampliar las actividades del proyecto a más 
distritos y escuelas del país . Las lecciones 
aprendidas justifican la llamada en favor de la 
participación de los padres en todo el proceso, 
desde la planificación hasta la ejecución, con el 
fin de aumentar el interés, el compromiso y la 
propiedad local de los huertos .

Direcciones para el futuro
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