GCPEA

Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques

PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA RECOPILAR Y
ANALIZAR DATOS SOBRE ATAQUES A LA EDUCACIÓN
¿Por qué es necesario un
Paquete de herramientas?
En contextos de conflicto en todo el mundo, se
cometen ataques contra estudiantes, docentes,
escuelas y universidades. La Declaración sobre
Escuelas Seguras es un compromiso político intergubernamental para proteger la educación durante
períodos de conflicto armado que se instrumenta,
entre otras cosas, recabando datos confiables, denunciando ataques a la educación, investigando
violaciones y exigiendo que los responsables
respondan por sus actos. El Paquete de herramientas
para recopilar y analizar datos sobre ataques a la
educación ayuda a los gobiernos, y a las organizaciones que colaboran con ellos, a cumplir esos
compromisos al determinar la incidencia y el impacto
de lo siguiente:
•
•
•

ataques contra las escuelas;
ataques contra estudiantes y docentes;
reclutamiento de niños y niñas en la escuela o
en el trayecto desde y hacia la escuela;
•
violencia sexual en las escuelas y universidades o en el trayecto desde y hacia esos establecimientos;
•
ataques contra la educación superior; y
•
uso militar de escuelas y universidades.
Es común que los ataques a la educación que se
denuncian sean muchos menos de los que realmente
ocurren y, debido a esto, faltan datos fundamentales
sobre su prevalencia y la cantidad de estudiantes y
educadores asesinados, heridos o que dejan de estar
en el ámbito escolar como resultado de estos hechos.
Con el objeto de abordar esta falencia, GCPEA se
apoyó en sus diez años de experiencia en la investigación de ataques, así como la experiencia de
especialistas en el tema, para elaborar este Paquete
de herramientas integral.

¿Qué es el Paquete de herramientas?
El Paquete de herramientas brinda orientación a gobiernos,
organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas y
organismos humanitarios y de desarrollo sobre recopilación y
análisis de datos para entender mejor y abordar con mayor
eficacia el alcance e impacto de los ataques a la educación. Las
herramientas permiten a los asociados:
• crear o fortalecer sistemas de monitoreo y mejorar la coordinación entre sectores para que una menor cantidad de
ataques pasen inadvertidos;
• recopilar datos sólidos y analizar e informar los impactos de
las instancias de ataque y uso militar;
• armonizar las definiciones de ataques a la educación y uso
militar en distintos contextos; y
• elaborar planes más efectivos de prevención y mitigación de
ataques que tengan en cuenta la perspectiva de género.
El Paquete de herramientas puede utilizarse para mejorar la
recopilación y el análisis de datos en cualquier contexto cuando
se produzcan ataques a la educación e instancias de uso militar
de escuelas y universidades. Las herramientas estarán disponibles en varios idiomas.

¿Cuáles son las herramientas del Paquete?
El Paquete de herramientas incluye:
• Orientación sobre recopilación, análisis y presentación de
datos
• Indicadores sobre ataques a la educación
• Libro de códigos con definiciones de ataques e instrucciones
para el ingreso de datos
• Plantilla de datos para registrar y analizar incidentes de
ataques
Las herramientas pueden adaptarse a las necesidades, metas y
recursos de los asociados, y a los ataques específicos que
ocurran en su contexto.

Visite el sitio web de GCPEA para conocer más sobre el Paquete de herramientas y acceder a los recursos. Los investigadores de GCPEA están disponibles para brindar asistencia a los usuarios del Paquete de herramientas con la
recopilación o análisis de datos a través de gcpea@protectingeducation.org
La Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA) es una organización interinstitucional única en su tipo,
que tiene por objeto poner fin a los ataques a la educación en situaciones de conflicto armado. El Paquete de herramientas
recibe los generosos aportes de Education Cannot Wait, el gobierno de Noruega, UNICEF, UNESCO y un donante anónimo.

¿Cómo ayuda el
Paquete de herramientas
a proteger la educación
de ataques?

DOCUMENTACIÓN

Ataques contra escuelas

Ataques contra
estudiantes y personal
Ataques contra
la educación superior

UN ATAQUE A LA EDUCACIÓN

ANÁLISIS DE DATOS

Porcentaje de escuelas
y universidades dañadas
Cantidad de estudiantes
y docentes heridos

Impactos en mujeres y niñas

Reclutamiento infantil
en las escuelas
Violencia sexual en escuelas

Uso militar de escuelas

Cantidad de días
de escuela perdidos

Regiones más afectadas

+ Y muchos
análisis más

DENUNCIA

PREVENCIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

RESPUESTA

