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¿Quiénes somos y qué hacemos?

•Agencia del sistema ONU
•Garantizar el cumplimiento de los DD de 
NNA



¿Qué no somos y qué no hacemos?

•Una OSC / ONG
•“Parte” del gobierno

•Resolver casos individuales
•“Demandar”, litigar, beligerar CONTRA (lo 
hacemos POR)



El mandato de UNICEF
• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN / CRC) – Art. 28 y 29 

(30)
• Observación General 1 – Propósitos de la educación
• Declaración Universal de Derechos Humanos – Art. 26
• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) – Art. 10
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –

Art. 9, 24 y 30
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas – Art. 14 (13, 15), 38, 41 y 42



El mandato de UNICEF en Educación
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – ODS 4: Educación de 

calidad
• Educación 2030 (Declaración de Incheon) – Metas 4.1, 4.2, 4.5, 4.7
• Plan Estratégico de UNICEF – Resultado 2 (Goal área 2: Every child

learns)
• Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024
• Programa Sectorial de Educación 2019 - 2018



ODS



La educación como derecho habilitante



Principios de la CDN
• La no discriminación: el derecho de todos los NNA a desarrollar su 

potencial; todos, en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia.

• El interés superior del niño: “consideración primordial" en todas las 
medidas y decisiones que le atañen, y debe utilizarse para resolver 
cualquier confusión entre los diferentes derechos.

• El derecho la supervivencia y el desarrollo: la importancia fundamental 
de asegurar el acceso a los servicios básicos y la igualdad de 
oportunidades para un desarrollo óptimo.

• Los puntos de vista de los niños y niñas: la importancia de escuchar y 
respetar su opinión en todas las cuestiones relacionadas con sus 
derechos, promoviendo su participación activa, libre y significativa en las 
deliberaciones sobre decisiones que les afecten.



Titular de derecho Portador de deber

(Sujeto) (Garante)

DERECHO

(RECLAMO VÁLIDO)

Enfoque de derechos
DEBER 

CORRELATIVO

(contenido)

Un niño en edad escolar tiene el derecho
(reclamo válido) a la educación – otros tienen 
deberes (u obligaciones) para asegurar que se 
cumpla el derecho.



Enfoque de equidad



¿Qué es el derecho a la educación?

El acceso y matrícula universal, permanencia y conclusión son 
condiciones para garantizar el derecho a la educación. Pero el derecho se 
realiza en logros de aprendizaje, participación y preparación para la vida, 
para garantizar la realización universal de los derechos del niño.

Acceso y 
matrícula
universal

Permanencia Conclusión

Logros de  
aprendizaje Participación

Realización de los 
Derechos del Niño

Esencial para 
prevenir violencia 

y exclusión

Preparación
para la vida

Condiciones previas

Derecho a la educación



AntecedentesAsistencia según edad y nivel educativo (en %)
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Logros de aprendizaje (Planea 2018)

NN de 6° de primaria con resultados por nivel en 
Lenguaje y comunicación

Tipo de escuela N I (%)
(insuficiente)

N II (%)
(básico)

N III (%)
(satisfactorio

N IV (%) 
(sobresaliente

Promedio nacional 49.1 32.9 15.1 2.8

Indígenas 79 17 3.7 0.3

Comunitarias 70.7 24.4 4.5 0.3

Generales públicas 50.7 33.9 13.5 1.9

Privadas 14.9 35 37.2 12.9



Enfoque Escuelas Amigas de la Infancia

La educación de calidad es la educación que funciona para cada 
NNA y permite a todas las NNA a alcanzar su máximo potencial. 



Enfoque Escuelas Amigas de la Infancia
• El propósito de un modelo CFS es cambiar los sistemas 

educativos y escolares progresivamente hacia estándares de 
calidad, atajando todos los elementos que afectan el bienestar y 
los derechos de las NNA como los principales beneficiarios de la 
enseñanza.

• Centrado en las NNA.
• CFS es intersectorial.
• Cumplimiento progresivo.



ESCUELA

Salud integral y nutrición

Participación
(de NNA, sus familias y 

comunidad)

Currículo
(pertinente, relevante y 

flexible)

Inclusión
(todos los NNA en la escuela 
con logros de aprendizaje)

Infraestructura 
(apropiada, segura, 

accesible)

Materiales y equipamiento 
(adecuados y de calidad)

Docentes
(formados, valorados, 

comprometidos y empoderados)

Gestión
(con capacidades y recursos 

pedagógicos y administrativos)

Protección
(escuelas y entornos 

protectores)

Escuelas Amigas de la Infancia

Centralidad del niño
(asegura todos los derechos 

de NNA)



CHILD FRIENDLY SCHOOLS

https://agora.unicef.org/course/view.php?id=222

The purpose of this self-paced on-line learning course is to help you:
• apply the concepts and principles that are the foundation of the CFS 

model
• recognize CFS as a dynamic model that charts out a pathway to 

quality enhancement in education that is flexible enough to be applied 
to development as well as emergency situations 

• gain the necessary technical knowledge, programming skills, and 
aptitudes to support the planning and implementation of the CFS 
model for education, as well as its mainstreaming into the national 
education policies and plans

• become familiar with key reference documents and resources to 
support the application of the CFS model

https://agora.unicef.org/course/view.php?id=222


Experiencias de atención a los NNA más 
vulnerables

•NNA en contextos de violencia
•NNA indígenas (en territorios originarios 
y en ciudades)

•NNA en situaciones de emergencia



Comunidades en armonía

• CeA busca garantizar el acceso a la educación y protección 
para las y los adolescentes afectados por la violencia en los 
estados de Guerrero y Chihuahua a través de tres 
componentes. 

R1 – Reducción del riesgo de salir de la escuela 
R2 - Fortalecimiento de procuradurías y capacitación docente
R3 - Espacios seguros



Comunidades en armonía
Resultado 1 – Reducir riesgo de salir de la escuela

Antecedente
Los altos índices de violencia en algunas comunidades 
en México han afectado el acceso, permanencia, 
conclusión y aprendizajes de las y los adolescentes.

Objetivo
Mejorar los logros de aprendizaje de las y los 
adolescentes en contextos violentos y reducir el riesgo 
de salir de la escuela.  

Descripción 
UNICEF entregó tabletas que contienen una plataforma 
educativa (Quipper) con la malla curricular de 
secundaria a 7 secundarias en Chihuahua y a 8 
secundarias en Guerrero en contextos violentos. Hemos 
capacitados a la(o)s docentes en una estrategia de 

enseñanza blended que combina la enseñanza 
tradicional presencial y el uso de tecnología en el aula 
para maximizar aprendizajes. 

Los profesores planean sus actividades en aula 
utilizando los materiales cargados en la plataforma y 
pueden monitorear el uso y progreso individual de cada 
alumna(o). La(o)s alumna(o)s realizan un diagnóstico 
inicial y una evaluación final que permite monitorear su 
progreso. 

Periodo de implementación
Mayo 2019 – Marzo 2020



Comunidades en armonía

Resultados Preliminares
• 4500 adolescentes de secundaria (11-15 

años) están registrados en la plataforma
• 250 docentes frente a grupo capacitados
• Hubo una mejora de 9 puntos porcentuales 

entre la evaluación diagnóstica de inicio 
(mayo) y de cierre (julio) en Guerrero y 2 
puntos porcentuales en Chihuahua.

Siguientes pasos
• Identificación de NNfE por violencia
• Campaña de cultura de paz en escuelas en

secundarias.



NNA indígenas

• Generación de información sobre NNA en el sistema educativo
• Capacitación docente en lectura y escritura en lenguas 

mexicanas
• Capacitación docente en el uso de textos en lenguas 

mexicanas
• Capacitación en producción de material de lectura recreativa en 

lenguas mexicanas
• Capacitación docente y producción de materiales para 

promover la interculturalidad en contextos urbanos



Fortalecimiento de la educación indígena



Fortalecimiento de la educación indígena



NNA en situaciones de emergencia

• Contribuir a garantizar la restitución del derecho a la educación 
lo más pronto posible y asegurando los aprendizajes esperados

• Brindar apoyo psico-emocional a docentes y capacitarlos para 
que lo brinden a los NNA

• Proveer espacios temporales de aprendizaje
• Proveer material educativo
• Generar capacidades para que la siguiente vez el impacto sea 

cada vez menor



Respuesta a la emergencia por los sismos 2017



Respuesta a la emergencia por los sismos 2017



¡Muchas gracias por su atención!


