
Objetivo especifico Acciones Resultados 
1.1.1. Existe una estrategia y un plan de comunicación de la directiva
Ministerial de EE.

1. 1. 2.       Existen y se están distribuyendo diversas piezas comunicativas
sobre la Directiva de EE:‐          Cuñas de radio y televisión, plegables, pagina
WEB

1.1.  Desarrollar una estrategia de comunicación y diversas piezas 
comunicativas para la divulgación de la directiva ministerial de educación en 
emergencias a nivel nacional.

MESA NACIONAL DE EDUCACION EN EMERGENCIAS
DIRECTIVA MINISTERIAL SOBRE EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS 

PLAN OPERATIVO DE 2010

Objetivo General: A través de un proceso sistemático de implementación de la directiva Ministerial de educación en emergencias garantizar las condiciones para el ejercicio del derecho a la 
educación de niños/as adolescentes y jóvenes (como estrategia de prevención, protección y promoción de derechos), aún en tiempos de conflicto, confinamiento y desplazamiento, por causas de 
la confrontación armada, desastre natural u otras emergencias.

Líder: Secretaría técnica de UNICEF
Colíderes: Consejo Noruego para Refugiados (CNR) y Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Entidades participantes: UNICEF, CNR, MEN, OCHA, ACNUR, ALIANZA COMPROMISO DE TODOS, SAVE THE CHILDREN, RET, PLAN INTERNACIONAL, MERCY CORPS, OPCION LEGAL Y DIPECHO COLOMBIA

1. 2.      Desarrollar la 3ª conferencia nacional de educación en emergencias
cuyo centro será la implementación, monitoreo y seguimiento de la directiva 
ministerial de educación en emergencias

1. 2.1. Se ha realizado con éxito la 3ª conferencia nacional de EE y sus
memorias señalan planes de implementación gradual en perspectiva
nacional.

200.000.000

I. Informar, divulgar, sensibilizar a los decisores de 
política y actores educativos a nivel regional y local y la 
opinión pública sobre la DIRECTIVA MINISTERIAL DE 
EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS: su pertinencia y las 
herramientas básicas que esta plantea, para su 
implementación en el terreno 



Objetivo especifico Acciones Resultados 
1.3. Promover en Municipios y Departamentos focalizados, a través de las
mesas de educación y desplazamiento y/o el comité de prevención y atención
de desastres redes institucionales promotoras de la implementación de la
directiva ministerial de EE.

1. 3.1. Se han activado y/o fortalecido las mesas departamentales y
municipales de EE priorizadas.

2.1. Sistematizar las experiencias en las diferentes fases de la emergencia,
desarrolladas en las entidades territoriales, las cuales pueden orientar el
desarrollo de propuestas de respuesta  efectivas y oportunas   

2. 2   Definir criterios precisos de focalización de entidades territoriales que
pueden constituirse en experiencias demostrativas de una adecuada
implementación de la directiva ministerial de EE

2.3. Comprometer a las entidades territoriales focalizadas en el proceso de
i l t ió i t áti d l Di ti i l d l t

2.3.1. Se han desarrollado instrumentos de planeación para la
i l t ió d l Di ti d EE l d l PIU

2.1.1/ 2. La mesa nacional de educación en emergencias ha   sistematizado 
las experiencias previas y piloteadas y existe un manual de 
operacionalización de la Directiva con ejemplos concretos exitosos.

implementación sistemática de la Directiva, incluyendo el proyecto en sus
planes de inversión y presupuestos territoriales 2010

implementación de la Directiva de EE en el marco de los PIU.

2.4.1. Existen instrumentos de diagnóstico de la EE que están en proceso de
validación para replicar posteriormente a nivel nacional

2.4.1. Se cuenta diagnósticos (con evidencias objetivas‐ cuantititativas y
cualitativas)sobre las dimensiones e implicaciones de las emergencias sobre
la educación.

2.4. Desarrollar diagnósticos de las situaciones de la educación en las zonas de 
emergencia participantes de la focalización.

II. Acompañar la implementación sistemática de la directiva 
ministerial de educación en emergencias en Departamentos 
y Municipios focalizados, en el marco de los PIU y los planes 
de emergencia con recursos adecuados para su ejecución.



Objetivo especifico Acciones Resultados 
2.5. Fortalecer a nivel institucional, pedagógico, administrativo y operativo a
las entidades focalizadas para la respuesta educativa pertinente y oportuna a
las crisis agudas 

2.5.1. Las entidades focalizadas han recibido asistencia técnica y apoyo
financiero para fortalecer sus capacidades de respuesta

2.6. Implementar la Directiva de EE en los Municipios y Departamentos
focalizados articulando su operación en el marco de los PIU y los planes de
emergencia. 

2.6.1. En Departamentos y Municipios focalizados se han desarrollado
planes y acciones que muestran el potencial de la directiva Ministerial para
la prevención y atención adecuada a las emergencias 

3.1.1. Existen instrumentos de monitoreo y evaluación de los procesos de
implementación de la Directiva de EE en proceso de validación para
replicar posteriormente a nivel nacional.

3.1.2. Se ha avanzado en la adecuación de los sistemas de información
monitoreo y seguimiento a las respuestas del Estado a la EeE, el cual es
operado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las
entidades territoriales focalizadas

3.1.  Fortalecer los sistemas de información, monitoreo y seguimiento, tanto a 
las alertas tempranas y planes de contingencia como, a las respuestas por 
parte de las entidades responsables, en coordinación con OCHA – indicadores 
INEE y el sistema del Ministerio de Educación Nacional 

III. Apoyar al Ministerio de Educación Nacional en la 
adecuación de los sistemas institucionales de información, 
monitoreo, seguimiento y evaluación educativa tanto a las 
situaciones de Emergencia, como a la oportunidad y 
efectividad de los sistemas de prevención y atención de las 
entidades Estatales  locales y regionales  responsables.

3. 2. Brindar asistencia técnica a las entidades focalizadas para avanzar en la
adecuación de los sistemas nacionales de información, monitoreo y
seguimiento educativo que permita incluir la situación educativa generada en
las emergencias 

3.2.1. Se ha implementado experimentalmente un sistema de monitoreo y
evaluación en los municipios focalizados y se han sistematizado las
lecciones aprendidas 

3.3. Desarrollar eventos de formación para funcionarios y agentes educativos
sobre variables, indicadores y sistemas de seguimiento y evaluación a las
respuestas educativas a emergencias, en el marco del INEE 

3.3.1. Se han desarrollado eventos de formación para la construcción de
variables e indicadores específicos a las situaciones de las emergencias
relativos a la educación.
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