
REALIZARÁN TALLER  SOBRE NORMAS MÍNIMAS PARA LA 
EDUCACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS, CRISIS CRÓNICAS 

Y RECONSTRUCCIÓN TEMPRANA DE INEE. 
 

La actividad tendrá lugar del 18 al 31 de Agosto  en la oficina regional de 
UNICEF para América Latina y El Caribe en la Ciudad del Saber, Panamá. 

Ciudad de Panamá. 17 de Agosto 2007.- En el marco del Proyecto 
“Fortalecimiento de la Gestión Local del Riesgo en el Sector Educativo en 
Centroamérica”, ejecutado por UNICEF, EIRD y la Coordinadora de Educación y 
Cultura de Centroamérica (CECC) en 6 países de la Centroamérica y financiado a 
través del V Plan de Acción de DIPECHO, y como parte del trabajo de 
fortalecimiento de las capacidades del sector educación en reducción de riesgo y de 
preparación y respuesta ante desastres, se realizará el taller de formación de 
capacitadores en el entendimiento y uso de las normas mínimas INNE. 
 
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE por sus 
siglas en inglés), luego de un proceso consultivo entre más de 50 países, ha 
desarrollado el manual: Normas Mínimas para la Educación en Situaciones de 
Emergencias, Crisis Crónicas y Reconstrucción Temprana, promoviendo la 
educación como un sector clave en la respuesta a emergencias, además de 
desarrollar una herramienta para ayudar a conseguir un nivel mínimo de acceso y 
calidad de educación. 
 
Como objetivo general el taller pretende transmitir las Normas Mínimas para la 
Educación en Situaciones de Emergencias, Crisis Crónicas y Reconstrucción 
Temprana de INEE, logrando específicamente que: los participantes se familiaricen 
con las normas mínimas de INEE, transmitir que las normas son interdependientes 
y se refuerzan mutuamente, desarrollar la capacidad para aplicar el uso de las 
normas mínimas de INEE y abogar por la implementación de las normas mínimas 
de INEE. 
 
Con este taller La Red Interagencial para la Educación en Situaciones espera contar 
con  un cuadro de capacitadores basados en las diferentes regiones quienes usarán 
la capacitación y otras estrategias de aprendizaje, para institucionalizar las Normas 
Mínimas de INEE dentro de las agencias y organizaciones asociadas. Las personas 
que participen de estos talleres de formación se deberán comprometer a realizar un 
mínimo de 2 capacitaciones locales, nacionales o regionales de las Normas Mínimas 
de INEE en los 12 meses posteriores al taller. 
 
En el taller se espera contará con la participación de personal familiarizado con las 
áreas de educación, protección y/o trabajo humanitario en situaciones de 
emergencia, crisis crónicas y reconstrucción temprana; que cuenten con 
experiencia y habilidades de capacitación probadas. Con interés y compromiso para 
multiplicar la formación recibida y cuenten con apoyo institucional. Para mayor 
información pueden contactar a  Jesús Trelles Bautista al e-mail: jtrelles@unicef.org 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


