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EL PROCESO DE LAS DIRECTRICES
La elaboración de estas directrices fue iniciada por la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques
(Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA). GCPEA es una coalición de organizaciones de características únicas, que fue creada en 2010 con el objeto de abordar los ataques a estudiantes, docentes, escuelas y
otras instituciones educativas durante conflictos armados. Es administrada por un comité directivo conformado
por ocho organizaciones internacionales: Council for At-Risk Academics (CARA), el Fondo para la Infancia de las
Naciones Unidas (UNICEF), Human Rights Watch, Institute of International Education/IIE Scholar Rescue Fund, la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Protect Education in Insecurity and Conflict
y Save the Children, . Entre otros miembros de la Coalición que participaron en la elaboración de estas directrices
se encuentran el Consejo Noruego para los Refugiados (Norwegian Refugee Council), el Fondo Noruego de
Asistencia Internacional para Estudiantes y Académicos (Studentenes og Akademikernes Internasjonale
Hjelpefond), Scholars at Risk y War Child Holland.
En mayo de 2012, GCPEA organizó una consulta con expertos auspiciada por la Academia de Derecho Internacional
Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, que se llevó a cabo en es ciudad de Suiza. Entre los asistentes hubo representantes de las fuerzas armadas de Filipinas y Qatar; los ministerios de Relaciones Exteriores de los Países Bajos,
Filipinas y Suiza; las organizaciones intergubernamentales UNICEF y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz de las Naciones Unidas; las organizaciones no gubernamentales Education Above All, Geneva Call, Human
Rights Watch y el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como académicos. GCPEA presentó investigaciones relativas a
la prevalencia, la escala y las consecuencias de la utilización de escuelas y universidades por partes que intervienen en
conflictos armados, así como ejemplos de buenas prácticas para abordar dicho uso.
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En respuesta al interés manifestado por los asistentes en la consulta de mayo de 2012, se celebró una segunda conferencia de expertos más numerosa en noviembre de 2012, en el Castillo de Lucens, en el cantón de Vaud, Suiza. Entre los
participantes hubo representantes de las fuerzas armadas de Finlandia y de Qatar; el Ministerio de Defensa de Canadá;
los ministerios de Educación de Costa de Marfil, Liberia y Nepal; los ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina,
Alemania, Noruega y Suiza; la Presidencia de Filipinas; organizaciones intergubernamentales como la Oficina del
Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, UNICEF y el
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas; y organizaciones no gubernamentales como Amnesty International, Education Above All, Geneva Call, Human Rights Watch, el Grupo Integrado de
Educación del Comité Permanente entre Organismos (Inter-Agency Standing Committee Education Cluster) y el Comité
Internacional de la Cruz Roja.
Los participantes examinaron y brindaron opiniones y sugerencias importantes sobre la base de un texto preliminar de las
directrices para prevenir el uso de escuelas y universidades por partes en conflictos armados. Este texto preliminar fue
elaborado por el Dr. Steven Haines, profesor de derecho internacional público de la Universidad de Greenwich, exoficial
de alto rango de las Fuerzas Armadas Británicas y expresidente del consejo editorial del Manual del Servicio Conjunto
sobre el Derecho de los Conflictos (Joint Service Manual on the Law of Armed Conflict) (2004) del Reino Unido.
El Dr. Haines incorporó revisiones en el texto preliminar de las directrices propuesto por los participantes en la
Conferencia de Lucens, y por sugerencia de los participantes, se creó un comité de redacción para estudiar las revisiones.
Luego de los procesos de revisión y edición que llevó adelante el comité, el texto preliminar revisado de las directrices se
compartió con todos los participantes en la conferencia de Lucens, a quienes se invitó, una vez más, a realizar nuevos
comentarios. Durante este proceso de revisión se llevaron a cabo otras consultas con representantes de los ministerios de
Defensa, de Educación y de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, la Academia de Derecho Internacional Humanitario
y Derechos Humanos de Ginebra y Save the Children.
El Texto preliminar de las Directrices de Lucens para Prevenir el uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos
Armados resultante se difundió simultáneamente con la presentación del Texto preliminar de las Directrices en una
reunión del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el 4 de junio de 2013.
Luego de la difusión pública del Texto preliminar de las Directrices, diversos representantes de las organizaciones que
integran GCPEA llevaron a cabo otras reuniones y consultas con representantes de las fuerzas armadas y de los ministerios de Defensa, de Educación y de Relaciones Exteriores de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
Chile, Colombia, Costa de Marfil, Eslovenia, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Irlanda, Japón,
Jordania, Kuwait, Liberia, Lituania, Luxemburgo, México, Nepal, Nueva Zelandia, Noruega, los Países Bajos, Portugal,
Qatar, Reino Unido, la República Centroafricana, la República de Corea, la República Democrática del Congo, Rwanda,
Senegal, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Suiza, Togo y Uruguay. También se consultó a representantes de la Unión
Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Al 1 de noviembre de 2014, 29 países habían expresado
públicamente su apoyo al proceso de elaboración y finalización de las directrices (ver http://protectingeducation.org/
guidelines/support). Luego de muchas de estas reuniones se recibieron opiniones y comentarios adicionales que
ayudaron a perfeccionar aún más las Directrices.
Esta versión final de las Directrices para Prevenir el uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados se
dio a conocer el 20 de noviembre de 2014, en un evento realizado en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.
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