
 

 

Hacia el cumplimiento de la Agenda de Educación 
2030: El derecho a la educación de las personas 
migrantes y refugiadas en el contexto regional 
actual 

ODS-Educación 2030 

Martes 16 de marzo de 2021 

13:00 horas (Costa Rica GTM-3) 

LINK DE CONEXIÓN ZOOM: https://unesco-org.zoom.us/j/94305278819  

Código de acceso: 241707 

LINK DE CONEXIÓN YOUTUBE: https://youtu.be/bP6pA_oTHkc  

 

Antecedentes 

La evidencia muestra que una interrupción prolongada de la educación tiene consecuencias 
graves: las niñas y los niños pueden verse afectados seriamente en su aprendizaje y quienes ya 
se encontraban en situaciones de vulnerabilidad pueden no volver nunca a la escuela. Si antes 
de la crisis se estimaba que menos de la mitad de las niñas y niños refugiados se encontraban 
matriculados, es muy probable que esta cifra aumente. 
 
El estatus migratorio, las condiciones de habitabilidad, la falta de acceso a tecnologías, internet 
y material educativo, son solo algunas de las barreras que los niños, niñas y adolescentes 
desplazados experimentan para acceder a las respuestas educativas implementadas en las 
comunidades de acogida, así como a otros servicios complementarios que están siendo 
entregados durante la emergencia. Estas barreras se vuelven aún más complejas considerando 
la situación de niñas y niños que se encuentran regresando a Venezuela, quienes se han 
quedado sin acceso a la escuela y a otros servicios básicos como la nutrición, el agua, el 
saneamiento, la salud y el apoyo psicosocial que proporcionaban las escuelas de los países de 
acogida. 
 
En este contexto, los gobiernos de América Latina y el Caribe han implementado una serie de 
medidas con el objetivo de garantizar la continuidad del aprendizaje, utilizando diversas 
estrategias y metodologías. Sin embargo, en un contexto de reapertura progresiva de escuelas, 
la continuidad de las trayectorias educativas de estudiantes en situación de movilidad se ve 
amenazada. 
 

https://unesco-org.zoom.us/j/94305278819
https://youtu.be/bP6pA_oTHkc


El compromiso de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de “no dejar a nadie atrás”, 
específicamente la Agenda ODS4/E2030, pone en el centro el derecho a la educación como un 
derecho multiplicador, motor del desarrollo humano, promotor y garante de la justicia y la 
igualdad. Para garantizar este derecho resulta centrar monitorear la participación y 
permanencia de este grupo en los sistemas educativos y, en base a ello, planificar estrategias 
que garanticen la continuidad de sus trayectorias educativas. 
 
Considerando estos desafíos, la UNESCO ha desarrollado la Estrategia Regional para la 
respuesta de la UNESCO a la situación de personas en contexto de movilidad, cuyo objetivo es 
apoyar a los países en garantizar el derecho a la educación de las personas en contexto de 
movilidad, priorizando el abordaje de obstáculos relacionados al acceso a los sistemas 
educativos, a los sistemas de planificación educativa en contextos de desplazamiento, a la 
gestión de los sistemas de admisión, a la inclusión educativa y social de las personas en 
contexto de movilidad y al reconocimiento de estudios y competencias que les permitan 
continuar sus estudios y/o desempeñarse en su áreas ocupacionales.  
 
En el marco de esta Estrategia, la UNESCO en coordinación con el Grupo de Trabajo Educación 
y Movilidad Humana y el Grupo Regional de Educación se ha propuesto implementar un marco 
regional de monitoreo para estudiantes en situación de movilidad, que se consolide como un 
espacio de conocimiento, diagnóstico y apoyo a la formulación e implementación de políticas 
educativas orientadas a garantizar el derecho a la educación de las personas en contextos 
movilidad. 
 
Objetivo general 

Compartir los principales desafíos y acciones transformadoras para garantizar el derecho a la educación 
de las personas en situación de movilidad en el contexto regional actual. 
 

Objetivos específicos  

• Discutir los principales desafíos que han debido enfrentar los sistemas nacionales de educación para 
garantizar el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad. 

• Compartir las respuestas y acciones transformadoras a nivel regional, considerando buenas prácticas de 
transformación normativa. 

• Examinar la importancia del monitoreo de la participación y la permanencia de las personas en situación de 
movilidad dentro de los sistemas educativos nacionales, introduciendo iniciativas regionales que buscan dar 
respuesta a esta necesidad. 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369089
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369089


Programa  

13:00 – 14:00 • Bienvenida 5’ 

- Paula Klenner Forttes, Coordinadora Asociada de Programa, Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO. 

• Desafíos y respuestas educativas a la situación de personas en contexto de 
movilidad 

- Ministerio de Educación de Ecuador y UNESCO/Quito 10’ 

- Maria Fernanda Florez, Directora de Articulación con la Sociedad Civil, Secretaria 
de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias. Ministerio de Educación de 
Argentina 10’ 

- Sussana Urbano (Save the Children) y Juan Pinzón (UNICEF), Grupo Regional de 
Educación 10’  

• Iniciativas regionales de respuesta: Marco Regional de Monitoreo sobre 
estudiantes en situación de movilidad 

- Florencia Saffirio y Ernesto Yáñez, Oficiales Asociados de Programa, Oficina 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO. 10’ 

• Preguntas y respuestas 15’ 

 

 


