
  
 
 
 

 
 
 

Webinar 

Resiliencia de los sistemas educativos: el planeamiento con 
sensibilidad a las crisis en América Latina 

 

Fecha: jueves 29 de abril de 2021. 
Hora: 14:00 h (GMT -3). 

 
 
Antecedentes 
El acceso y la permanencia en el sistema educativo, entre muchos otros aspectos, pueden verse 
afectados en situaciones de crisis generadas por eventos tales como desplazamientos forzados, 
fenómenos naturales, conflictos armados y emergencias sanitarias. En América Latina, las crisis 
constituyen una problemática recurrente; por ello el objetivo de este webinar es abordar su 
especificidad y visibilizar su importancia teniendo en cuenta las complejidades propias de la región. 

 
En este marco, el planeamiento y la gestión educativa con sensibilidad a las crisis permiten prevenir, 
preparar y/o mitigar riesgos propios de escenarios complejos que pueden presentarse en los 
diferentes sistemas educativos de América Latina. El planeamiento educativo con sensibilidad a las 
crisis tiene por objetivo profundizar en el conocimiento y la gestión de las políticas con el fin de 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todas las personas, en línea con lo establecido en el ODS 4 de 
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 

 
Este encuentro es organizado desde la Red de Especialistas en Políticas Educativas de América 
Latina del IIPE UNESCO. La RED es un espacio de encuentro virtual que reúne profesionales de 
América Latina involucrados en el diseño, la implementación y el análisis de políticas educativas. 
Este primer evento sincrónico se produce en el marco del proyecto “Planeamiento educativo con 
sensibilidad a las Crisis”, que tiene como finalidad presentar la problemática e instalar el debate en 
la RED, haciendo foco en las particularidades de la región. 

 
 

Temas e interrogantes a abordar 
La propuesta es presentar la problemática desde la mirada de los expertos en función de los 
siguientes interrogantes: 
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● ¿Qué aporta el marco de referencia del planeamiento educativo con sensibilidad a las crisis a 
la gestión de las políticas? 

● ¿Qué procesos sociales (movilidad, y otros) necesitan ser abordados actualmente con una 
perspectiva de planeamiento con sensibilidad a las crisis en la región? 

 
Formato del evento 
El jueves 29 de abril a las 14:00 h (GMT -3), la Oficina para América Latina del Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO realizará el Webinar “Resiliencia de los 
sistemas educativos: el planeamiento con sensibilidad a las crisis en América Latina”. 

 
El webinar es un evento en línea y en vivo que contará con un panel de especialistas en el tema. Es 
una actividad abierta al público en general. 

 

Ficha técnica 

Día: 29 de abril de 2021. 

Hora: 14:00 (GMT -3). Consulte el horario en su ciudad. 

Duración: 90 minutos. 

Idioma: español e interpretación simultánea en portugués. 

Moderación: Henry Armas, Coordinador de Cooperación Técnica del IIPE UNESCO, Oficina para 
América Latina. 

 

Sobre el panel 

Paula Klenner: Coordinadora Asociada en Sección Educación 2030 y Movilidad Humana. 
OREALC/UNESCO en Santiago de Chile. 

Jair Torres: Consultor internacional en reducción de riesgos de desastres y resiliencia para la 
UNESCO. Asesor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres 
(UNDRR), Panamá. 

Sussana Urbano: Asesora Senior de Educación en Emergencias para América Latina y el Caribe de 
Save the Children, donde colidera el Grupo Regional de Educación, Panamá. 

Mariana Clucellas: Coordinadora de Formación a.i. del IIPE UNESCO, Oficina para América Latina. 

 
Registro e ingreso al evento 
Para participar del webinar “Resiliencia de los sistemas educativos: el planeamiento con sensibilidad 
a las crisis en América Latina”, haga clic aquí. Si aún no se ha registrado en la RED, hágalo aquí. 
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https://www.thetimezoneconverter.com/?t=14%3A30&tz=Buenos%20Aires
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/difusion/eventos-en-linea/resiliencia-de-los-sistemas-educativos-el-planeamiento-con-sensibilidad
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red
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