
 

 
 
 
 
 
 

Taller Virtual Regional:  

La reapertura de las escuelas en América Latina.  
Los desafíos que dejó el 2020 

Jueves 8 de abril de 2021 
16 h – Argentina/Chile (GMT -3) 

 

Antecedentes 

Desde el inicio de la pandemia los establecimientos educativos de todos los niveles cerraron sus 
puertas en buena parte del mundo, en línea con las medidas recomendadas de aislamiento y 
distanciamiento social. La pandemia ha traído consigo una variedad de consecuencias y costos -en 
especial para las poblaciones más marginadas y en situación de vulnerabilidad- en términos de acceso 
a los derechos a la educación, salud, alimentación, protección social, entre otros.  
 
Los gobiernos y los organismos internacionales especializados han venido discutiendo y planificando 
la estrategia de reapertura de las escuelas, plasmada en diferentes documentos que incluyen 
recomendaciones sobre los procesos y criterios para esa reapertura. Estas recomendaciones han 
tenido que dialogar con las condiciones objetivas de recursos e infraestructura de cada país, donde 
la factibilidad de la reapertura depende de la disponibilidad acotada de recursos. 
 

 

Temas e interrogantes a abordar 

La propuesta es abrir un espacio de taller virtual para debatir e intercambiar iniciativas que los países 
de la región están desarrollando en torno a los siguientes interrogantes: 
 
● ¿Cuáles son las condiciones estructurales que se manifiestan en los sistemas educativos y que 

permiten o restringen la implementación de las recomendaciones internacionales para la 
reapertura de las escuelas? 

● ¿De qué manera cada país está adaptando estas recomendaciones internacionales para poder 
llevar adelante un proceso de reapertura bajo las condiciones estructurales existentes? 
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Formato del evento 

En iniciativa conjunta entre la Oficina para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento 
de la Educación (IIPE) de la UNESCO y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago), el jueves 8 de abril a las 16 h (GMT -3), se realizará el Taller Virtual 
Regional “La reapertura de las escuelas en América Latina. Los desafíos que dejó el 2020”.  

El Taller Virtual Regional es un evento en línea y en vivo que contará, primero, con una presentación 
del evento y la temática y una segunda parte dedicada al trabajo en pequeños grupos. El Taller Virtual 
Regional es una actividad exclusiva para miembros de la Red de Especialistas en Política Educativa de 
América Latina. 
 
Los grupos de trabajo se dividirán en función de los siguientes temas:  
 
1. Escuelas seguras (infraestructura, acceso al agua y saneamiento).  
2. Recursos humanos (directores y docentes).  
3. Educación remota: acceso a TIC y conectividad.  
4. Sistemas de información educativa.  
5. Financiamiento educativo. 
 

Ficha técnica 

Especialistas invitados: Alejandro Vera (OREALC/UNESCO Santiago), Alejandro Morduchowicz (BID), 
Ruth Custode (UNICEF) y Henry Armas (IIPE UNESCO). 
 
Moderación: Natalia Fernández Laya (IIPE UNESCO). 
 
Día: jueves 8 de abril. 
 
Hora: 16 h (GMT -3). Consulte el horario en su ciudad. 
 
Duración: 120 minutos. 
 

Ingreso al evento 

Para inscribirse a los grupos de trabajo y participar del Taller Virtual Regional, ingrese a este enlace. 

Si todavía no es parte de la RED, conozca los requisitos y postule a través de este enlace. 
 

Material es para el taller 

Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe: Claves, desafíos y dilemas para planificar el 
retorno seguro a las clases presenciales 

https://www.thetimezoneconverter.com/?t=16%3A00am&tz=Buenos%20Aires
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red/actividad/taller-virtual-regional-la-reapertura-de-las-escuelas-en-america-latina-los-desafios
http://www.buenosaires.iiep.unesco.org/red
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375059
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375059

