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Este documento presenta un adelanto de los resultados preliminares del estudio de campo realizado en 
los meses de septiembre y octubre pasados, que se encuentran actualmente en proceso de elaboración, 
relativos a la investigación “Obstáculos a la escolarización de migrantes indocumentados en cuatro países 
de América Latina: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú”.

 
 
El presente estudio, impulsado por el IIPE UNESCO, tiene por objeto identificar y sistematizar información 
que permita conocer en detalle las normas, los procedimientos y las políticas existentes orientadas 
a regularizar el acceso a los sistemas educativos de niños, niñas y adolescentes (NNyA) migrantes y 
refugiados/as venezolanos/as, así como también permitir el reconocimiento, la validación y la acreditación 
de sus aprendizajes previos. En relación a eso se analizan los alcances, las dificultades y los obstáculos 
para su aplicación. El estudio dedica especial atención a comprender las dinámicas y acciones acaecidas 
a partir de la pandemia ocasionada por la expansión de la COVID-19, la cual tuvo por efecto la suspensión 
de clases presenciales en los países relevados, así como cambios drásticos en las dinámicas migratorias.

La metodología del estudio es descriptiva y exploratoria, y se basó en el análisis de fuentes primarias 
y secundarias, que se concretaron a través del análisis documental, y entrevistas semiestructuradas a 
informantes clave. El estudio se situó en dos de las localidades con mayor afluencia de población migrante 
y refugiada venezolana: la ciudad de Boa Vista y la localidad de Pacaraima, ambas situadas en el estado de 
Roraima al norte del Brasil, lindante a la frontera con Venezuela. El trabajo aún se encuentra en proceso 
de concreción. Sin embargo, ya se analizaron los marcos normativos y las políticas orientadas a garantizar 
el derecho a la educación de la población en estudio y se estima realizar entrevistas a informantes clave 
compuestos por referentes del nivel nacional, estadual y local: un/a referente del nivel federal de la 
Secretaría General de Articulación Institucional de la Defensoría Pública de la Unión,  y un/a referente 
de la oficina de Migrantes; la Secretaría de Educación del estado de Roraima, referentes de las áreas de 
educación de los dos Municipios involucrados; dos organizaciones de la sociedad civil a nivel local; dos 
escuelas (una por nivel en cada localidad). El trabajo de campo se encuentra aún realizándose, ya que 
se han encontrado varias dificultades para su concreción en el contexto de medidas de aislamiento y la 
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suspensión de clases presenciales impuesta por la pandemia de COVID-19. Las entrevistas en profundidad 
se realizan de manera remota mediante llamadas o videollamadas y algunas con carácter presencial.

Resultados preliminares del estudio de campo 
Caracterización del perfil de migrantes y refugiados/as venezolanos/as

Se estima que desde el año 2015 el 2% del flujo de migrantes forzados/as, aproximadamente entre 50 
y 85 mil personas, ha ingresado a Brasil por medio de la frontera ubicada en el estado de Roraima y ha 
buscado refugio, principalmente en respuesta a la intensificación de la escasez de alimentos y medicinas 
en Venezuela (BBC, 2018, n.p.; QUINTERO IOM, SPINDLER ACNUR, 2018, n.p.). Según datos elaborados 
por la Policía Federal, unas 262.307 entradas migratorias, entre visitantes,  y migrantes y refugiados/as, 
se produjeron entre 2017 y 2019 en la frontera ubicada en Pacaraima. De 2013 a 2019, fueron registradas 
122.759 solicitudes de asilo en el estado de Roraima y han sido 53.378 los registros migratorios venezolanos. 
 
Respecto del perfil de la población migrante y refugiada que arriba al estado de Roraima, en 
un principio fue predominantemente de hombres solos con un alto nivel de educación, junto 
a familias indígenas Warao. Pero desde 2017 se ha incrementado el flujo de familias completas 
no indígenas y la llegada de niños/as no acompañados/as de un/a adulto/a responsable, o 
incluso separados/as de sus familias debido a la inestabilidad e inseguridad social en el Estado 
venezolano. Se estima que el 53,2% de estos/as se encuentra indocumentado (DPU, 2018). Esta 
situación se vio agravada por las inestabilidades sociales y de seguridad en el Estado venezolano. 
 
Respecto de la envergadura de NNyA migrantes y refugiados/as venezolanos para el sistema educativo 
brasilero, una encuesta realizada en 2019 reveló que había más de seis mil niños/as venezolanos/as en 
edad escolar, de entre 6 y 17 años, en las redes estatales y municipales de Roraima (Ministerio de Educación, 
2019).

Características generales del sistema educativo brasilero

El tramo de escolarización obligatoria se extiende por 14 años. El sistema federal de educación está 
conformado por la educación básica y la educación superior. La educación básica comprende la educación 
infantil, la enseñanza fundamental y la enseñanza media. Es obligatoria y gratuita a partir de los 4 y hasta 
los 17 años.

Situación educativa de los/as venezolanos/as ante la suspensión de clases por la 
COVID-19

Brasil cerró sus fronteras el 17 de marzo de 2020. Durante ese período de cuarentena se registró un proce-
so de retorno de migrantes y refugiados/as venezolanos/as a su país de origen, aunque no se conocen ci-
fras oficiales. Cabe destacar que gran parte de la población venezolana residente en Roraima se encuentra 
acogida en albergues para migrantes y refugiados/as (“Operación Acogida”) y existen distintas iniciativas 
promovidas por organismos de Naciones Unidas donde se realizan acciones humanitarias, incluyendo 
educativas (espacios Super Panas, por ejemplo). 

Respecto del derecho a la educación durante el período pandémico, las escuelas de la red municipal de 
Pacaraima, junto con docentes y familias, optaron por el método de enseñanza mediante apostillas y la 
implementación de “Actividades Remotas Focalizadas”, para ser realizadas en casa y enviadas a los/as 
estudiantes, incluidos/as residentes en Santa Elena (Venezuela), dado que muchas familias enfrentan 
dificultades para acceder a las tecnologías tanto en la ciudad de Pacaraima como en las comunidades 
indígenas y rurales de la región. Las escuelas se encargan de recoger las actividades y enviarlas al Depar-
tamento de Educación, que organiza la logística y el transporte. Para facilitar el acceso a estos materiales, 
se articuló con el Servicio de Ingresos Federales, la Policía Federal por parte del gobierno brasileño y con 
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la Guardia Nacional y el Ejército de Venezuela, para que las actividades pedagógicas cruzaran la frontera y 
llegaran a los/as niños/as de Santa Elena durante el período pandémico. Hay docentes de la Red Municipal 
de Pacaraima que también asisten en esta distribución a familias o tutores/as en Venezuela. Aún quedan 
tres funcionarios/as del Municipio de Pacaraima que residen en Santa Elena y son los/as encargados/as de 
traer actividades a Brasil para que puedan ser corregidas por los/as docentes. Las familias también reci-
bieron útiles escolares. La entrega de las apostillas es mensual. A principios de 2020, la Secretaría Munici-
pal de Educación y Cultura (SMEC) de Boa Vista lanzó el Proyecto “Aprendiendo en Casa”, que tiene como 
objetivo desarrollar tareas específicas para cada etapa y modalidad de educación, que son: Educación 
Infantil: Infantil y Preescolar; Educación Primaria: 1º a 5º grado (escuelas urbanas, indígenas); y Educación 
Especial. También se ofrecen actividades de arte y educación física. Las tareas son elaboradas por el equi-
po pedagógico del Departamento Municipal de Educación y también están disponibles en el sitio web del 
Ayuntamiento de Boa Vista.

La ayuda del tercer sector es fundamental también para la inclusión educativa de NNyA migrantes y refu-
giados/as. Distintas organizaciones sociales colaboran en las tareas de matriculación. Durante la pande-
mia, estas han implementado proyectos de educación digital para continuar el proceso de aprendizaje; 
se puso en funcionamiento una radio educativa en Santa Elena (Venezuela) y Pacaraima, en tres idiomas 
(español, Warao y Piemon). 

Sobre el grado de implementación de marcos normativos vigentes, políticas y planes 
de acción para la población en estudio

Si bien no hay acuerdos específicos entre Brasil y Venezuela, existen leyes nacionales que protegen a mi-
grantes y refugiados/as indocumentados/as. Brasil ha ratificado la Convención de Ginebra sobre Refugio 
(1952), que es la base de la Ley Nacional de Migración. De todos modos, Brasil firmó el Convenio Nº 97 de la 
Organización Internacional del Trabajo referente a los/as trabajadores/as migrantes, junto a la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2003), relativa a la prevención, 
represión y sanción del tráfico de personas, especialmente mujeres. También adhirió al Pacto Global por 
las Migraciones (2018) aunque en 2019 el Estado brasilero se retiró del mismo. Más directamente con Vene-
zuela, hubo algunos acuerdos del Mercosur que facilitaban la entrada a Brasil y el permiso de residencia, 
pero estos no estarían vigentes por el retiro de Brasil. Asimismo existe el Acuerdo de Países Fronterizos, del 
cual son parte Venezuela, Suriname y Guyana, que facilita la documentación de entrada. 

No obstante, cabe destacar que el actual contexto migratorio ha favorecido la elaboración de políticas mi-
gratorias a nivel local, ya que la migración se ha convertido en una realidad creciente en muchos estados 
brasileños. La ley de migración de Brasil (Ley N° 13.445/2017) es muy amplia e inclusiva. Si bien no tiene 
especificidades para los/as venezolanos/as, muchos avances en sus postulados responden al flujo de mi-
grantes de este país. Motivo por el cual los/as NNyA migrantes que arriban a territorio brasileño gozan de 
derechos en conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional. Con énfasis en el derecho 
a la regularización documental, previsto en la Ley de Migración (Ley N° 13.445/2017), que establece que 
incluso los/as migrantes que ingresan irregularmente en territorio brasileño pueden solicitar permisos de 
residencia, los cuales deben ser promovidos por el Estado.

El derecho a la educación de los/as NNyA en contexto de movilidad se encuentra garantizado por una 
serie de instrumentos legales precedentes y construidos a partir de la crisis migratoria. Entre los que se 
destacan: el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia de 1990 (Ley Nº 8.069/90), la Ley de Directrices y Bases 
de la Educación (LDB) de 1996, la Ley de Migración (N° 13.445) de 2017, la Medida Provisoria Nº 820 de 
2018 y su posterior Ley Nº 13.684 de 2018, que reconocen una crisis humanitaria en Venezuela y crean el 
Comité Federal de Asistencia de Emergencia, para coordinar las políticas públicas a adoptar para atender 
a los/as migrantes. Rigen también la Portaria Nº 197 de 2019, que establece procedimientos específicos 
para el registro migratorio de NNyA no acompañados/as y la Resolución CME/BV/RR N1/2019, que prevé 
la matrícula, así como la revalidación y equivalencia de estudios realizados en el exterior. Asimismo existe 
una resolución del Ministerio de Educación (21 de mayo de 2020) que orienta sobre acceso y permanencia 
de migrantes, refugiados/as, apátridas y solicitantes de asilos en las escuelas, y que  garantiza el acceso 
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igualitario a la educación sin distinguir entre estudiantes migrantes y brasileños/as. En definitiva, los/as 
NNyA migrantes y refugiados/as portan los mismos derechos que los/as niños/as brasileños/as.

Para inscribir a un NNyA migrante es necesario presentarse personalmente en la escuela con su docu-
mentación, comprobando así la edad/grado. El niño o la niña comenzará el año escolar con normalidad 
o lo hará electrónicamente. Cada escuela de Boa Vista y Pacaraima inscribe a sus alumnos/as. Cuando no 
tienen prueba del nivel educativo, los/as NNyA migrantes realizan una prueba de nivel (en Pacaraima se 
denomina “evaluación de ubicación” y en Boa Vista se la llama “prueba de nivelamiento”) en función de 
la cual se les asigna un grado respectivo, previamente los padres y las madres hacen una autodeclaración 
del grado en el que estaría el niño o la niña y a partir de ahí el /la educando/a pasa por un examen escrito. 
Este procedimiento está previsto en la Ley de Directivas y Bases de la Educación (LDB) de 1996 y en resolu-
ciones a nivel estatal y municipal.

Desde 2018 no existen impedimentos para el ingreso de NNyA migrantes venezolanos/as en el sistema 
educativo brasileño, a partir de la flexibilización y suspensión de la necesidad de traducción de documen-
tos para la inscripción escolar y de los requisitos sobre documentación personal del país de origen, regis-
tro nacional o documento provisional, así como la anulación de la caducidad de documentos y plazos, 
aunque no se encuentren en situación regular.

La red municipal de Pacaraima está compuesta por nueve escuelas públicas municipales de nivel inicial y 
primario, y atiende 24 comunidades indígenas. En 2020, la red municipal de Pacaraima cuenta con 3351 
alumnos/as matriculados/as. De estos/as, 1394 son migrantes (42%) y un 20,11% de los/as estudiantes 
viven en Santa Elena, Venezuela (674). La red de educación municipal de Boa Vista, a su vez, tenía 34.158 
estudiantes brasileños/as (99,7%) matriculados/as en 2016 y 114 migrantes (0,3%). En 2020 el total llegó 
a 36.968 brasileños/as (84%) y 6.031 migrantes (14%). Gran parte del incremento en la matrícula de estu-
diantes migrantes se debe al aumento del flujo venezolano que viene creciendo desde 2017, siendo esta 
la nacionalidad de la mayoría de los/as estudiantes migrantes en Boa Vista (Secretaría Municipal de Edu-
cación y Cultura - SMEC, 2020).

Existe dentro de los establecimientos educativos una secretaría que apoya la matrícula y facilita el acceso 
a la educación de NNyA migrantes indígenas. Está preparada para asistir en español y, en algunos casos, 
existe apoyo de un/a docente de español de la escuela. Desde 2003 las escuelas públicas han tenido el 
español como lengua obligatoria desde el primer año de primaria. Los/as estudiantes han tenido contacto 
con el idioma español. En estas clases hay interculturalidad y los/as migrantes tienen la oportunidad de 
mostrar sus conocimientos, y los/as NNyA brasileños/as de aprender sobre la cultura y costumbres venezo-
lanas. Por otra parte, se han realizado cambios en el menú escolar para adecuarlo a la comida venezolana.

No se identifican vacancias ni rupturas respecto de la implementación de las políticas y los marcos norma-
tivos. Todos los actores entrevistados hasta el momento portan conocimiento y hacen uso de los mismos.
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Obstáculos y barreras para la garantía del derecho a la educación de NNyA 
venezolanos/as 
 

Falta de transporte para traslado de NNyA migrantes 
y refugiados/as hacia establecimientos
La falta de transporte público y gratuito entre los asentamientos de las familias migran-
tes y refugiadas, y los establecimientos educativos es una barrera para garantizar el de-
recho a la educación. La lejanía de los establecimientos escolares de los lugares de abri-
go donde habitan los/as NNyA migrantes y refugiados/as dificulta su asistencia a clases 
debido a dificultades para absorber los costos del transporte por la vulnerabilidad eco-
nómica de las familias, lo que es motivo de abandono escolar.   

Déficit de infraestructura y vacantes escolares

El significativo aumento en el número de estudiantes matriculados/as (2019 y 2020), que 
trajo aparejada la flexibilidad de documentación y traducción para la inscripción esco-
lar, generó problemas de acceso a la escolarización por falta de vacantes, particularmen-
te para la población adolescente. Los déficit de infraestructura se comportan como un 
obstáculo para la garantía del derecho a la educación.

 

Se identifican dificultades para la permanencia en el sistema educativo generadas por 
las diferencias de idioma, los problemas para adaptarse a los planes de estudio, la falta 
de becas y ayudas económicas, etc. También se identifica la interrupción en la asisten-
cia escolar a partir de los movimientos de las familias de los centros de acogida hacia 
lugares de asiento más definitivos. Por otra parte, si bien la regularización migratoria 
es gratuita, y cuenta con el apoyo y la logística de la “Operação Acolhida”, aún existen 
barreras en cuanto al idioma. 

Xenofobia
La xenofobia, a pesar de todos los esfuerzos realizados para promover la inclusión y la 
educación en contextos de diversidad, resulta otra gran barrera para el derecho a la edu-
cación de los/as NNyA migrantes.

1
2
3

Dificultades por vulnerabilidad económica y barrera idiomática

4
Falta de sistema de monitoreo de trayectorias de estudiantes 
NNyA migrantes y refugiados/as
La falta de un sistema de información que permita monitorear las trayectorias de los/as es-
tudiantes migrantes y refugiados/as se identifica como una barrera, aunque cumple con el 
principio de no discriminación de NNyA migrantes y refugiados/as respecto a NNyA brasile-
ros/as, ya que todos/as son sometidos/as a las mismas evaluaciones educativas indepen-
dientemente de su nacionalidad. 



6

5
6
7

Debilidad en la articulación entre nivel federal y municipal

La débil articulación entre el Ministerio de Educación y las escuelas públicas de Paca-
raima aparece como un obstáculo, aunque existe un esfuerzo continuo por parte de la 
alcaldía y los /asdocentes de la red pública de Pacaraima para que todos los/as NNyA 
migrantes y refugiados/as tengan acceso a la educación y puedan asistir a las escuelas.

Prácticas discriminatorias y xenofobia

La existencia de  prácticas discriminatorias hacia la población venezolana es una barrera 
para garantizar el derecho a la educación de NNyA migrantes y refugiados/as. En Pacaraima, 
si bien los/as NNyA están acostumbrados/as a recibir estudiantes migrantes y refugiados/as 
por ser una ciudad transfronteriza,  el aumento del flujo migratorio ha generado un aumento 
de los prejuicios en la ciudad en general y de casos de xenofobia en los últimos años.

Desconocimiento de obligaciones respecto del derecho a la 
educación por parte de las familias migrantes y refugiadas

Otra barrera que se identifica se relaciona con el desconocimiento de las familias venezola-
nas respecto de sus obligaciones en lo que respecta a la inscripción escolar regular de sus 
hijos/as, según establece el Estatuto de Niñez y la Adolescencia de 1990. 

8
Dificultades de acceso a la educación de etnia Warao

La población Warao (que conforman la segunda etnia indígena más grande de Venezuela y 
han sido los primeros representantes de la población indígena venezolana en llegar a Brasil 
en busca de ayuda humanitaria en 2016) experimenta  dificultades mayores  para acceder 
a la educación formal: la mayoría de los/as NNyA Warao que viven en Pacaraima estuvieron 
fuera de la escuela hasta principios de 2019. 
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Hallazgos

Si bien las políticas de inclusión de NNyA migrantes y refugiados/as estarían siendo implementadas y exis-
ten un reconocimiento y una valorización positiva de los actores educativos de los establecimientos y de 
la cartera municipal, existen barreras vinculadas a la infraestructura escolar (falta de espacio físico) que en 
la práctica dificultan el acceso. 

Se manifiesta fundamental el aporte de las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones de la so-
ciedad civil en la construcción de espacios alternativos para garantizar el acceso a la educación (carpas 
para las clases, útiles escolares, pupitres, entre otros materiales) como en acciones para docentes. 

Existe una búsqueda por nivelar a los/as NNyA migrantes y refugiados/as, y ofrecer espacios de refuerzo 
escolar para quienes tienen alguna dificultad de aprendizaje. En el caso de quienes que demuestran co-
nocimientos más avanzados, también se ofrece una prueba de clasificación y reclasificación, con el fin de 
favorecer el desarrollo cognitivo de cada NNyA. Todos/as participan en evaluaciones nacionales, como 
Prova Brasil y otras del Sistema de Evaluación de la Educación Básica (SAEB).

La flexibilización de los requisitos migratorios y la eliminación de la traducción de la documentación tuvo 
un impacto positivo en el aumento de escolarización de NNyA venezolanos/as. En el período de 2015 a 
2020 en la red municipal de Boa Vista, la matrícula de NNnyA migrantes venezolanos/as aumentó de 53 
matriculados a 5.938.

No hay acuerdo sobre la equidad entre estudiantes brasileños/as y NNyA migrantes y refugiados/as en lo 
que se refiere a los déficit de infraestructura y equipamiento educativo. Así estos se presentan como un 
obstáculo para la garantía del derecho a la educación de migrantes, refugiados/as y nativos/as. 

En Pacaraima uno de los mayores desafíos es la estructura física, mientras que en Boa Vista está la cues-
tión de la movilidad, ya que muchos/as NNyA migrantes y refugiados/as están matriculados/as en escue-
las lejos de sus hogares y las familias no pueden pagar el transporte. A pesar de que el transporte público 
está previsto en la legislación nacional, no todas las escuelas públicas de Roraima ofrecen este servicio. 

Conclusiones y recomendaciones

Durante la investigación se observó un esfuerzo conjunto del gobierno brasilero, las agencias de la ONU y en-
tidades de la sociedad civil en promover asistencia de emergencia y recepción para refugiados/as y migran-
tes venezolanos/as que ingresan a Brasil. Frente a este flujo, se destaca la actuación de la Defensoría Pública 
(DPU) ante los/as NNyA migrantes y refugiados/as que tienen especiales dificultades migratorias y necesitan 
ser recibidos/as y acogidos/as por el Estado y la sociedad brasileña, en consonancia con los mecanismos de 
protección internacional y nacional de derechos del niño y de la niña dictaminados por la CDN.

Hay un esfuerzo de las Secretarías Municipales de Educación de Pacaraima y Boa Vista en garantizar la 
matrícula escolar a todos/as los/as NNyA migrantes y refugiados/as, más allá de la falta de infraestructura 
debido a la gran cantidad de estudiantes migrantes y refugiados/as que se han recibido en los últimos dos 
años. En ese sentido, a pesar de contar con una legislación avanzada en defensa de los derechos de los/as 
migrantes y refugiados/as, y de garantizar el derecho a la educación de NNyA, en la práctica aún quedan 
acciones por realizar, principalmente en términos de mejoras a infraestructura y equipamiento escolar, 
facilitación del transporte, provisión de insumos, becas, etc. para que este derecho se efectivice.
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Recomendaciones

• La recurrencia de prácticas xenofóbicas y prejuicios para con la población venezolana impone la necesidad 
de actividades que involucren tanto a niños/as migrantes y refugiados/as como brasileños/as, para desa-
rrollar la empatía y el respeto por los/as demás. Es preciso ofrecer educación continua a docentes, con el 
fin de dar a conocer el contexto migratorio y el aprendizaje de la comunidad venezolana y así combatir los 
prejuicios y la xenofobia contra esta población. También se recomienda la inclusión de actividades dirigidas 
a la diversidad y estudios sobre flujos migratorios en los planes de estudio escolares, en línea con el Currí-
culo Nacional de Base Común (BNCC) como una forma de difundir conocimientos, y evitar acciones y actos 
de xenofobia y prejuicio.

• Es preciso retomar el funcionamiento del sistema de transporte escolar transfronterizo  no solo para NNyA 
migrantes y refugiados/as venezolanos/as sino también a niños/as brasileños/as que viven en Venezuela. 
Este interrumpió su funcionamiento en 2018. Cuando la frontera está cerrada por cuestiones diplomáticas, 
muchos/as niños/as deben pasar a pie por las “trochas” (también conocidas como camino verde), lo que 
demora entre 40 minutos y una hora. Es importante articular entre el Estado, los municipios y el gobierno 
federal, para que el transporte público para los/as estudiantes de las escuelas públicas sea posible para 
todos/as, especialmente en Boa Vista, donde muchos/as niños/as dejan de asistir a las clases porque viven 
lejos de la escuela y las familias no pueden pagar el pasaje del autobús. El regreso del transporte público 
transfronterizo también sería importante pospandemia, ya que hay muchos informes de que las situacio-
nes de vulnerabilidad se han agravado en Venezuela.

• Es necesario mejorar la infraestructura (edilicia, baños, ampliación de las habitaciones, cafetería y más mo-
biliario, más salas de juegos y parques infantiles) y, principalmente, los medios tecnológicos. 

• Es preciso promover ofertas de educación bilingüe. También se recomienda la organización de charlas re-
ferentes a la legislación brasileña y al Estatuto de la Niñez y la Adolescencia, y que estas actividades sean 
realizadas por docentes o servidores/as públicos/as en idioma español. También es importante notificar a 
familias en idioma español cuando la escuela necesita enviar información importante sobre la escolaridad 
de NNyA migrantes y refugiados/as. 

• Es necesario promover la atención psicosocial, ya que muchas familias están pasando por el proceso de 
adaptación y hay personas que han vivenciado una caída abrupta en sus condiciones de vida. 

• Es preciso fortalecer las ofertas de desarrollo profesional para las áreas habitadas por población indígena.

• Es necesario reforzar los mecanismos para la inclusión de todos los NNyA con discapacidad en las escuelas. 

• Es imperativo fortalecer las vinculaciones entre el Ministerio de Educación y la agencia migratoria, de modo 
de aumentar los recursos públicos que garanticen una educación inclusiva y de calidad. 

• Se recomienda crear un plan para facilitar la programación cultural con danza, para expresar la cultura ve-
nezolana y desarrollar aun más la parte cultural.


