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En el marco de la Agenda 2030 y, en particular, del ODS 4, el objetivo global en educación, 
un desafío clave es cumplir el compromiso de no dejar a nadie atrás. Uno de los grupos en 
mayor riesgo de exclusión lo constituyen los migrantes, que fueron el foco del Informe de 
Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM).

El informe GEM toma la interpretación más amplia de migración, voluntaria o forzada: 

• Migrantes internos. Una de cada ocho personas vive en una provincia diferente de
aquella en la que nació. Además de quienes migran de los pueblos a las ciudades, hay
cientos de millones que se mueven regularmente, como los trabajadores estacionales
o los nómades.

• Migrantes internacionales. Una de cada 30 personas en el mundo vive en un país
distinto al de su origen.

• Refugiados y solicitantes de asilo. Aquellos desplazados por conflictos o desastres
naturales representan una de cada 80 personas, que se trasladan internamente o
cruzando fronteras.

Pero este informe no se enfoca solo en la migración y el desplazamiento, sino en cómo 
estos movimientos interactúan con la educación. Se trata de cómo responden los

* Este artículo es una transcripción de una sección del panel "Crisis de los sistemas educativos causadas 
por migraciones, fenómenos naturales y conflictos: experiencias y lecciones aprendidas":
https://www.youtube.com/watch?v=gIzgPW41GVw
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docentes y planificadores de la educación, y de la necesidad educativa de migrantes y 
refugiados para prosperar e integrarse a la sociedad. 

La migración y el desplazamiento traen desafíos pero también oportunidades para los 
sistemas educativos. Empezaré con los primeros: 

• La migración interna de padres y madres de familia hace que millones de niños y
niñas se queden atrás. Esto redunda también en un crecimiento de barrios
marginales con escasa oferta educativa.

• La migración internacional puede conducir a una fuga de cerebros. El informe
calcula que uno de cada 12 de los trabajadores altamente calificados en América
Latina y más de la mitad en el Caribe migran a otros países. En Guyana, fue el 78% y,
en Granada, el 71.

• En términos de desplazamiento internacional, se contabilizan más refugiados que
migrantes en edad escolar. La mitad de ellos tienen menos de 18 años. A menudo
llegan a lugares de los países de acogida donde la educación ya es más deficiente,
como también ocurre en América Latina, en países como Brasil y Colombia.

Pero la migración y el desplazamiento también traen oportunidades:

• Los hijos de los migrantes internacionales tienden a beneficiarse. Por ejemplo, los
hijos de inmigrantes colombianos en Estados Unidos tienen alrededor de dos años
más de educación que los hijos de los no migrantes.

• En la mitad de los países, al menos el 6% de los estudiantes emigran con muchos
resultados positivos.

• Si bien los refugiados abandonan sus hogares, también dejan atrás la inseguridad.
Entre 2013 y 2017 hubo más de 12.000 ataques a escuelas en los países afectados
por conflictos.

La educación también puede afectar la migración. Por ejemplo, en los países que 
participaron en la encuesta del índice de aceptación de migración en 2017, el 53% de las 
personas con educación terciaria tenían una aceptación mayor a recibir personas de 
otros países, en comparación con el 39% de aquellos con educación primaria o menos 
(Gallup, 2017). Asimismo, la educación influye en la decisión de migrar. Cuanto más alto 
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sea el nivel de educación, mayor será la probabilidad de emigrar. Es dos veces más 
probable que aquellos con educación terciaria migren de los pueblos a las ciudades y 
cinco veces que lo hagan al extranjero respecto de aquellos con educación primaria. Un 
punto casi ausente en los debates públicos es que, en promedio y con pocas 
excepciones, los inmigrantes son más educados que los nativos. Incluso en los países 
sin políticas de inmigración selectiva. 

Un sistema educativo inclusivo puede abordar las causas de tensión en los lugares de 
acogida, promoviendo la interacción y la vida en común con nativos. Ayudar a los 
inmigrantes y refugiados a realizar su potencial, a menudo desperdiciado, también 
significa que puedan ganarse la vida y apoyar a sus comunidades de origen a través de 
remesas. El informe muestra que, si el costo de enviar remesas a casa se redujera del 7% 
actual a la meta del 3%, planteada por los ODS, podrían generarse mil millones de dólares 
más por año para la educación en el mundo. 

Dado el fuerte vínculo entre movimientos de personas y educación, los pactos mundiales 
sobre migrantes y refugiados incluyen compromisos sobre educación. Estos han sido 
firmados por casi todos los países a fines de 2018. El informe presenta siete 
recomendaciones para cumplir estos acuerdos: 

• Proteger sus derechos.
• Incluirlos en los sistemas nacionales.
• Responder a sus necesidades.
• Reconocer sus historias.
• Preparar a sus docentes.
• Aprovechar su potencial.
• Reformar la ayuda humanitaria y el desarrollo.

Por temas de pertinencia, me centraré en cuatro de estas recomendaciones.

Los gobiernos deben proteger el derecho a la educación de todas las personas en 
movimiento. Apenas dos años después de la Declaración de Nueva York, cuando los 
países se comprometieron a dar educación a los refugiados a tres meses de su llegada, 
los refugiados han perdido 1500 millones de días de escuela. Es necesario impedir que 
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los documentos de identidad sean una barrera de acceso. Hacer que las leyes de 
educación e inmigración sean coherentes entre sí. Es importante, si no lo son, permitir 
discreción en la interpretación y aplicación de las leyes a nivel local, y establecer 
procesos formales para informar a las personas migrantes y refugiadas sobre sus
derechos a la educación y responder ante la violación de estos derechos. 

Un ejemplo es Argentina, que permitió la regularización de muchos migrantes 
indocumentados a través de una ley de migración del año 2004 y el subsiguiente 
programa "Patria Grande", que establece que en ningún caso el estado irregular de un 
inmigrante impedirá su admisión como estudiante en una institución educativa. 
Asegurar el derecho a la educación es crítico en la actualidad, dado que varios países de 
la región vienen enfrentando las consecuencias educativas del desplazamiento de 
personas a través de las fronteras, siendo el de mayor escala en la historia de América 
Latina y dando la bienvenida a estudiantes venezolanos. 

Colombia, con la segunda población más grande del mundo en términos de desplazados 
internos, es un campeón por haber usado su marco legal para proteger la educación de 
sus poblaciones internamente desplazadas. En 2002 la Corte Constitucional ordenó a 
las autoridades municipales dar preferencia de acceso a la educación a los niños y niñas 
desplazados. 

Hay otros lugares donde se vulneran derechos. Cada vez más los menores migrantes no 
acompañados son recluidos en centros de detención, donde a menudo no tienen acceso 
a la educación. En promedio, 50 mil niños de El Salvador, Guatemala, Honduras y México 
son detenidos en la frontera de Estados Unidos cada año. Representantes de salud 
pediátrica y mental que visitaron esos centros calificaron los servicios educación allí 
brindados como inadecuados.

La segunda recomendación: los migrantes y refugiados deben ser incluidos en el 
sistema educativo nacional. Los refugiados deben pasar el menor tiempo posible en 
escuelas que no siguen el currículo nacional. Los inmigrantes no deben ser segregados; 
no deben concentrarse en instituciones específicas. Deben estar lo menos posible en 
clases preparatorias, porque la inclusión necesita de interacción con sus pares del país 
de acogida. Y no deben separarse en circuitos escolares más lentos, lo que puede
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comprometer sus oportunidades en el futuro.

Las ciudades también tienen un papel clave en la promoción de la inclusión y 
laeducación contra la xenofobia. San Pablo, Brasil, lanzó una campaña de sensibilización 
y estableció un consejo municipal para migrantes, un grupo asesor que incorpora a los 
migrantes a la vida política local y promueve sus derechos. 

La tercera clave para enfrentar los desafíos es ayudar a los docentes a asumir esta 
compleja responsabilidad. Es necesario formarlos para abordar la diversidad, confrontar 
los estereotipos y la discriminación, reconocer el estrés y el trauma, y referir a los 
especialistas a aquellos estudiantes que lo necesitan. En Colombia, docentes 
venezolanos y colombianos colaboran para ayudar a los niños y niñas a lidiar con el 
cambio. Organizaron, por ejemplo, un diccionario con términos y modismos 
venezolanos, que es consultado por estudiantes de ambos países.

Como cuarto punto, desafortunadamente las habilidades de los migrantes a menudo se 
desaprovechan a pesar de su potencial para contribuir a la sociedad de acogida. Entre 
aquellos con una educación terciaria en los países ricos, es más probable que los 
inmigrantes estén sobrecalificados para sus trabajos que los nativos. Para abordar 
estos desafíos, es necesario reformar las instituciones a fin de hacer más eficiente el 
reconocimiento de las calificaciones obtenidas en el extranjero, y agilizar y simplificar 
los sistemas de certificación de las habilidades adquiridas de manera informal.

Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados hizo posible que estos 
tuvieran su educación primaria y secundaria reconocida en un documento original 
certificado, pudiendo eventualmente realizar un examen de conocimientos generales 
que les permita ubicarse en el nivel educativo correcto. En Panamá, la Oficina Nacional 
para la Atención de Refugiados, con el apoyo de la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR), redactó un decreto ministerial en 2015 con el objetivo de regular el 
reconocimiento de diplomas académicos. En Costa Rica, el Ministerio de Educación 
Pública y la ACNUR firmaron un memorando de entendimiento en 2014 para el acceso a 
la educación primaria y secundaria, y el reconocimiento de las calificaciones de los 
refugiados y solicitantes de asilo.



PÁG. 6FORO REGIONAL DE POLÍTICA EDUCATIVA 2019

MANOS ANTONINIS

Migrac ión ,  desp lazamiento  y  
educación :  construyendo puentes ,  
no muros

Es importante notar que el informe dedica un capítulo completo al tema de la diversidad. 
Los planes de estudio, los libros de texto, las oportunidades de educación informal 
pueden ayudar a los países a gestionar los flujos migratorios. Este capítulo se centró en 
los desafíos que enfrentan los países ricos ante una crisis de democracia y ciudadanía. 
No consideramos que América Latina afronte una gran crisis frente a la diversidad en el 
caso específico de los refugiados. Pero no subestimamos la importancia de los retos de 
la región en relación a la diversidad e inclusión en la educación. Es por eso que, durante 
2020, dedicamos un informe regional completo a estas cuestiones.
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