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EDITORIAL
Estimados lectores y lectoras:
Es un orgullo acercarles el primer boletín
sobre Planeamiento Educativo con
Sensibilidad a las Crisis desarrollado por la
Red de Especialistas en Política Educativa del
IIPE UNESCO con el apoyo de la Agencia
Sueca de Cooperación para el Desarrollo
Internacional (ASDI), en el marco del proyecto
“Crisis-affected people on the move”. Con cada
entrega abordaremos diversos temas en torno
al planeamiento educativo sensible a las crisis
con énfasis en la movilidad de las personas.
En esta primera edición encontrarán un
artículo y una entrevista enfocados en la
respuesta que ofrece Colombia a la gran
oleada migratoria recibida desde Venezuela en
los últimos años. A su vez, examinaremos
otras experiencias, destacando buenas
prácticas que se han llevado a cabo en los
países de la región.
No dejar a nadie atrás es una de las promesas
más ambiciosas que recoge la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, aprobada por las
Naciones Unidas. La migración y el
desplazamiento forzoso son dos grandes
problemáticas que la agenda debe abordar
para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), incluyendo el ODS 4:
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todas las
personas”.
La educación constituye un derecho humano,
y por lo tanto la migración no implica dejar
atrás este derecho (GEM, 2019). Un
planeamiento educativo con sensibilidad a las
crisis que permita generar resiliencia frente a
fenómenos de carácter social (como los
desplazamientos o conflictos), natural o socionatural es una herramienta valiosa para los
sistemas educativos de la región, que incluye

promover la adopción de medidas preventivas
que mejoren la capacidad de respuesta y
permitan evitar que los peligros y amenazas
deriven en crisis o desastres. Por ello, este
proyecto busca que los gobiernos de la región
incorporen esta temática a sus agendas para
desarrollar sistemas educativos resilientes.
El desafío en los próximos meses es promover
un diálogo sostenido con los funcionarios y
funcionarias de la región. Además de la
construcción de esta serie de boletines, la
realización de webinars y la apertura del eje
temático en la RED, se llevarán adelante
procesos de cooperación Sur-Sur, de manera
de colaborar en la mejora de las capacidades
para el planeamiento educativo en entornos
complejos, como los que se muestran
predominantes en nuestra región.

No dejar a nadie atrás es una de las
promesas más ambiciosas que recoge a
nivel mundial la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, aprobada por las
Naciones Unidas.
Los sistemas educativos deben ser incluyentes
y cumplir el compromiso de equidad que se
recoge en la Agenda 2030, desarrollando
estrategias de prevención a largo plazo dentro
de los planes de estudios, tales como
programas de educación para la paz, la
ciudadanía mundial y la educación para el
desarrollo sostenible.
¡Esperamos disfruten el boletín y nos ayuden a
difundirlo!
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PERSONAS EN MOVIMIENTO: EL IMPACTO
DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO DE COLOMBIA
Las tendencias
migratorias actuales
en la región
Si se analizan las tendencias actuales en la
migración regional, puede notarse un gran
aumento migratorio, así como un cambio
drástico en relación a las tendencias
migratorias anteriores.
Por una parte, entre los años 2000 y 2010
el número de personas latinoamericanas
que vive en un país que no es el de su
nacimiento aumentó un 32%, mientras que
en el caso de las personas
centroamericanas este aumento fue del
35% (OREALC/UNESCO, 2019).
Por otra parte, al comparar la situación
actual con la década de 1970 es fácil
apreciar un cambio en las tendencias
migratorias globales de la región.

En los años 70, el 76% de la migración en
la región provenía de otras partes del
mundo y el 24% se explicaba por la
migración intrarregional. Para 2010 el
panorama ha cambiado radicalmente: el
37% de los migrantes en la región
proviene de ultramar, mientras que el 63%
corresponde a migración intrarregional
(OREALC/UNESCO, 2019).

Personas que viven en un país diferente del que nacieron en Latinoamerica y Caribe
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vive en un país
distinto al que
nació

Fuente: Martínez, J; Orrego, C. (2016) Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y El Caribe - CEPAL.
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De acuerdo a lo anterior, el flujo
migratorio desde países de la región
afectados por crisis políticas y económicas
ha significado el desplazamiento forzado
de millones de personas entre países de
América Latina, poniendo en crisis los
sistemas educativos de los países de
acogida, exigiéndoles adecuar sus
políticas y planes a fin de ofrecer servicios
educativos de calidad a la niñez y
juventud en situación de desplazamiento.
La crisis migratoria venezolana es la más
grande del hemisferio occidental y la
segunda en términos cuantitativos a nivel
mundial, si se toma en cuenta la situación
de los refugiados sirios en territorio turco
(CRA/UNICEF, 2020). Este proceso de
emigración ha tenido un impacto
principalmente sobre Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y las islas
del sur del Caribe, y la mayoría de los
gobiernos de la región ha realizado
esfuerzos en pos de facilitar el acceso al
territorio, la documentación y los servicios.
Sin embargo, su capacidad se ha visto
sobrecargada para enfrentar las crecientes
necesidades de protección e integración,
lo que ha provocado muchas veces la
aplicación de controles fronterizos más
estrictos (ACNUR, 2019).

El caso de Colombia
Colombia cuenta con una historia signada
por el conflicto armado, lo que provocó el
desplazamiento interno y fuera de sus
fronteras de miles de personas, entre ellos
niños, niñas y adolescentes, docentes y
personal educativo.
A la gestión de su coyuntura interna, el
Estado colombiano ha tenido que sumar el
hacer frente a la ola migratoria compuesta
por miles de venezolanos desplazados de
su país de origen.

Para comprender la magnitud del
fenómeno basta con enunciar que de las
5.6 millones de personas venezolanas
migrantes en el mundo, 4.6 están
localizadas en América Latina y el Caribe y
1.8 millones se concentran en Colombia
(OREALC/UNESCO, 2021).
Ante la complejidad de este escenario, la
respuesta del gobierno de Colombia
supuso la implementación de políticas
para garantizar el derecho a la educación
de las personas migrantes venezolanas.
Las medidas que fueron implementadas en
los últimos años van desde la eliminación
de requisitos de documentación para la
inscripción en el sistema educativo, la
creación de rutas de atención, estrategias
para ampliar la infraestructura escolar y
asegurar equipamiento, creación de
modalidades de aprendizaje flexibles,
adaptación de programas de formación
docente, iniciativas de alimentación y
transporte, campañas y acciones contra la
xenofobia y violencia de género, entre
otras (OREALC & UNESCO, 2020).

La eliminación de barreras legales para la
educación (en la que se establece que se
debe garantizar el acceso a los
establecimientos educativos a todas las
niñas, niños y adolescentes que se
encuentren dentro del territorio
colombiano, independientemente de su
nacionalidad o condición migratoria) y la
creación de la ruta educativa para la
atención de niños, niñas y adolescentes
provenientes de Venezuela tuvieron un
impacto en el aumento exponencial en las
tasas de matriculación.

aproximadamente 363.000 estudiantes
formalmente matriculados en el sistema
educativo, la gran mayoría en el sistema
público (ECW, 2021).

La cantidad de estudiantes venezolanos
que ingresó al sistema educativo formal
en Colombia creció alrededor del 1000%
entre 2018 y 2020, llegando a una cifra de

Según el Sistema de Matriculación Escolar
del Ministerio de Educación (SIMAT), a
abril de 2021 esta cifra había llegado a
455.566 estudiantes.

Distribución de la emigración venezolana

Perú 19 %
Colombia 32 %
Chile 8 %
Ecuador 8 %
Otros países 18 %

Otros países de la región 15 %

En total, 5.600.000 de personas migraron de Venezuela hacia otros países.
Fuente: OREALC/UNESCO (2021)
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A su vez, la Estrategia para la Atención de
la Migración desde Venezuela definida por
el CONPES (Consejo Nacional de Política
Económica y Social) destinó acciones
adicionales a 2021 por un costo estimado
en 422.779 millones de pesos
colombianos con el objetivo de, por un
lado, agilizar el proceso de convalidación
de estudios básicos, medios y superiores
realizados en Venezuela y, por el otro,
mejorar las condiciones de los niños, niñas
y adolescentes migrantes en las
instituciones educativas oficiales. Para
esto último se implementaron además
acciones para el desarrollo de
competencias ciudadanas y
socioemocionales que previenen la

xenofobia y otras situaciones que
afectan la convivencia escolar (MINEDU,
2021).
La inclusión al SIMAT de la variable
lugar de origen brindó un primer paso
para localizar y georreferenciar
estudiantes provenientes de Venezuela
con el fin de obtener un diagnóstico más
preciso del sector, estimando que la
mayor parte de ellos se encuentra en la
zona de influencia 1 (municipios
fronterizos de llegada) y 2 (municipios
con mayor asentamiento) por lo que es
en estas zonas en donde se ha priorizado
la labor institucional de acceso a la
educación (Pinto, Amaya & Sáez, 2019).

Cambios en las tendencias migratorias
de Latinoamérica y el Caribe
Década 1970

Ultramar

Intrarregional

Década 2010

Ultramar

Intrarregional

El ﬂujo migratorio desde países de la región afectados por crisis
políticas y económicas ha signiﬁcado el desplazamiento forzado
de millones de personas entre países de América Latina.
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Con respecto a la evaluación, el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la
Educación ha reducido los requisitos, con
el objetivo de que los alumnos migrantes
sin documento de identidad válido puedan
participar en el Saber 11, examen que
permite validar la educación secundaria e
ingresar en la educación superior. Sin
embargo, dado que la entrega de
resultados requiere tener un documento
válido, los alumnos en situación de
irregularidad migratoria no pueden
recibirlos, obstaculizando así su acceso a la
educación superior (GEM/UNESCO 2020).

Según lo afirmado por la Ministra de
Educación de Colombia, esta situación está
en vías de solucionarse (ECW, 2021) a
través del trabajo interministerial para la
creación del Estatuto Temporal de
Protección para Migrantes Venezolanos
(Cancillería, 2021). Este estatuto, que
comenzó a implementarse en mayo de
este año, es una respuesta intersectorial
que permite la regularización de los
migrantes venezolanos en territorio
colombiano y constituye un gran paso para
la inclusión, no solo en el sector educativo,
sino en todas las esferas de la sociedad.
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Buenas prácticas y
lecciones aprendidas
El gobierno de Colombia ha realizado
grandes esfuerzos financieros, de
planificación intersectorial, de
modificación de normativas, de
articulación con organizaciones
internacionales y de la sociedad civil
para dar respuesta al enorme desafío del
fenómeno migratorio.

Dada la continuidad de conflictos,
afectaciones naturales y la actual
situación sanitaria que enfrenta la región,
se vuelve imprescindible que los
diferentes actores del sector educativo
protejan el derecho a la educación.
Para esto, es necesario desarrollar planes
y políticas que provean al personal
docente y los alumnos de herramientas
para reaccionar de manera adecuada
durante la crisis, mientras se aumenta la
resiliencia del sistema educativo y se
fomenta la cohesión social
(IIEP/PEIC/IBE, 2015).

Documento de trabajo

Si bien el proceso no ha estado exento
de dificultades, la respuesta constituye
un valioso ejemplo para los países de la
región ya que muestra la capacidad de
adaptación y resiliencia del sistema
educativo colombiano para garantizar los
derechos y satisfacer las necesidades de
las personas migrantes y refugiadas.
No podemos perder de vista que la
región se enfrenta a problemas
estructurales comunes de desigualdad y
segregación (IIPE/CLADE, 2021) que
pueden exacerbar escenarios de crisis y
afectaciones múltiples.

Leer el documento

En este tipo de escenarios, el
planeamiento sensible a las crisis es una
herramienta valiosa para promover la
resiliencia y cohesión social en los
sistemas educativos.
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ENTREVISTA A MILENA MONTOYA

Ver video

...estamos hablando de la vida de
millones de niñas y de niños que hay
que transformar: hay que correr para
dar respuestas a ese derecho.
En este primer número del boletín
tenemos el agrado de contar con la
especialista colombiana en políticas
educativas Milena Montoya Serrano.
Milena es Economista y Magíster en
Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Colombia.

Durante más de 7 años trabajó en el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) como Asesora de
Monitoreo y Evaluación de diversos
proyectos como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Educación de
Calidad para la Equidad y la Paz.
Además, coordinó el Programa de
Aceleración del ODS 4 en Bogotá. En la
actualidad, se desempeña como
Coordinadora de la Unidad de Evaluación e
Investigación en EDUCAPAZ.
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WEBINAR Nº1

RESILIENCIA DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS
EN AMÉRICA LATINA

En este webinar sobre la resiliencia de los
sistemas educativos analizamos cómo los
sistemas educativos pueden responder a
fenómenos tales como desplazamientos
forzados, desastres naturales, conflictos
armados y emergencias sanitarias de
manera de evitar que deriven en crisis que
afecten el cumplimiento del derecho a la
educación, la seguridad y la salud de las
personas.
En América Latina, estos fenómenos
constituyen una problemática recurrente,
lo que demanda atender a su
especificidad y visibilizar su importancia,
teniendo en cuenta las complejidades
propias de la región.

Por ello, es importante pensar los
sistemas educativos no tanto como una
respuesta a situaciones de emergencia
específicas sino como sistemas resilientes.
Sussana Urbano destacó que es necesario
comprender elcontexto para luego, al
planificar, trasladar este conocimiento a
las contingencias que puedan presentarse.
Jair Torres agregó que otro desafío
pendiente es considerar la naturaleza
sistémica de las crisis que puedan estar
afectando al sistema educativo.
Situación de los migrantes venezolanos en la región

Los principales
desafíos de la región
Paula Klenner señaló que todavía falta
para que las respuestas educativas a las
crisis sean realmente equitativas e
incluyan en su diseño a los sectores más
vulnerables e históricamente marginados.

Visitar la web
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Los fenómenos de carácter social o natural
suelen estar relacionados entre sí y
afectan, de diferentes maneras, lo que
finalmente esperamos del sistema
educativo: una educación de calidad,
accesible e inclusiva.

La movilidad
migratoria como un
fenómeno
Paula Klenner observó que no hay acción
más significativa, sostenible, duradera y
efectiva que “todos y todas en la escuela”.
Las comunidades de acogida también
deben ser contempladas porque las
políticas que logran garantizar el derecho a
la educación se combinan necesariamente
con otros derechos, desde una perspectiva
más amplia. Jair Torres destacó que es
necesario que los ministerios de educación
no permanezcan aislados sino que puedan
integrarse de forma conjunta, como parte
de un mismo sistema, con otros sectores y
niveles de gobierno.
Sussana Urbano enfatizó, en esta línea, la
importancia dela transdisciplinariedad para
poder identificar escenarios y planificar, a
fin de atender el fenómeno emergente
para que este no se convierta en una crisis.
Al respecto del flujo migratorio,
ejemplificó que no se trata simplemente
de disponer de más vacantes en las
escuelas, sino de tener en cuenta una
perspectiva de inclusión relacional que
considere todos los aspectos, para así
abordar soluciones duraderas.

Sistemas educativos
resilientes
En el último segmento se abordaron
ejemplos concretos de resiliencia en
América Latina.

Sussana Urbano destacó el trabajo reciente
de Colombia, Ecuador y Perú, países que
han recibido el mayor flujo migratorio de
población venezolana. Comentó cómo
estos países realizaron ajustes en sus
políticas públicas y sistemas educativos
para preparar a su personal docente,
metodologías y diseños curriculares.
Jair Torres mencionó las experiencias de la
región del Caribe, destacando
especialmente los intercambios entre
países para aprender mutuamente de las
experiencias en pos de generar medidas
de prevención y mitigación de fenómenos
tanto de origen natural como aquellos
generados por el contexto social.

Paula Klenner mencionó el programa
llevado adelante en Perú, Lima Aprende, el
cual atiende a estudiantes que se
encuentran fuera de la escuela, algo
especialmente importante en contexto de
pandemia, donde los niños y niñas
refugiados son los más vulnerables.
Mencionó también una reciente
modificación normativa de Ecuador que
permite la inclusión educativa de
estudiantes migrantes y refugiados. Por
último, haciendo foco en la importancia de
contar con datos basados en evidencias
para planificar, comentó acerca de un
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sistema desarrollado en Chile para realizar
un seguimiento individualizado de las
trayectorias educativas de los estudiantes
migrantes que se encuentran en una
situación irregular.

El webinar finalizó con un nutrido
intercambio entre la audiencia y los
especialistas con comentarios y valiosos
aportes sobre experiencias en los
diferentes países participantes.
Los miembros de la Red de Especialistas
en Política Educativa que participaron del
encuentro, por su parte, continuaron el
intercambio en un foro temático a
propósito de las discusiones visibilizadas
durante el evento.

Leer la nota

La incertidumbre
como rasgo saliente
de lo social
Mariana Clucellas presentó la perspectiva
general con la que el IIPE UNESCO aborda
el planeamiento estratégico y situacional,
incorporando la incertidumbre como rasgo
saliente de lo social. Este enfoque aborda
el planeamiento como una respuesta a los
contextos cambiantes de la región y
propone aplicarlo de manera transversal, a
fin de atender fenómenos propios de lo
social antes de que estos se transformen
en crisis y afecten, especialmente, a los
más vulnerables.

Leer la entrevista
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SEA PARTE DE LA RED
La Red de Especialistas en Política Educativa de América Latina es un espacio de
encuentro virtual con más de 1.400 profesionales involucrados en el diseño, la
implementación y el análisis de políticas educativas en América Latina.
Encuentre un lugar de formación, profesionalización y debate en la comunidad de
prácticas del IIPE UNESCO.
Conozca más beneficios y postúlese aquí.

SOLICITE UNA MESA DE TRABAJO
ENTRE PAÍSES
Acceda a un espacio bilateral de diálogo, intercambio y socialización de iniciativas,
programas y proyectos a través de la RED.
Si usted es miembro de la RED y pertenece a un equipo técnico de gobierno a nivel
nacional o subnacional, puede solicitar reuniones en un entorno virtual privado, exclusivo
y gratuito con otros colegas de la región.
Complete el formulario de solicitud aquí.
Para más información envíenos un correo a: red@iiep.unesco.org
Visitar la web
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