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EDITORIAL

Estimadas lectoras y estimados lectores:
 
Les damos la bienvenida a la segunda edición 
de nuestro boletín. En el marco del proyecto 
“Crisis-affected people on the move”, con el 
apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación 
para el Desarrollo Internacional (ASDI), desde 
la Red de Especialistas en Política Educativa 
de América Latina del IIPE UNESCO estamos 
editando y divulgando seis boletines sobre 
Planeamiento Educativo con Sensibilidad a las 
Crisis. Esta producción se desarrolla junto a 
otras actividades relacionadas, que nuestro 
Instituto continuará proponiendo a lo largo 
del año.
 
En este segundo número haremos énfasis en 
la formulación y el diseño de políticas y 
programas educativos que muestran avances 
en la provisión de la educación para niños, 
niñas y jóvenes afectados por diferentes tipos 
de crisis, especialmente aquellas generadas 
por fenómenos de migración masiva y 
desplazamiento forzado. En las próximas 
páginas encontrarán un  artículo y una 
entrevista central sobre el caso de Ecuador y 
su política de acceso a la educación a través 
de estrategias a largo plazo basadas en un 
marco normativo que toma en cuenta a la 
población migrante y desplazada; podrán 
conocer un análisis de la experiencia Lima 
Aprende, una respuesta del Estado peruano 
que busca saldar la brecha educativa a nivel 
nacional. Completan el boletín una serie de 
publicaciones destacadas, novedades de los 
últimos meses y materiales de interés, además 
de actividades y eventos que tendrán lugar 
próximamente.
 
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. 

La migración masiva y el desplazamiento 
forzado son dos grandes problemáticas 
mundiales 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".
 
En el lapso de una década, la cantidad de 
personas refugiadas y desplazadas a nivel 
mundial se ha duplicado, pasando de 41 
millones en 2010 a 82,4 millones a fines de 
2020 (ACNUR, 2021). Los niños, niñas y 
jóvenes desplazados se han convertido en uno 
de los grupos más vulnerables en términos de 
acceso a la educación: apenas el 60% de los 
niños y niñas refugiados asisten a la escuela 
primaria, en comparación con el 90% de la 
niñez a nivel mundial. En todo el mundo, el 
84% de los adolescentes se encuentran 
matriculados en la educación secundaria, 
mientras que solo el 23% de los refugiados 
tienen la oportunidad. Solo el 1% de los 
jóvenes refugiados se encuentran matriculados 
en la educación superior (ACNUR, 2017).
 
El éxodo masivo de personas venezolanas 
hacia diferentes países de la región configura 
un movimiento migratorio que ha crecido 
exponencialmente durante los últimos años, 
generando situaciones de emergencia para las 
personas desplazadas y para los Estados y 
comunidades receptoras. Dado que las causas 
del desplazamiento continúan, se hace 
evidente que estas emergencias tienden a 
configurar crisis prolongadas (ACNUR, 2017) 
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La educación debe ser parte integral de la 
respuesta a una crisis de desplazamiento 
prolongado ya que proporciona un entorno 
protector y estable para una persona joven 
cuando todo a su alrededor parece haber 
descendido al caos. Además de que contribuye 
al desarrollo de habilidades para salvar vidas, 
promueve la resiliencia y la autosuficiencia, y 
ayuda a satisfacer las necesidades psicológicas 
y sociales de los niños y niñas afectados por 
conflictos y desplazamientos (ACNUR, 2017).
 
El desafío en los próximos meses es realizar 
un conjunto de acciones que permitan un 
diálogo sostenido con los funcionarios y 
funcionarias de la región sobre la temática. 
Además de la elaboración 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 entre los países que así lo requieran, a 
fin de mejorar las capacidades para el 
planeamiento educativo en entornos 
complejos como los que predominan en 
nuestra región.
 
Dada la ocurrencia generalizada de conflictos 
y desastres, es esencial la protección del 
derecho a la educación. Para ello, es necesario 

responder a tales eventos desarrollando 
planes y políticas que aseguren que el 
personal educativo y los estudiantes 
reaccionen adecuadamente durante las crisis, 
mientras se aumenta la resiliencia del sistema 
educativo y se fomenta la cohesión social 
(IIEP, PEIC & IBE, 2015). La educación brinda a 
los niños, niñas y jóvenes migrantes y 
refugiados un lugar seguro en medio del 
desplazamiento y es una herramienta 
fundamental para el desarrollo pacífico y 
sostenible, y para la prosperidad futura de las 
comunidades de acogida (ACNUR, 2017).
 
En las próximas ediciones de este boletín, 
compartiremos más detalles sobre este 
proyecto. Y, por supuesto, mucho más...
 
¡Esperamos que disfruten del boletín y nos 
ayuden a difundirlo!
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EL DESARROLLO DE UN MARCO NORMATIVO 
GARANTISTA EN ECUADOR Y LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA LIMA APRENDE EN PERÚ: 
RESPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
JÓVENES DESPLAZADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

De los 5,6 millones de personas que han 
emigrado desde Venezuela en los últimos 
años, más del 80% lo hizo hacia otros 
países de América Latina. Los principales 
receptores han sido Colombia, Perú, Chile 
y Ecuador. Al comienzo de este fenómeno 
social, Ecuador se caracterizó por ser un 
país de tránsito hacia Perú y otros países 
del Cono Sur, como Chile y Argentina. Sin 
embargo, entre 2015 y 2019, casi 400 mil 
venezolanos decidieron establecerse en 
Ecuador (Banco Mundial, 2020). En junio 
de 2021, se calculaba que casi 430 mil 
residían en Ecuador (R4V, 2021), cifra que 
constituye casi el 2,5% de la población 
total del país.
 
En el caso de Perú, desde el comienzo de 
este movimiento migratorio el país se 
posicionó como uno de los mayores 
receptores de migrantes venezolanos 
(OREALC/UNESCO, 2020). Según datos de 
R4V, en Junio de 2021 alrededor de 
1.050.000 venezolanos residen en el país, 
lo que constituye casi el 3.2% de la 
población de Perú. A su vez, existe una alta 
concentración geográfica de las personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela en 
Lima, se estima que un 75% se localiza en 
dicha área (R4V, 2021).

El desarrollo de un marco 
normativo para 
garantizar la inclusión de 
personas migrantes en 
Ecuador
Cerca de dos tercios de los migrantes 
venezolanos que han pasado por Ecuador 
entre 2015 y 2021 lo han hecho en 
tránsito hacia Perú y el Cono Sur (MREMH, 
2018). Sin embargo, se estima que 430 mil 
venezolanos se han establecido en el país 
(R4V, 2021), generando una gran presión 
sobre el sistema educativo.
Ante esta difícil situación, el Estado de 
Ecuador ha hecho un gran esfuerzo para 
generar inclusión. La institucionalización 
de políticas llevadas adelante por el país, 
con el antecedente de la migración 
colombiana hacia Ecuador de los años 
2000, producto de la situación de conflicto 
interno, dio lugar a un marco legal que 
protege los derechos de las personas en 
situación de movilidad y que puede mitigar 
los efectos potencialmente negativos de 
diferentes tipos de crisis en dichas 
poblaciones y en las comunidades 
receptoras.
 
Ecuador es uno de los países de América 
Latina que cuenta con un marco normativo 
que promueve la movilidad humana bajo 
el enfoque de derechos humanos. Este 
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 constitucional de 2008, culminó con la 
promulgación de la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana y su Reglamento en el 
año 2017. Estos documentos normativos, 
basados en un enfoque garantista sobre la 
movilidad humana, permitieron el 
desarrollo de un Plan Nacional de 
Movilidad Humana con una aproximación 
intersectorial para la inclusión económica 
y social de migrantes y desplazados, 
articulando políticas de educación, salud, 
seguridad social, empleo, vivienda y 
acceso a la justicia (MREMH, 2018).
Además de los acuerdos ministeriales 
anteriores, que buscaban levantar las 
barreras jurídicas y administrativas del 
acceso de los migrantes al sistema 
educativo, en el año 2020 se emitió el 
Acuerdo Ministerial Nº MINEDUC-
MINEDUC-2020-00025-A. Este 
instrumento busca regular y garantizar 
acceso, permanencia, promoción y 
culminación del proceso educativo en el 
sistema nacional de educación a la 
población que se encuentra en situación 
de vulnerabilidad. En él se establece la 
condición de movilidad humana como la 
primera situación de vulnerabilidad a ser 
considerada.

 camino inicia con la Constitución de 
2008, en la cual se establece que las 
personas extranjeras que se encuentran en 
territorio ecuatoriano poseen los mismos 
derechos y deberes que las personas 
ecuatorianas. Además, reconoce el 
derecho de las personas a migrar y 
establece que no se identificará ni se 
considerará a ningún ser humano como 
ilegal por su condición migratoria (CN, 
2008). También se establece el 
reconocimiento y el respeto a la 
diversidad por cualquier tipo de 
naturaleza, ya sea por discapacidad, etnia, 
raza, género u orientación sexual, así 
como diferentes garantías al derecho a la 
educación para niños, niñas y 
adolescentes.
Las políticas sobre la reducción del riesgo 
de crisis y la población migrante y 
desplazada deben alinearse con estas 
grandes áreas definidas y con otras 
políticas y objetivos para garantizar la 
prestación del servicio educativo en 
situaciones de crisis. La respuesta de 
Ecuador a la migración desde Venezuela 
siguió el camino de la inclusión a partir de 
la definición de aspectos normativos que 
se han consolidado como un paraguas 
para generar respuestas y políticas 
multisectoriales. A lo largo de estos años, 
diferentes normativas de alto nivel jurídico 
han ido estableciéndose paulatinamente. 
Este proceso, que comienza con la reforma 
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Ecuador: Línea de tiempo normativa

Elaboración propia 

2006
Reglamento que regula el acceso al sistema educativo 
ecuatoriano de los refugiados
Para personas refugiadas en educación inicial, educación básica y bachillerato 
de la educación regular y especial y compensatoria.

2008

2017
Ley Orgánica de Movilidad Humana

2020

2019
Amnistía migratoria

Avance en el reconocimiento de la diversidad de migrantes que toma en cuenta 
niños y niñas extranjeras en general y a personas originarias del Ecuador en 
situación de movilidad.

Constitución del Ecuador
Reconoce y garantiza que las personas extranjeras que se encuentren en el 
territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas.

Regula derechos y obligaciones de personas en movilidad.

Para todos los ciudadanos/as venezolanos que no hayan violado las leyes del 
Ecuador y  se encuentren en condición migratoria irregular.

Normativa para regular y garantizar el acceso, permanencia, promoción y 
culminación  del proceso educativo en el sistema nacional de educación a 
población que se encuentra en situación de vulnerabilidad

Regulación amnistía migratoria
Suspensión de todos los plazos y términos de las visas vigentes o de los que 
hubieren vencido

Educación

Reglamento de acceso al sistema educativo ecuatoriano
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La crisis sanitaria y el 
refrendo de la protección 
jurídica a los migrantes

de las autoridades del sector educativo con 
las metas planteadas en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030. 
A futuro, permiten orientar la acción del 
sector educativo y guiar las decisiones 
para el desarrollo del sistema, de manera 
que brinde a todas las personas 
aprendizajes relevantes, pertinentes y de 
calidad.

Como respuesta a la crisis sanitaria por la 
COVID-19, por medio del Decreto Ejecutivo 
Nº 1020, se extendió el plazo de amnistía 
migratoria y del proceso de regularización 
por motivos humanitarios. La amnistía 
migratoria había comenzado a través de la 
publicación del Decreto Ejecutivo Nº 826, 
en octubre de 2019, y concluía a finales de 
marzo del año 2020. Además, se ratificó la 
validez de los pasaportes de ciudadanía 
venezolana hasta cinco años después de su 
vencimiento. El gobierno también amplió 
los plazos de su apoyo al visado de niñas, 
niños y adolescentes (Banco Mundial, 
2020).
A la luz de lo expuesto quedan en 
evidencia los esfuerzos realizados por el 
Estado ecuatoriano y su sistema nacional 
de educación para construir una estructura 
normativa en consistencia con lo dispuesto 
por los instrumentos internacionales que 
velan por el cumplimiento y la garantía 
efectiva del derecho a la educación de las 
poblaciones migrantes y desplazadas. Esto 
implica fortalecer los mecanismos de 
acceso, permanencia, aprendizaje, 
evaluación, promoción y culminación de 
los estudiantes que se encuentran en el 
territorio nacional (IIPE, 2020).
Ante situaciones de emergencia, las leyes y 
políticas educativas nacionales deben 
garantizar la continuidad de la educación 
para todas las personas (INEE, 2010). Los 
sólidos principios que orientan la toma de 
decisiones a largo plazo del país 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" sin dudas 
representan el compromiso del gobierno y 

La llegada masiva de migrantes 
provenientes de Venezuela y su 
consiguiente concentración en Lima 
agudizó las brechas educativas ya 
existentes en el sistema educativo público 
peruano (UNESCO, 2020). Uno de los 
mayores retos que enfrentó el Ministerio 
de Educación de Perú frente al ingreso de 
miles de niños, niñas y adolescentes 
venezolanos en un periodo corto de 
tiempo fue garantizar el acceso y las 
condiciones educativas en el territorio. 
Para entender la magnitud del fenómeno, 
el Ministerio de Educación había estimado 
que, para el ciclo 2019, más de 37 mil 
venezolanos en edad escolar concentrados 
principalmente en Lima Metropolitana no 
estarían cubiertos por el sistema educativo 
(Banco Mundial, 2019).
Es así como en 2019 el Estado peruano 
lanzó, como respuesta a este fenómeno, el 
programa Lima Aprende, a través de la 
Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana (DRELM). El programa 
promueve el "ejercicio del derecho a la 
educación de todos los niños, niñas y 
adolescentes fuera del sistema educativo,

El Programa Lima 
Aprende, una respuesta 
del Estado peruano frente 
a la migración venezolana
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escolar. Estas acciones se enmarcan en el 
Decreto Supremo Nº 004-2018-MINEDU, 
que aprueba los Lineamientos para la 
Gestión de la Convivencia Escolar, la 
Prevención y la Atención de la Violencia 
contra Niñas, Niños y Adolescentes 
(UNESCO, 2020).
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En 2020, Lima Aprende tuvo como lema "ni 
un niño sin estudiar". El programa proveyó 
información relevante sobre los procesos 
de matrícula, los requisitos para la 
obtención de vacantes, los documentos a 
presentar en el proceso de ingreso, las 
escuelas con vacantes disponibles y los 
canales de comunicación a los que podían 
acceder las familias.
 
El resultado global fue que, durante el 
primer año, se abrieron 10 mil vacantes en 
los niveles inicial y primario. En el segundo 
año, 2020, fueron 16 mil vacantes 
adicionales y además se incluyó a la 
educación secundaria (UNESCO, 2020). El 
programa Lima Aprende muestra los 
importantes esfuerzos realizados por parte 
del Estado peruano para ampliar la 
cobertura educativa y garantizar que niños, 
niñas y adolescentes en situación de 
movilidad puedan ejercer su derecho a la 
educación.
En 2020, debido a recortes presupuestarios 
a raíz de la crisis sanitaria producto de la 
pandemia de COVID-19, el programa fue 
descontinuado. Aún así, sus resultados 
positivos podrían llevar a replicar el 
programa en otras regiones del país que 
presentan desafíos similares.

residentes en Lima Metropolitana" y está 
dirigido tanto a población peruana como 
extranjera, con una inversión inicial de casi 
5 millones de dólares (OREALC/UNESCO, 
2020).
 
Lima Aprende constituye una respuesta 
focalizada de intervención inmediata para 
poder atender la brecha educativa. Los 
logros cosechados fueron positivos: para 
2019 se matricularon alrededor de 6.200 
estudiantes en cerca de 400 aulas 
ampliadas de la estrategia. Alrededor del 
50% eran estudiantes de nacionalidad 
venezolana y la mayoría de los demás, 
peruanos; también se matricularon niños y 
niñas argentinos, colombianos, chilenos y 
ecuatorianos.
Se capacitó al personal docente y directivo 
de las 120 escuelas con mayor población 
extranjera de la zona de Lima 
Metropolitana. Para ello se consideró la 
información recogida en la plataforma 
SíseVe sobre casos reportados de violencia 

A modo de cierre
El aumento del flujo migratorio 
venezolano y la crisis sanitaria generada 
por la COVID-19 en la región puso de 
relieve los múltiples riesgos a los que los 
sistemas educativos deben enfrentarse 
simultáneamente, con efectos 
potencialmente acumulativos para el 
planeamiento, la gestión y la prestación de 
los servicios educativos. El desplazamiento 
masivo de personas desde Venezuela 
generó un enorme desafío a los países de

http://www.siseve.pe/
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acogida. En Ecuador, la formulación de un 
marco normativo garantista de derechos, 
que define la orientación y los objetivos 
generales a largo plazo, generó un 
paraguas donde se cobijan políticas, 
programas y planes para dar respuesta al 
fenómeno migratorio. En Perú, para 
responder al impacto que generó en el 
sistema educativo la migración venezolana, 
se lanzó el programa Lima Aprende, una 
experiencia que mostró la capacidad de 
garantizar la continuidad educativa de 
miles de niñas, niños y jóvenes.

Paraguay

México

Bolivia

Brasil

Argentina

Uruguay

Costa Rica

República Dominicana

Trinidad y Tobago

Chile

Ecuador

Panamá

Guyana

Perú

Colombia

Curazao

Aruba

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Migrantes venezolanos como proporción de la población del país receptor

Fuente: R4V- Datos migración venezuela 2020-2021 Banco Mundial 2019

La inclusión de un planeamiento sensible 
a las crisis en los ministerios de educación 
de la región es una herramienta que puede 
ayudar a reducir y mitigar los graves 
efectos de las crisis, tendiendo puentes 
entre respuestas de corto plazo que 
permitan enfrentar las emergencias y una 
visión a largo plazo que establezca 
directrices y bases sólidas sobre las cuales 
construir políticas y programas educativos 
para la inclusión de personas en situación 
de movilidad.
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LA RESPUESTA INTERNACIONAL EN TÉRMINOS DE 
AYUDA HUMANITARIA
 
R4V: PLATAFORMA DE COORDINACIÓN INTERAGENCIAL PARA 

REFUGIADOS Y MIGRANTES DE VENEZUELA

En el año 2018, a pedido de la Secretaría 
General de Naciones Unidas, se creó la 
Plataforma de Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migrantes de Venezuela 
(R4V) bajo la coordinación del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). El objetivo era dar una 
respuesta regional, en términos de ayuda 
humanitaria, a la situación de las personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela que 
buscaban acceso a derechos y servicios 

básicos, protección, así como 
autosuficiencia e integración 
socioeconómica. La R4V se estableció 
como un foro para coordinar los esfuerzos 
de respuesta en 17 países de América 
Latina y el Caribe, con un enfoque 
particular en lograr coherencia y 
consistencia en toda la respuesta, en línea 
con los principios establecidos por la 
Declaración de Nueva York sobre 
Refugiados y Migrantes.
 
R4V está conformada por casi 200 

UNESCO (2020)
Entrevista. "Ningún niño o niña sin estudiar: la 
experiencia de Lima Aprende"
Disponible aquí

R4V (2021)
Plataforma de Coordinación para Migrantes y 
Refugiados de Venezuela. Situación de los 
refugiados y migrantes. 
Disponible aquí

R4V (2021). RMRP 2021
Disponible aquí

Banco Mundial (2020)
Retos y oportunidades de la migración venezolana 
en Ecuador. Washington: BM

INEE (2010)
Normas mínimas para la educación: Preparación, 
respuesta, recuperación. Red Interagencial para la 
Educación en Situaciones de Emergencia.
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A nivel nacional y subnacional, se 
complementa con mecanismos de 
coordinación local. Las plataformas 
nacionales y subnacionales que colaboran 
directamente con los gobiernos de los 
países de acogida se encargan de la 
coordinación operativa y de la aplicación 
del Plan Regional de Respuesta para 
Refugiados y Migrantes. Dichas 
plataformas de coordinación están 
presentes en Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú (a nivel nacional) y en el 
Caribe, Centroamérica, México y el Cono 
Sur (a nivel subnacional). Su configuración 
se basa en cada contexto situacional y en 
las capacidades operativas de los 
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miembros (incluyendo agencias de la ONU, 
organismos de la sociedad civil, 
organizaciones religiosas y ONGs, entre 
otros) que coordinan sus esfuerzos bajo el 
Plan Regional de Respuesta para 
Refugiados y Migrantes de Venezuela 
(RMRP, por sus siglas en inglés) en 17 
países de América Latina y el Caribe. 

gobiernos y de los socios del RMRP, 
teniendo en cuenta las estructuras de 
coordinación existentes.
 
La inversión en educación en contexto de 
crisis debe establecerse como una de las 
prioridades en la ayuda humanitaria 
(UNESCO, 2015). Dentro de la plataforma 
R4V, el sector de educación regional tiene 
como objetivo promover la coherencia en 
la respuesta educativa de la región 
mediante la generación de pruebas y la 
gestión de conocimientos para la 
incidencia y el diálogo sobre políticas, el 
desarrollo de capacidades, el monitoreo y 
la presentación de informes, además de la 
movilización de recursos que integren los 
enfoques de género, edad y diversidad. La 
respuesta regional se centra 
predominantemente en los países que 
acogen a un mayor número de personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela, 
como es el caso de Colombia, Ecuador, 
Chile, Perú y Brasil, pero con vistas a 
ampliar el apoyo a todo el Cono Sur, el 
Caribe y a América Central y México en 
2021 (RMRP, 2021).
Fuente: Sitio web R4V

RMRP (2021)

Plan Regional de Respuesta para Refugiados y 
Migrantes (enero - diciembre 2021).

UNESCO (2015)
Ayuda humanitaria para la educación: Por qué es 
importante y por qué debe aumentar. Documento 
de trabajo 21.

https://www.r4v.info/
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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ENTREVI STA A ANGI E ZEVAL L OS

"...hay que pensar fuera de la caja,  hay que agarrar un problema desde la raíz, 
hay que hacer  una lluvia de ideas, diseñar el proyecto y luego implementarlo 
paso a paso, sin tener miedo al rechazo".

En este segundo número del boletín tenemos el agrado de contar con 
entrevistas exclusivas a Angie Zevallos y Diana Castellanos. 
 

Angie Zevallos es peruana, 
licenciada en administración de 
empresas y gerenciamiento por la 
Universidad del Pacífico y magíster 
en estudios del desarrollo, por el 
Instituto de Estudios del Desarrollo 
de la Universidad de Sussex. 
Actualmente se desempeña como 
coordinadora de proyectos de la 
Dirección General de Gestión 
Descentralizada del Ministerio de 
Educación de Perú. Ver video

ENTREVI STA A DI ANA CASTEL L ANOS

Diana Castellanos Vela es 
ecuatoriana, psicóloga educativa 
por la Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador y magíster en 
Análisis de Políticas Públicas por 
FLACSO México. Actualmente se 
desempeña como subsecretaria 
para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir en el Ministerio de 
Educación de Ecuador.

"Para nosotros las personas extranjeras, sin importar si se encuentran aquí en 
calidad de migrantes, refugiados o en tránsito, cuentan con exactamente los 
mismos derechos que las personas que hemos nacido en el país".

Ver video

https://youtu.be/7lLJhl9bs-0?t=3
https://www.youtube.com/watch?v=P44zHXSNB74&feature=youtu.be
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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MATERI AL  MUL TI MEDI A
En esta sección encontrarán recursos digitales para profundizar los contenidos 
abordados en este boletín.

Visitar la web

Estadísticas sobre personas desplazadas y refugiadas

Visitar la web UNESCO - Quito

Programa Multianual de Resiliencia para la Inclusión Educativa

https://es.unesco.org/fieldoffice/quito/inclusion/programa-multianual-de-resiliencia-myrp-en-ecuador-2021-2023
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://es.unesco.org/fieldoffice/quito/inclusion/programa-multianual-de-resiliencia-myrp-en-ecuador-2021-2023
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Leer el documento

Documento de trabajo

Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia

Tendencias globales. 
Desplazamiento forzado en 2020

Visitar la web

Leer el informe

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375182
https://www.acnur.org/60cbddfd4.pdf#zoom=95
https://inee.org/es
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375182
https://inee.org/es
https://www.acnur.org/60cbddfd4.pdf#zoom=95
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas


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

SEA PARTE DE L A RED

SOL I CI TE UNA MESA DE TRABAJ O 
ENTRE PAÍ SES

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.

Visitar la web
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https://es.surveymonkey.com/r/PKCG6VG
mailto:red@iiep.unesco.org
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/index.php/es/portal/conozca-las-mesas-de-trabajo-virtuales-de-la-red-de-especialistas
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/postulacion-a-la-red
https://www.r4v.info/
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas

