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EDITORIAL

Estimadas lectoras y estimados lectores:

Les damos la bienvenida a esta cuarta edición 
de la serie de seis boletines sobre 
Planeamiento Educativo con Sensibilidad a las 
Crisis. En el marco del proyecto “Crisis-affected 
people on the move”, desde la Red de 
Especialistas en Política Educativa de América 
Latina del IIPE UNESCO editamos y 
divulgamos este material con el apoyo de la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (ASDI).

Esta edición se enfoca en las políticas llevadas 
adelante por la ciudad de San Pablo, Brasil, 
para derribar barreras a la inclusión de la 
población migrante y refugiada en el sistema 
educativo. También contiene una entrevista 
que aborda las acciones de UNESCO Brasil 
para promover la inclusión educativa de los 
migrantes, además de una serie de 
publicaciones destacadas, novedades de los 
últimos meses y materiales de interés. 
Completarán la edición el anuncio de una 
serie de actividades y eventos que tendrán 
lugar próximamente.

No dejar a nadie atrás es una de las promesas 
que recoge a nivel mundial la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Barreras como el 
género, la ruralidad, la riqueza, la situación de 
discapacidad, el origen étnico, el idioma, la 
migración, el desplazamiento, el 
encarcelamiento, la orientación sexual, la 
identidad y expresión de género, la religión y 
otras pueden representar obstáculos para 
garantizar el derecho a la educación (UNESCO, 
2020). Por lo tanto, es necesario que los 
gobiernos de los países de la región tengan en 
cuenta a estos grupos vulnerables en el diseño 
de sus políticas educativas.

En las últimas décadas, los países de 
Latinoamérica y el Caribe experimentaron un 
gran cambio en las tendencias migratorias. 
Entre los años 2010 y 2019, el número de 

migrantes en la región aumentó en un 66% 
mientras que el número de personas que 
migran a otros países aumentó en un 26% 
(PNUD, 2020). Estas situaciones de movilidad 
humana en los países de América Latina y el 
Caribe han generado emergencias 
humanitarias que dificultan asegurar los 
derechos de las personas en contextos de 
movilidad, lo que representa un gran desafío 
para los lugares de acogida en materia de 
gestión migratoria y garantía de derechos de la 
población migrante.

La incorporación de un planeamiento con 
sensibilidad a las crisis en los sistemas 
educativos puede contribuir a prevenir y 
mitigar los efectos de conflictos, fenómenos 
naturales, y procesos de migración y 
desplazamiento de personas. Al garantizar un 
acceso equitativo a todos los niveles de 
educación, las escuelas pueden proporcionar 
entornos de aprendizaje seguros, fomentar la 
cohesión social, mejorar la seguridad y el 
bienestar de docentes y estudiantes, y ayudar a 
construir una sociedad pacífica (IIPE, 2017).

En las próximas ediciones de este boletín 
compartiremos más detalles sobre este y otros 
proyectos.

¡Esperamos que disfruten del boletín y nos 
ayuden a difundirlo!
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IIPE UNESCO (2017)
Conflict-sensitive and risk-informed planning in 
education. Lessons learned. Paris. IIPE UNESCO.

PNUD (2020)
El potencial de la migración en América Latina y 
el Caribe. Disponible aquí

UNESCO París (2020)
América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: 
todos y todas sin excepción.

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/blog/2020/harnessing-the-potential-of-migration-in-latin-america-and-the-c.html
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Brasil es el país más extenso de la región. 
Representa el 47% del territorio 
sudamericano, con una enorme diversidad 
cultural, una riqueza natural incalculable y 
una notable variedad de contrastes a lo 
largo y ancho de sus fronteras. Se divide 
en 26 estados, un distrito federal y 5.700 
municipios (SITEAL, 2021).

Para el año 2020 se calculaba que Brasil 
albergaba a 1.504.736 migrantes 
registrados en su territorio, de los cuales 
367.043 eran niñas y niños de 0 a 14 años 
(OBMigra, 2020)¹.

La Constitución de Brasil establece que la 
educación es un derecho de todas las 
personas que residen en el país, 
independientemente de su nacionalidad y 
situación migratoria (IPPDH & OIM, 2016).
La ciudad de San Pablo, ubicada al sur del 
país, se caracteriza por ser una de las más 
pobladas y multiculturales del mundo. En 
2017 la ciudad contaba con cerca de 
389.000 personas migrantes en situación 
de permanentes, temporarios, refugiados y 
provisorios. Estas personas provienen de 
más de 150 nacionalidades y representan, 
aproximadamente, el 36% de todos los 
migrantes del país (Policía Federal de San 
Pablo, 2017).

La planificación de la respuesta a este 
fenómeno migratorio comienza alrededor 
de 2013, año en que el municipio de San 
Pablo adopta sus primeras políticas para la 
inclusión de personas refugiadas y 

migrantes, al tiempo que organiza su 
primera conferencia sobre políticas 
públicas en la materia (ACNUR, 2020). En 
el año 2016 San Pablo adopta la primera 
Política Municipal para la Población 
Migrante, que fue implementada de forma 
transversal a las políticas y servicios 
públicos del municipio. En 2018 la ciudad 
creó el Consejo Municipal de Inmigración 
(CMI), un órgano electivo integrado por 
refugiados y migrantes que busca brindar 
acceso a la vida de la ciudad y 
participación en la definición de políticas 
relativas a sus propias vidas (ACNUR, 
2020).

En 2020 se lanzó el Plan Municipal de 
Políticas Públicas para Personas 
Refugiadas y Migrantes con miras a ser 
implementado entre los años 2021 y 2024, 
con el objeto de garantizar que las 
políticas públicas se orienten a responder 
a las necesidades de las personas 
refugiadas y migrantes que viven en la 
ciudad, bajo un enfoque de derechos. Un 
rasgo a destacar es el proceso participativo 
que se dio desde el principio de la 
formulación del Plan, ya que se incluyó en 
el debate a las propias personas migrantes 
y refugiadas.

Dentro de este marco de política 
transversal, los programas Puertas Abiertas 
y Rutas de Aprendizajes se presentan 
como experiencias exitosas para la 
atención de personas refugiadas y 
migrantes en el sector educativo. El foco 

1. En la base de datos se encuentran todos los “inmigrantes que solicitaron inscripción para emitir su Registro Nacional Migratorio 
(RNM)”, anteriormente Registro Nacional de Extranjeros (RNE) (OBMigra, 2020).

LA CIUDAD DE SAN PABLO: UN CAMINO HACIA LA 
INCLUSIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y 
JÓVENES MIGRANTES

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Políticas públicas  
Participación de las personas 
migrantes y refugiadas

Asistencia
Acceso a la asistencia 
y a la vivienda social.

Diversidad cultural

Valoración 
y promoción.

DDHH
Protección de los derechos 
humanos y lucha contra la 
xenofobia y otras formas de 
discriminación.

LGBTI+
Acceso a derechos y 
servicios para las mujeres 
y las personas LGBTI+

Trabajo
Promoción del trabajo 
digno, creación de empleos, 
generación de ingresos y 
capacitación profesional.

Educación

Acceso a la educación 
integral, clases de portugués y 
respeto a la interculturalidad.

Salud integral
Acceso a la salud integral, 
ocio y deporte.

Fuente: ACNUR, 2020

Plan municipal para personas refugiadas 
y migrantes de San Pablo (2021-2024)

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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políticas públicas municipales de la ciudad 
de San Pablo para superar la barrera 
idiomática de acceso al sistema educativo. 
Contó con el apoyo de UNESCO Brasil para 
la diagramación y edición de los 
materiales, su diseño curricular, y su 
difusión.

El idioma es una de las tantas barreras a la 
inclusión en los sistemas educativos a las 
que se enfrentan niñas, niños y jóvenes 
migrantes, generando una desventaja 
educativa al aumentar el riesgo de 
discriminación, acoso y bajos niveles de 
autoestima (OCDE, 2018). La falta de 
conocimiento del idioma de enseñanza en 
ocasiones menoscaba la capacidad de los 
alumnos migrantes de poder establecer 
relaciones, comunicarse y aprender (GEM 
Report, 2019).

Para dar una respuesta a esta barrera a la 
inclusión, el proyecto Puertas Abiertas 
tiene como objetivo garantizar el derecho 
a la educación de la población migrante de 
la ciudad de San Pablo, asegurando así el 
cumplimiento de otros derechos 
vinculados a su integración a través de la 
lengua portuguesa, como la inserción en el 
mercado laboral formal y la promoción de 
la regularización migratoria (Portas 
Abertas, 2021). El proyecto se caracteriza 
por la oferta continua y permanente de un 
curso de portugués gratuito impartido por 
docentes de la Red Municipal de 
Educación (RME) para estudiantes 
migrantes en los niveles básico, 

El proyecto Puertas Abiertas tiene como 
objetivo que los migrantes de todas las 
edades, estén o no matriculados en el 
sistema educativo, aprendan el idioma 
portugués como forma de facilitar su 
inclusión social y educativa.

Este programa es una iniciativa conjunta 
entre la Secretaría Municipal de Derechos 
Humanos y Ciudadanía (SMDHC) y la 
Secretaría Municipal de Educación (SME). 
Fue desarrollado en el ámbito de las

está puesto en la educación infantil y la 
enseñanza de la lengua portuguesa para 
personas jóvenes y adultas como formas 
de garantizar el derecho a la educación 
inclusiva, tal como establece el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). Ambas 
iniciativas contribuyen a la superación de 
las barreras para la realización efectiva del 
derecho a la educación de las personas en 
contexto de movilidad, además de 
contribuir al conjunto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Para las personas en situación de 
movilidad, la educación contribuye a la 
mejora de sus condiciones de vida y de 
salud, la reducción de las desigualdades de 
género, mayores niveles de tolerancia y 
participación política, y un mayor cuidado 
del ambiente. Es por ello que se vuelve 
fundamental que los planes y programas 
desarrollados por los países tengan en 
cuenta las problemáticas que en muchas 
ocasiones surgen con el desplazamiento, 
como la falta de documentación, el 
dominio limitado del idioma, las 
interrupciones educativas y la pobreza 
(UNESCO, 2019).

Puertas Abiertas: el 
programa de portugués 
para personas migrantes

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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educativas, los niños, niñas y adolescentes 
debieron permanecer en sus hogares. Al 
desafío de recibir educación de manera 
remota, se enfrentaron, además, a la 
barrera del idioma, la cual les obstaculizó 
la posibilidad de recibir una educación de 
calidad.

Ante esta situación, la Secretaría de 
Educación Municipal (SEM) tuvo la 
iniciativa de realizar un mapeo para 
detectar la presencia de migrantes en San 
Pablo e identificar cuáles eran los idiomas 
a los que era necesario traducir los 
materiales educativos (OIM, 2020).

Así, las Rutas de Aprendizajes se crearon 
con el objetivo de llegar a todo el 
estudiantado de la red. La traducción se 
realizó para asegurar una mayor inclusión 
de la población que no maneja la lengua 
portuguesa con fluidez y acompañarla 
durante el período de emergencia.

Casi 4.000 migrantes, refugiados y 
refugiadas de hasta ocho años de edad 
que están inscritos en el Sistema 
Educativo Municipal de San Pablo han 
comenzado a recibir los materiales 
educativos Rutas de Aprendizajes en varios 
idiomas. La mayor parte de quienes son 
beneficiarios y beneficiarias de esta 
iniciativa proceden de Bolivia, Venezuela y 
Haití (OIM, 2020).

Los cuadernos fueron diseñados para que 
los niños y las niñas que estudian en las 
escuelas municipales de San Pablo puedan 
realizar actividades con autonomía y/o 
ayuda de sus familias por un período 
máximo de dos meses. El contenido 
respeta lo previsto en el Plan de Estudios 
de la Ciudad de San Pablo (SME, 2020). La 
impresión y distribución de los cuadernos 
traducidos se realizó con el apoyo de la 
Organización Internacional para las 

Rutas de Aprendizaje es un programa de 
desarrollo de materiales didácticos 
elaborados en 2020 para todos los niveles 
de educación con el objeto de facilitar el 
aprendizaje durante el cierre de las 
escuelas por la pandemia de COVID-19. 
Los cuadernos de preescolar y primaria se 
tradujeron al español, francés e inglés y se 
distribuyeron entre los niños y las niñas 
migrantes para asegurar su inclusión 
durante el periodo de aislamiento 
preventivo.

A raíz de la crisis ocasionada por la 
pandemia y el cierre de las unidades 

intermedio y avanzado. Para llevar a cabo 
el proyecto, el plantel docente recibe una 
formación específica que ofrece la 
Secretaría Municipal de Educación (SME), 
en colaboración con la Secretaría 
Municipal de Derechos Humanos y 
Ciudadanía (SMDHC).

El programa se constituye como la primera 
política pública de idioma portugués para 
migrantes que, de manera continua, 
gratuita y capilar, es ofrecido en la red 
pública municipal de educación del 
municipio de San Pablo. En él se da voz a 
profesionales de la educación y 
estudiantes migrantes de diferentes 
nacionalidades. Esta política pública 
fortalece la inclusión de las personas 
migrantes ya que el buen dominio del 
idioma fomenta el sentimiento de 
pertenencia y facilita la socialización y la 
creación de relaciones (OCDE, 2018, citado 
en UNESCO, 2019).

Rutas de aprendizajes: 
materiales educativos 
para migrantes ante la 
irrupción de la COVID-19

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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A modo de cierre

Migraciones (OIM) y del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Secretaría de Derechos Humanos y 
Ciudadanía de San Pablo (2021)
SME lança coleção Portas Abertas – Português 
para Imigrantes.
Disponible aquí

UNESCO (2019)
Global Education Monitoring Report 2019: 
Migration, Displacement and Education – 
Building Bridges, not Walls. París, UNESCO (GEM 
Report).

INEE (2015)
Normas Mínimas para la Educación: Preparación, 
Respuesta, Recuperación. Red Interagencial para 
la Educación en Situaciones de Emergencia.
Disponible aquí

SITEAL IIPE UNESCO (2021)
Disponible aquí

Secretaría de Derechos Humanos y 
Ciudadanía de San Pablo (2018)
Portas Abertas: Português para Imigrantes.
Disponible aquí

Secretaría de Educación de San Pablo 
(2020). Rutas de Aprendizaje. 
Disponible aquí

OIM (2020)
La OIM, UNICEF y el Municipio de San Pablo 
facilitan el aprendizaje a distancia para niños 
refugiados y migrantes en Brasil.
Disponible aquí

Niñas, niños y jóvenes migrantes deben ser 
incluidos en los sistemas educativos de los 
países de acogida. Las personas migrantes 
y sus familias necesitan sistemas 
adaptados a sus necesidades específicas, 
ya que barreras como la diferencia entre el 
idioma de enseñanza y el del hogar 
pueden, en ocasiones, alejar a los grupos 
migrantes de la escuela (UNESCO, 2019).

La experiencia de San Pablo demuestra 
que la inclusión no se trata simplemente 
de que las escuelas dispongan de más 
vacantes para contemplar a la población 
migrante joven. A través de programas 
como Puertas Abiertas y Rutas de 
Aprendizajes se pueden superar barreras al 
brindar soluciones que garanticen una 
educación de calidad, accesible e inclusiva 
de forma duradera.

El planeamiento educativo sensible a las 
crisis demuestra ser una herramienta 
valiosa para que los ministerios de 
educación afronten este y otros tipos de 
fenómenos. De este modo, el sector 
educativo previene las crisis que 
generalmente afectan a las poblaciones 
más vulnerables.

Tal y como se destaca en las Normas 
Mínimas para la Educación en Situaciones 
de Emergencia, la identificación de 
posibles barreras y escenarios que 
potencialmente afecten la inclusión, junto 
con la participación de las poblaciones 
afectadas en la búsqueda de soluciones, 
son parte esencial de esta forma de 
concebir la planificación educativa para 
hacer frente a situaciones de emergencia 
(INEE, 2015).

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/sme-lanca-colecao-portas-abertas-portugues-para-imigrantes/
https://www.unicef.org/lac/informes/normas-m%C3%ADnimas-para-la-educaci%C3%B3n
https://siteal.iiep.unesco.org/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/programas_e_projetos/portas_abertas/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/combatiendo-el-coronavirus/rutas-de-aprendizajes/
https://robuenosaires.iom.int/news/la-oim-unicef-y-el-municipio-de-san-pablo-facilitan-el-aprendizaje-distancia-para-ni-os
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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ENTREVI STA A MARI ANA AL CAL AY

Ver video

“La escuela es una puerta de entrada para la inclusión de 
los migrantes en la comunidad.”

Mariana Alcalay es Licenciada en Relaciones Internacionales y Magíster en 
Derechos Humanos del Centro Europeo de Derechos Humanos y Democratización. 
Actualmente se desempeña como oficial de proyectos del Sector de Educación de 
la UNESCO en Brasil. Es especialista en educación para el desarrollo sostenible y 
punto focal de la respuesta humanitaria para los migrantes venezolanos.

https://www.youtube.com/watch?v=j_ojviegqB0
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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WEBINAR

Jennifer Guralnick inició la rueda de 
intercambios puntualizando la importancia 
de considerar la naturaleza sistémica del 
riesgo, lo que implica tener presente su 
multiplicidad y simultaneidad, pero, a la 

El 31 de agosto de 2021, en el marco del 
proyecto Planeamiento con Sensibilidad a 
las crisis llevado adelante por la Oficina 
para América Latina del IIPE UNESCO, tuvo 
lugar el segundo webinar “Sistemas de 
información para la planificación y 
monitoreo de respuestas ante las crisis”. 
Más de 100 personas de 19 países 
asistieron al webinar, que contó con la 
participación de los especialistas MiRi Seo 
(UNICEF), Ernesto Yañez (OREALC/UNESCO 
Santiago) y Jennifer Guralnick (UNDRR). El 
evento contó además con la presencia de 
Martín Scasso (OREALC/UNESCO Santiago), 
como moderador, y Henry Armas (IIPE 
UNESCO), como anfitrión.

El propósito del webinar fue aportar 
elementos para construir sistemas de 
información, con un énfasis especial en los 
contextos de crisis, que permitan a los 
países elaborar respuestas más apropiadas 
a fin de mitigar y reducir riesgos y 
amenazas.

Sistemas de información para la planificación y 
monitoreo de respuestas ante las crisis

vez, tener información disponible sobre 
cada uno de los fenómenos involucrados: 
cuanto mayor nivel de detalle tengamos, 
más se nos permitirá mejorar la toma de 
decisiones a nivel multisectorial y 
multipropósito.

Ernesto Yañez continuó el diálogo 
destacando que la clave de toda buena 
planificación es contar con datos 
oportunos y confiables, especialmente 
cuando estamos hablando de una 
planificación en situación de crisis, porque 
permite alcanzar claridad y transparencia 
en el actuar para obtener respuestas 
eficientes y eficaces a la situación que se 
está viviendo. Contar con datos nos 
permite también la posibilidad de 
predecir: se puede estimar, por ejemplo, 
cuál va a ser el impacto de un proceso 
sobre los grupos más vulnerables en el 
mediano plazo y qué acciones se deberían 
tomar al respecto. Los datos, además, nos 
pueden ayudar a construir sistemas 
educativos más resilientes.

MiRi Seo agregó, por su parte, que cuanto 
mayor sea la calidad de los datos, más 
pueden ayudar a determinar con precisión 
la naturaleza y el alcance de los retos 
educativos y abordarlos, así, de una forma 
más integral. Seo explicó que los datos 
son necesarios para identificar, abordar, 
prevenir y responder mejor a los 
obstáculos que impiden a niños, niñas y 
adolescentes ir a la escuela a aprender y 
desarrollar su máximo potencial. Por lo 

El rol de los datos en la 
administración de la 
planificación educativa 
en contextos de crisis

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Ernesto Yañez abrió el último bloque 
reflexionando sobre la fragmentación de 
los datos en los sistemas de información 
de la región. Observó que la diversidad 
resulta, a menudo, en que los operadores 
trabajen con enfoques y metodologías 
frecuentemente no armonizadas. En 
consecuencia, pueden observarse 
brechas entre respuestas humanitarias, 
respuestas de desarrollo y planes 
nacionales de educación. Lo ideal sería 
que estos tres aspectos funcionaran de 
manera coordinada. Otra dificultad, 
agregó Yañez, es que las respuestas para 
abordar una crisis pueden ser muy lentas 
cuando los datos que se requieren no 
están disponibles de forma inmediata.

MiRi Seo observó que sin claridad y 
agilidad corremos el riesgo de diluir el 

tanto, “los datos no deben dormir sino que 
deben hablar para aumentar la equidad en 
el acceso a la educación y mejorar los 
resultados del aprendizaje”. Seo comentó 
también que disponer de datos refuerza la 
credibilidad de los sistemas educativos.

Adaptación de los 
sistemas de información 
a la planificación y 
gestión de la educación 
sensible a las crisis

que permitan una planificación de mediano 
plazo, y que además empujen a nuestros 
sistemas de información a generar más y 
nuevos datos para apoyar estos procesos.

Yañez coincidió también en la importancia 
del trabajo conjunto, observando que a 
veces en el interior de los mismos 
ministerios de educación existen sistemas 
de información paralelos que no se 
conectan entre sí. Insistió en que el trabajo 
conjunto no debería limitarse al sector 
educativo sino involucrar a otros actores y 
sectores.

La demanda, la oferta y el uso 
inteligente de los datos conducen a 
mejores resultados cuando éstos son 
correctos y están en las manos 
adecuadas, comentó MiRi Seo al iniciar 
el segundo bloque de intercambios. Al 
respecto agregó que, cuando estos tres 
elementos funcionan bien, se los puede 
usar para la planificación estratégica, la 
supervisión y el ajuste del rendimiento 
de los sistemas, y para involucrar a las 
comunidades en el diálogo. Pero si 
alguno de estos elementos es 
insuficiente los sistemas de información 
se ven afectados de forma negativa. Seo 
señaló también que las crisis 
prolongadas necesitan de datos 
constantes y actualizados para poder 
generar una respuesta que tenga 
impacto.

Por su parte, Jennifer Guralnick expresó 
la importancia de articular diferentes 
sistemas para fines diversos y señaló que 
estas estrategias tienen la ventaja de no 
duplicar esfuerzos sino que, por el 
contrario, promueven que los sistemas se 
alimenten entre sí. En la misma línea, 
Ernesto Yañez reflexionó sobre la 
importancia de dejar de pensar 
únicamente en la emergencia para 
construir sistemas resilientes y flexibles

Sistemas de información, 
planificación y crisis 
prolongadas

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Plan integral de seguridad escolar. - Chile

impacto con planes desconectados o, 
incluso, podemos quedarnos atrás con 
planes inflexibles. En este sentido, Seo 
considera que es fundamental promover 
una cultura de demanda, suministro y uso 
de datos que reconozca su valor. Enfatizó 
también en la importancia de contar con 
datos desagregados e incluso relevados en 
tiempo real, utilizando los recursos 
tecnológicos que lo permiten. Guralnick 
coincidió, señalando que el 
aprovechamiento de la tecnología permite, 
además, relevar datos a través de procesos 
inclusivos y participativos. Por último, 
recordó Guralnick, el propósito final es 
obtener una mejor fotografía que permita 
conocer la situación tanto a nivel territorial

como nacional y contar con políticas 
públicas que reconozcan los factores 
subyacentes del riesgo para poder evitar 
que ciertos eventos se conviertan en 
desastres.

Finalmente tuvo lugar un intercambio con 
la audiencia en el cual el plantel de 
especialistas respondió diferentes 
inquietudes que se fueron presentando a 
lo largo del conversatorio. En los días 
posteriores los miembros de la Red de 
Especialistas en Política Educativa que 
participaron del encuentro tuvieron la 
oportunidad de continuar el diálogo en un 
foro temático a propósito de los temas 
abordados durante el encuentro.

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas


español
portugués

Type something

Programa Puertas Abiertas

UNESCO Brasil

Elaboración propia  

en acción

Una experiencia educativa exitosa 
para enseñar portugues a  jóvenes 
y adultos refugiados y migrantes en 
Brasil.

San Pablo

Currículo 
para pueblos migrantes
Directrices pedagógicas.

Educación infantil
Experiencias exitosas en educación 
para refugiados y migrantes en 
Brasil.

Educación para refugiados

Webinar:
Experiencias exitosas en educación 
para refugiados y migrantes en 
Brasil (2020).

Educación 
de Jóvenes y adultos

UNESCO 
participó en dos ediciones 
del curso  "De la educación infantil 
a la educación de jóvenes y adultos: 
acogiendo a los migrantes y sus 
familias en la escuela"

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas


ACTIVIDADES
en la Red de Especialistas
en Política Educativa
de América Latina

EVENTOS EN VIVO

La integración de 
los SIGED con 
otros sistemas de 
información

Taller
Virtual  
Regional

Mesas de cooperación 
Sur - Sur

PUBLICACIONES

Análisis comparativos
de políticas educativas: 
Formación de docentes 
indígenas en algunos 
países de América Latina

Cambios recientes en los 
Sistemas de Información 
para la Gestión Educativa 
(SIGED) y perspectivas de 
continuidad

Buenas prácticas de 
inclusión educativa de 
personas migrantes

COMUNIDAD

FOROS
TEMÁTICOS

1485 miembros

     19 países de América Latina

        5 países de África

Postular

La RED  es un espacio virtual de 

formación, profesionalización 

y debate  exclusivo para 

egresados de los programas de 

formación del IIPE UNESCO y 

funcionarios públicos de la región.

español
portugués

Diálogo
Técnico 
Regional

Interculturalidad 
y políticas de 
formación docente 
en América Latina

Bogotá - Misiones 
Cierre de brechas: hacia la calidad de la educación

Reconocimiento, 
validación, acreditación 
(y certificación) de 
aprendizajes en la EFTP

Hallazgos del taller 
Cambios en los 
SIGED

Colombia - Perú
Políticas educativas para la atención de la 
población migrante

español
portugués

IIPE UNESCOOREALC/UNESCO Santiago IIPE UNESCO

https://red.iiep.unesco.org/es/red/actividad/taller-virtual-regional-la-integracion-de-los-siged-con-otros-sistemas-de-informacion
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/analisis-comparativos-formacion-de-docentes-indigenas-en-algunos-paises-de-america-latina
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/analisis-comparativos-formacion-de-docentes-indigenas-en-algunos-paises-de-america-latina
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379030.locale=en
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/publicaciones/buenas-practicas-de-inclusion-educativa-de-personas-migrantes
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/perfil/login?destination=/es/postulacion-a-la-red
https://youtu.be/EFHcrQ7w15U
https://youtu.be/EFHcrQ7w15U
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/cierre-de-brechas-hacia-una-educacion-de-calidad
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/cierre-de-brechas-hacia-una-educacion-de-calidad
https://red.iiep.unesco.org/es/red/foro/reconocimiento-validacion-acreditacion-y-certificacion-de-aprendizajes-en-la-eftp
https://red.iiep.unesco.org/es/red/foro/hallazgos-del-taller-cambios-en-los-siged
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Visitar la web

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

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
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

