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En un mundo complejo y en tiempos de incertidumbre, 
algunas certezas sobre lo que no – o no mas - funciona –
leciones aprendidas

1. Hacer más de lo mismo no da lo mismo

2. Informe GEM: no se puede liberar el maximo
potencial de la educacion necesidad de 
transformar la educacion
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En un mundo complejo y en tiempos de incertidumbre, algunas 
certezas sobre lo que no – o no mas - funciona – leciones
aprendidas

3. Estudio OCDE, IBE/UNESCO – UNICEF : un límite ha sido 
alcanzado en las reformas educativas 

Es necesario cambio de enfoque: repensar el sistema en 
su conjunto, desde el diseño general a procesos más 
pequeño

4. Qué aprendizaje y qué educación queremos y 
necesitamos para una sociedad más justa, democrática y 
diversa.
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Fuente: Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, © UNESCO 2017

Regionalización del ODS 4

Todos los y las estudiantes cuentan, 
y cuentan por igual

Los sistemas educativos más incluyentes y 
equitativos tienen el potencial de promover la 
igualdad de género, reducir las desigualdades, 

desarrollar las capacidades de los docentes y del 
sistema y fomentar los entornos de aprendizaje 

de apoyo. Estos diversos esfuerzos, a su vez, 
contribuirán a una mejora general en la calidad 

de la educación. 
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Regionalización del ODS 4

• Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el 
Caribe “E2030: Educación y habilidades para el siglo XXI”, 24 y 25 de 
enero, Buenos Aires, Argentina.

- Adopcion de la Declaración de Buenos Aires
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SDG 4 – E2030 IMPLEMENTATION ROADMAP 
FOR

RICA AND THE CARIBBEAN 

Hoja de ruta de implementación del ODS 4 – E2030 para ALC

• Reunión de Seguimiento Técnico de la Reunión Regional de 
Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, en Santiago, 
Chile, el 6 y 7 de abril de 2017 

- Participantes: representantes actuales de los países de ALC en el Comité Directivo para el 
ODS4/E2030 (Argentina, Brasil y Bolivia), como de Granada (elegida por el GRULAC en Paris en 
representación del Caribe), además de representantes de la sociedad civil y de organizaciones de 
docentes (CLADE, la Internacional de Educación), organizaciones regionales (OEA, OEI) y expertos 
de UNICEF y de la UNESCO. 

Hoja de ruta de implementación del ODS 4 – E2030 para ALC
• Objetivos: 
 Operacionalización de los compromisos acordados en la Declaración

de Buenos Aires
 Permitiendo que la región avance conjuntamente en la 

implementación del ODS 4 - E2030
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Hoja de ruta de implementación del ODS 4 – E2030 para ALC

Principales propuestas del borrador de hoja de ruta
 Principios: Coherencia, Coordinación y Comunicación (3Cs)
 Alineamiento con el Comité Directivo Global del ODS 4 - E2030 – adaptado a la 

region
 Mecanismo de gobernanza: Comité Directivo Regional del ODS4- E2030 

Comité Directivo Global 

Comité Directivo Regional

11 representantes: al menos 5 países

representados –alineados con la composición del 

CDG y asegurando la representación de las 4 sub-

regiones*-2 co-organizadores (UNESCO y 

UNICEF); 2 organizaciones intergubernamentales

(OEI y OEA); 2 organizaciones de la sociedad civil 

(CLADE e IE)

sistema rotativo alineado con el comité ejecutivo global

*Cono Sur, Región Andina, América Central y 

México y el Caribe

Países de ALC
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Grupo Asesor Regional

Composición flexible (co-

organizadores; expertos; 

jóvenes; etc

Grupo de Trabajo

Revisión, Monitoreo y Reporte

1 punto focal

Grupo de Trabajo

Políticas y Estrategias

1 punto focal

Grupo de Trabajo

Sensibilización y comunicación

1 punto focal

Grupo de Trabajo

Financiamiento y gobernanza

1 punto focal

Reuniones 2 veces por año
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POSICIONAMIENTO DEL 
ODS 4 – E2030 A LA LUZ 
DE LA DECLARACION DE 
BUENOS AIRES

Agrupar los temas por METAS es 
sugestivo de la "situación 
estratégica de la educación" en la 
región. 
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Educación Inclusiva en la Agenda 2030: Metas 4.5 y 4a

Meta 4.5:
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 4.a:
Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos.



Monitoreo Regional: Metas 4.5 y 4a

Fuente: Disponibilidad de información para el cálculo de 
los indicadores OSD 4–Educación 2030 Diagnóstico para 
América Latina y el Caribe, UIS, Pg. 13, 2016



Tasa de niños fuera de la escuela en edad escolar de primaria por condición de discapacidad (%)

Tasa de adolescentes fuera de la escuela en edad escolar de secundaria baja por condición de 
discapacidad (%)

Fuente: Education and Disability. UIS Fact Sheet #40, 
(February 2017)



Cuatro ordenes de problemas que contribuyen al 
debate regional:

1) La agregación de propuestas de cambios educativos sin repensar globalmente la visión 
de la educación y el rol del sistema educativo como garante y sustento de esas propuestas;

2) La polifonía respecto del concepto de educación inclusiva y su uso como comodín para 
respaldar un amplio rango de propósitos de las políticas educativas;

3) La falta de acople entre el discurso, el marco normativo y las condiciones reales para 
efectivizar el derecho a la educación, junto con la implementación de practicas educativas

mas refractarias de enfoques educativos que pensadas a partir de comprender y apoyarse 
en las expectativas y necesidades del alumnado;

4) La constatación de que la educación inclusiva persiste como una asignatura pendiente 
bajo gobiernos democráticos con énfasis políticos, económicos y sociales marcadamente 

diferentes.



• Valorar la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, 
independientemente de sus contextos y características personales.

• Reconocer los beneficios de la diversidad de los y las estudiantes y cómo 
vivir con las diferencias y aprender de ellas. 

• Recopilar, cotejar y evaluar evidencias sobre las barreras al acceso de los 
niños y de las niñas a la educación, a la participación y a los logros, 
prestando especial atención a los y las estudiantes que pueden estar más 
expuestos al fracaso, la marginación o la exclusión. 

• Movilizar a los principales actores claves del sistema educativo y de la 
comunidad para propiciar las condiciones par para un aprendizaje inclusivo y 
una comprensión más amplia de los principios de inclusión y equidad. 

• Aplicar cambios de forma eficaz y supervisar su impacto, reconociendo que 
el logro de la inclusión y de la equidad en la educación es un proceso 
continuo, más que un esfuerzo único. 

La incorporación de los principios de equidad e inclusión en la política 
educativa implica:

Fuente: Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, © UNESCO 2017



La incorporación de los principios de equidad e 
inclusión en 4 dimensiones de las sistemas educativas 

1
Conceptos

2
Declaraciones 

sobre 
políticas

4
Prácticas

3
Estructuras y 

sistemas

Inclusión y 
equidad 
como un 
proceso 
continuo

Fuente: Guía para asegurar la inclusión y la 
equidad en la educación, © UNESCO 2017



Dimensión 1: Conceptos

Inclusión y equidad son principios 
generales que rigen todas las políticas, 
planes y prácticas educativos , y están 
incluidos en el currículo nacional y sus 

correspondientes, las sistemas de 
evaluación, y en las mentalidades de todos 

los asociados con los estudiantes y sus 
familias.

Dimensión 2: Declaraciones sobre políticas 

Los documentos importantes de política 
educativa nacional, y los altos funcionarios a nivel 
nacional, de distrito y de escuela hacen un fuerte 

hincapié en la inclusión y la equidad.

Los líderes a todos los niveles cuestionan las 
prácticas educativas no inclusivas, 

discriminatorias y desiguales

Dimensión 3: Estructuras y sistemas

Existe un apoyo de alta calidad, incluyendo la 
distribución de los recursos (tanto humanos como 

financieros) para estudiantes vulnerables

Todos los servicios e instituciones educacionales 
trabajan juntos, y hay claridad sobre la función de 

las instituciones responsables de la educación 
especial

Dimensión 4: Practicas

Las escuelas y otros centros de aprendizaje tienen 
estrategias para fomentar la presencia, la 
participación y los logros de todos estudiantes 

Los docentes y el personal de apoyo están 
preparados para responder a la diversidad de los 
estudiantes y tienen la oportunidad de participar 
en el desarrollo profesional continuo relativo a las 
prácticas inclusivas y equitativas



Próximos desafíos/ retos

Global Flagship Report on Disability and Development (2018)

La vision de la RIINEE: como transformar la RIINEE en un 
referente de opinión regional. Principal mecanismo e 
orientación de apoyo – plataforma de colaboración para pensar 
reforma educativas inclusiva en la región,  como hacer las cosas 



SECTOR DE EDUCACIÓN – UNESCO 23

Gracias
Aprenda más en:

es.unesco.org

@UNESCO_es

es.unesco.org/themes/education-21st-century

