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Reporte 

La segunda versión del Foro Regional Educación más allá de las fronteras, solidaridad 
regional para la garantía del derecho a la educación de las personas en situación de 
movilidad dio continuidad a los acuerdos de su primera versión en el 2019 y permitió 
revisar los avances de los últimos años, identificar los desafíos actuales, analizar 
estrategias nacionales y regionales de respuesta y fortalecer los mecanismos de 
coordinación y cooperación entre países y actores. 

 

  

Introducción 

El evento se desarrolló el 4 y 5 de mayo de 2022, en formato virtual. El foro fue organizado por la 
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) con la 
colaboración del Ministerio de Educación de Ecuador, el Grupo Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe, así como el apoyo del  fondo global de las Naciones Unidas para la educación en 
situaciones de emergencia y crisis prolongadas, “La Educación No Puede Esperar”, teniendo como país 
anfitrión a Ecuador. 

En el evento participaron 159 personas de 19 países de América Latina y el Caribe, entre ellos, 
representantes de Ministerios de Educación, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de 
Naciones Unidas, quienes reafirmaron su compromiso con la garantía del derecho a la educación de 
personas en situación de movilidad humana, y destacaron la necesidad de desarrollar acciones 
conjuntas, alineadas a la consecución del ODS 4. El encuentro se gestionó participativamente; tanto la 
agenda como los expositores se definieron en conjunto con el Grupo Regional de Educación en función 
de las necesidades y experiencias en el marco de la respuesta educativa frente a la movilidad humana. 
De esta manera, el foro se dividió en cinco sesiones plenarias y 15 mesas de trabajo paralelas. 

El Foro fue presentado por la Ministra de Educación de Ecuador, María Brown-Pérez, quien destacó el 
trabajo de la región en inclusión educativa y enfatizó que la educación es el motor de desarrollo de los 
países, seguida por la Subdirectora General de Educación de UNESCO, Stefania Giannini, quien relevó 
que la evidencia muestra que estas iniciativas no solo benefician a las y los estudiantes refugiados y 
migrantes, sino que a los sistemas educativos en su conjunto. Los vuelve más resilientes y preparados 
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para enfrentar la encrucijada en que se encuentran después de la pandemia de COVID-19. A 
continuación, Mary Guinn Delaney, en representación de OREALC/UNESCO destacó que el camino para 
alcanzar la paz, la justicia y el desarrollo sostenible es, sin lugar a dudas, la educación. Finalmente, 
Fadela Novak Irons, jefa de la respuesta al desplazamiento forzado, de ECW,  quien invitó a los 
gobiernos y organismos de cooperación internacional a trabajar en conjunto. Enfatizó que este es e 
momento para apoyar los procesos educativos asegurando no dejar a nadie afuera y no dejar a nadie 
atrás. 

La primera sesión abordó los principales logros y desafíos para la garantía del derecho a la educación 
de personas en situación de movilidad, para ello, desde la división de población de la CEPAL y R4V se 
presentaron las tendencias de movilidad humana en la región, seguido por una descripción de los 
avances y desafíos en la respuesta en torno a la garantía del derecho a la educación en América Latina 
y el Caribe, presentado por el Grupo Regional de Educación y OREALC/UNESCO.  

La segunda sesión plenaria abordó temas de cooperación internacional multinivel para la respuesta 
educativa a la movilidad humana, espacio en el que la representación del Ministerio de Educación de 
Colombia y el Gobierno de Canadá compartieron sus impresiones respecto a …. 

Luego de estas dos primeras sesiones plenarias comenzó el desarrollo de las mesas paralelas, en las 
que se presentaron los avances y desafíos para el derecho a la educación desde el Caribe, Centro 
América y América del Sur, contando con la participación de las Viceministras de Educación de 
Guatemala y Honduras, así como autoridades ministeriales de Colombia y Ecuador. 

La presentaciones y discusiones de la tercera sesión plenaria abordaron la necesidad de fortalecer la 
planificación para un acceso inclusivo y equitativo a los sistemas educativos, y contó con la 
participación representantes del Ministerio de Educación de Ecuador y de la OREALC, quienes 
reflexionaron en torno a los sistemas de información y gestión educativa, así como el marco de 
monitoreo para estudiantes en situación de movilidad humana. 

A continuación, se desarrollaron mesas de discusión paralelas relacionadas con la planificación 
educativa, enfatizando temas relacionados con el financiamiento de la educación, reapertura escolar 
en contexto e pandemia, recuperación de aprendizajes, aprendizaje socioemocional, así como la 
situación de niñas, niños y adolescentes en movilidad fuera de los sistemas educativos y la articulación 
del sistema de protección con educación. En estas mesas participaron representantes de 
organizaciones de sociedad civil, ministerios de educación y organizaciones de naciones unidas. 

La cuarta sesión plenaria se centró en los desafíos normativos para la inclusión de estudiantes en 
situación de movilidad, contanto con la participación de representantes del Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación, el Convenio Andrés Bello y el Ministerio de Educación Anfitrión. 

La última ronda de mesas paralelas se enfocó en cuáles podrían ser las estrategias de acción inmediata 
para la inclusión. Temas relacionados con la prevención de discriminación y xenofobia, educación para 
personas jóvenes y adultas, y el reconocimiento de estudios, títulos y certificaciones fueron parte 
central de esta discusión. Asimismo, se generaron espacio para discutir la necesidad de considerar las 
diversidades sexogenéricas y funcionales en la respuesta educativa, y el abordaje de las primeras 
infancias y la maternidad y paternidad adolescente en el contexto de la movilidad humana. Estas mesas 
contaron con la participación de representantes de organizaciones de sociedad civil, ministerios de 
educación y organizaciones de Naciones Unidas. 

Finalmente, la quinta sesión plenaria consistió en el cierre del Foro, donde se presentaron las 
principales ideas, resultados y conclusiones del evento. Dichas presentaciones estuvieron a cargo de 
la señora Viceministra de Educación de Ecuador y el Director de la oficina de Unesco en Quito, con 
representación para Colombia, Bolivia, Ecuador y la República de Venezuela. 
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Resumen de las áreas temáticas: 

El Foro Regional inició abordando el contexto de la movilidad humana en la región, resaltando que 
este está integrado por flujos mixtos y condicionado por las diversas circunstancias nacionales y 
regionales. En el caso de Centro América y el Caribe, el fenómeno de las personas retornadas, el 
desplazamiento por cambio climático y situaciones internas de conflicto y violencia caracterizan a la 
movilidad, mientras que, en América Latina, las situaciones socioeconómicas y de inestabilidad política 
han caracterizado el fenómeno. En este contexto, la respuesta educativa promueve el reconocimiento 
de la movilidad como un factor de desarrollo, siendo la educación un derecho habilitante cuya garantía 
debe ser prioridad para los Estados. 

Primera sesión: Educación más allá de las fronteras 
Esta sesión abordó los principales logros y desafíos de los países de la región para la garantía del 
derecho a la educación de personas en situación de movilidad humana. En primer lugar se presentaron 
las tendencias de movilidad humana en la región en un espacio compartido entre CEPAL y R4V. Así, 
desde la coordinación regional de protección del ACNUR se indicó que el número de personas en 
movilidad superó los 84 millones de personas para el primer semestre de 2021 lo que implica un 
incremento de mas de 1,6 millones de personas en comparación con 2020, siendo los países en vías 
de desarrollo quienes albergan a casi el 85% de las personas en situación de refugio y/o 
desplazamiento forzado. 

La plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V, por sus 
siglas en inglés), señala que existen aproximadamente 6,04 millones de persona venezolanas 
refugiadas o migrantes en el mundo y de ellas 4,99 millones se encuentran en América Latina y el 
Caribe. La CEPAL, por su parte, complemento el diagnóstico de la situación agregando que El Caribe 
presenta una de las mayores diásporas del mundo en proporción con su población. Esta región cuenta 
con más de 9 millones de emigrantes que representan el 21% de la población total, mostrando un 
importante crecimiento a partir de 2010. En esta región, adicionalmente, se señaló la incidencia de los 
desastres naturales y cambio climático en la movilidad humana. 

Así también, desde CEPAL se indicó que la migración en América Latina y el Caribe es y seguirá siendo 
un rasgo estructural en todos los escenarios nacionales, por tanto las políticas públicas en general, y 
las políticas sociales en particular, deben “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de las personas” (Meta 10.7 de la Agenda 2030). Así, la región debe reforzar 
la cooperación multilateral y atender las urgencias más visibles, desde factores de migración forzada 
hasta desigualdades de género, racismo y xenofobia. 

La respuesta a estos desafíos comienza por una institucionalidad nacional que opera con mecanismos 
de inclusión social (en especial de acceso a la protección social), y se complementa con la cooperación 
internacional (regional y subregional) que apoya y facilita inicativas de inclusion a nivel país y regional. 
Esto implica realizar un abordaje de la movilidad humana desde el enfoque de derechos, género y ciclo 
de vida.  

La segunda presentación de esta sesión estuvo a cargo de la coordinación del Grupo Regional de 
Educación y OREALC/UNESCO, quienes destacaron que la diversidad de la población en tanto género, 
procedencia, idioma, creencias, y culturas, entre otros, inciden en las respuestas educativas para la 
inclusión de población en situación de movilidad. Adicionalmente, OREALC/UNESCO enfatizó la 
necesidad de incorporar las cinco dimensiones del derecho a la educación (disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y rendición de cuentas) en el desarrollo de políticas e 
instrumentos de política educativa, a fin de contar con intervenciones integrales. Asimismo, la entidad 
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reiteró la necesidad urgente de mejorar los sistemas de información que registran datos sobre la 
situación educativa de personas en situación de mobilidad, y de fortaler los modelos de educación 
alternativa o flexible que son esenciales para brindar mayores oportunidades para la continuidad 
educativa de esta población. 

Así también se señaló que existen claros avances a partir del foro desarrollado en 2019, entre ellos 
destaca el progreso de los países en tanto actualización de normativas para facilitar el acceso educativo 
de la población en situación de movilidad. Si bien estas medidas han tenido como resultado la 
eliminación de barreras vinculadas con la documentación, persiste la necesidad de fortalecer los 
procesos de permanencia y promoción en los sistemas educativos. Otro de los avances destacados 
tiene relación con la necesidad de contar con más y mejor información para la toma de decisiones. En 
esta línea se destaca el trabajo del marco regional de monitoreo sobre estudiantes en situación de 
movilidad, que se perfila como una práctica de solidaridad regional que puede ser fortalecida y 
sostenida en el tiempo.  

Segunda sesión: Respuesta educativa regional a la movilidad humana: Solidaridad 
regional 
Esta sesión abordó la respuesta educativa a la movilidad humana en el caso de Colombia. Una 
representante del Ministerio de Educación del país estuvo a cargo de la presentación, espacio en el 
cual también se abordó algunas acciones de cooperación internacional para la garantía del derecho a 
la educación por parte del gobierno de Canadá. 

Desde la autoridad Colombia se señaló que la tarea de la inclusión educativa consiste en lograr 
espacios acogedores, de bienestar y permanencia, que promuevan la protección de niñas, niños y 
adolescentes a lo largo de sus trayectorias académicas. La inclusión de estudiantes en situación de 
movilidad implica también un esfuerzo económico, técnico, normativo y operativo de los sistemas 
educativos para garantizar el derecho a la educación y para ello es necesario fortalecer la coordinación 
intra e intersectorial. En este contexto, el apoyo de iniciativas como la proveniente desde Education 
Can Not Wait, a través del Programa Multianual de Resiliencia, aporta a mejorar el impacto de las 
iniciativas existentes y a asegurar la atención de poblaciones vulneradas. 

Por su parte, la representante del gobierno de Canadá nos recordó que en situaciones de emergencia 
y crisis, la educación suele ser el primer servicio que se interrumpe y el último en ser reestablecido, 
afectando tanto el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, como el  de los países. En esos contextos, 
las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran las personas en situación de movilidad 
humana, tienden a ser afectadas de forma desproporcionada. Por lo mismo, apoyar la continuidad de 
la educación y establecer medidas de recuperación de aprendizajes es urgente; al apoyar la educación 
es posible conseguir impactos de largo plazo en el desarrollo y la paz de los Estados. La incorporación 
del enfoque de género en la respuesta educativa magnifca las externalidades positivas e incide 
directamente en las situaciones de desigualdad estructurales que afectan principalmente a las mujeres 
y niñas. En consecuencia, es indispensable reconocer que la educación tiene un potencial tanto 
protector como promotor en torno al adecuado ejercicio de derechos. Por ello, es fundamental el 
trabajo conjunto para desarrollar respuestas comprensivas y articuladas de manera regional. 

 

Mesas de discusión paralelas: Experiencias de inclusión educativa de estudiantes en 
situación de movilidad a nivel subregional 
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En este espacio de intercambio participaron autoridades de los Ministerios de Educación de Colombia, 
Ecuador, Honduras y Guatemala, así como especialistas de educación de Unesco y organizaciones de 
Naciones Unidas. 

Las experiencias de países de América Latina en esta materia dan cuenta de los avances normativos 
para la inclusión de personas en situación de movilidad, donde la exigencia de documentación ya no 
constituye una barrera de acceso al sistema educativo. Ecuador y Colombia presentaron sus iniciativas 
y esfuerzos para que la población migrante sea incluida y acceda al servicio educativo existente, sn 
embargo también se abordaron los desafíos que existen para garantizar la pertinencia y calidad de la 
educación, así como la necesidad de promover entornos educativos acogedores.   

Desde Centroamérica, en tanto, se hizo un llamado de atención sobre la urgencia de desarrollar 
políticas, planes y programas dirigidos a la atención de población migrante retornada y la articulación 
de los Ministerios de Educación y gobiernos nacionales con los gobiernos locales. Se destacaron los 
esfuerzos para prevenir la migración riesgosa, principalmente la infantil, y el fortalecimiento de la 
vinculación de las familias de personas en situación de movilidad con la escuela. Esto último es 
primordial para promover el acceso, permanencia y culminación de estudios. Por otra parte, se 
mencionaron los procesos de innovación educativa desarrollados en el marco de la respuesta a la 
pandemia y como ellos también foralecieron y beneficiaron la respuesta a las demandas educativas de 
personas en situación de movilidad humana. 

El Caribe, por su parte, puso de manifiesto los desplazamientos por cambio climático y enfatizó los 
desafíos que dichos fenómenos implican para garantizar el derecho a la educación. Específicamente, 
destacaron la necesidad de incorporar, en los ejercicios de planeación y repuesta educativa, la 
perspectiva de planificación sensible a la crisis y la reducción de riego de desastres, esto de cara a la 
pandemia por Covid 19, las crisis económicas, la movilidad humana y el cambio climático. en esa sesión 
también se compartieron reflexiones sobre la necesidad de desarrollar respuestas articuladas para que 
las acciones en educación, la reducción de riesgos de desastres y la cooperación internacional estén 
alineadas con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las experiencias destacadas en estas mesas dejan en evidencian un amplio acuerdo en torno a la 
necesidad de (a) contar con más y mejor información sobre estudiantes en situación de movilidad, (b) 
fortalecer de los canales de difusión de información dirigida a estas poblaciones, (c) realizar mayor 
capacitación y sensibilización del personal educativo y operadores de los servicios estatales para 
garantizar la implementación de las normativas en los ámbitos locales, así como (d) trabajar en el 
fortalecimiento de los procesos de validación y certificación de estudios y saberes. 

 

Tercera sesión plenaria. Planificación para un acceso inclusivo y equitativo a los 
sistemas educativos. 
La tercera sesión contó con la participación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y 
el Caribe de Unesco (OREALC/UNESCO) y la dirección de Análisis e Información educativa del Ministerio 
de Educación de Ecuador. 

El Ministerio de Educación de Ecuador dio cuenta de sus avances en el desarrollo de los sistemas de 
información educativa, presentando el portal de datos abiertos que muestra información actualizada 
sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que están en situación de movilidad humana. El portal 
es parte de un trabajo sistemático, que involucra el fortalecimiento de los sistemas de información y 
gestión educativa que se desarrollan en el país, y que se enfoca en el levantamiento de información 
para la toma de decisiones. Lo anterior tiene como consecuencia el fortalecimiento de la transparencia 
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institucional y la instalación de una cultura y responsabilidad en torno a la rendición de cuentas a la 
ciudadanía. 

Por otra parte, desde OREALC/UNESCO, se enfatizó en que el derecho a la educación es el centro del 
ODS 4. Este derecho involucra un derecho “A” la educación y el derecho “EN” la educación. Desde esta 
perspectiva, las políticas y acciones centradas en garantizar el acceso son necesarias, pero no 
suficientes para el adecuado ejercicio del derecho a educación. No basta con conocer el número de 
personas en situación de movilidad accediendo a la escuela; es necesario trascender esa información 
y comenzar a desvelar las condiciones de su inclusión educativa.  

Hoy se desconoce qué ocurre una vez que los estudiantes en situación de movilidad ingresan al sistema 
y existe la necesidad impostergable de monitorear la participación y permanencia en el proceso 
educativo. De ogal manera, no existe suficiente información para conocer, analizar, y actuar frente a 
posibles situacion discriminación y xenofobia, ni tampoco se ha estudiado en profundidad sus logros 
de aprendizajes. En la sesión se destacó, sin embargo, que en los países de la región cuentan con 
información sobre estudiantes en situaciñon de movilidad y que dichos datos en general están 
disponibles para 5 años o más. De acuerdo a lo presentado en el Foro, la región cuenta con datos que 
cubren primaria y secundaria en casi todos los países y en algunos existen, inclusive, datos sobre 
educación inicial. En términos de datos desagregados, se ha avanzado en términos de sexo y edad, sin 
embargo persisten deficiencias en torno a  discapacidad, origen étnico y nacional. Por otra parte, si 
bien en el 77% de los países se puede realizar seguimiento de trayectoria escolar, no hay manera de 
estimar con precisión el número de niños y niñas en movilidad que están fuera de la escuela. Esta falta 
de información en torno a los niveles de desescolarización de la población en situación de movilidad 
constituye un desafío para la planificación e implementación de programas dirigidos a la garantía del 
derecho a la educación. Al respecto, cabe destacar que la relevancia de la disponiblidad de datos y su 
centralidad en la discusión se debe a que estos posibilitan la construcción de sistemas educativos 
resilientes, no solo a la problemática de movilidad, sino a cualquier otro tipo de desafíos que surjan en 
una situación no previsible que disrumpe el funcionamiento regurar del servicio educativo. 

Por último, en la sesión se desatacaron avances de los países en la incorporación y uso de información 
sobre estudiantes en situación de movilidad en sus sistemas educativos nacionales. Un ejemplo de 
socialización de este tipo evidencia es el portal de datos abiertos de Ecuador, y el Marco Regional de 
Monitoreo sobre estudiantes en situación de movilidad de América Latina y el Caribe, liderado por 
OREALC/UNESCO Santiago.  

 

Mesas de discusión paralelas: Planificación para la inclusión 
Estas mesas estuvieron lideradas por representantes de organizaciones de sociedad civil, ministerios 
de educación y organizaciones de naciones unidas. La discusión de estas instancias se enfocó en el 
financiamiento de la educación, reapertura escolar, recuperación de aprendizajes, aprendizaje 
socioemocional, así como la situación de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad que se 
encuentran fuera de los sistemas educativos y la articulación de los sistemas de protección y 
educación.  

En este espacio se enfatizó que el logro ODS4 para los niños, niñas y adolescentes desplazados no será 
posible si no se cuenta con financiamiento adecuado para esta respuesta educativa. La evidencia 
muestra que los países no suelen presupuestar el costo de financiar la educación de personas en 
situación de movilidad y esta población suele requerir servicios específicos. Estos últimos incluyen 
programas de aprendizaje acelerado, apoyo psicosocial y aprendizaje de un idioma extranjero. Por esta 
razón, es fundamental que los países se comprometan a mantener o aumentar el presupuesto del 
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sector educación, que incluyan los costos específicos de proveer educación a las personas en situación 
de movilidad y que el sector humanitario invierta una mayor porción de sus recursos en educación. Así 
también es urgente fortalecer los mecanismos solidarios de cooperación regional para el 
financiamiento de las respuestas educativas que contribuyan al mismo tiempo con el desarrollo de los 
países de acogida y tránsito. 

Un estudio desarrollado por el Ministerio de Educación de Chile evidenció que las niñas y niños en 
movilidad humana con situación migratoria regular tienen mejores resultados en desempeño 
académico que quienes están en situación irregular, dando cuenta de la importancia de generar 
procesos articulados en los sectores de protección social, extranjería y educación. Así también, desde 
UNICEF, se indicó que los estudiantes en situación de movilidad tienen un 50% menos de posibilidades 
de volver a la escuela luego de que estas estuvieron cerradas a causa de la pandemia, y que, según las 
estimaciones realizadas, un 48% de niñas, niños y adolescentes en edad escolar están fuera de los 
sistemas educativos. Estas cifras confirman que se requieren medidas urgentes para garantizar el 
derechoa la educación de esta población en particular. 

Por otra parte, uno de los factores en los cuales se advierte un potencial de desarrollo es todo el trabajo 
relacionado con el fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Los resultados del ERCE muestran 
importantes oportunidades para el desarrollo de habilidades como la empatía, la apertura a la 
diversidad y la autorregulación, las cuales se pueden fortalecer en el ámbito educativo e incidir en el 
bienestar general de la población. 

En las mesas también se señaló que cerca de un 33% de niñas y adolescentes no tienen ningún tipo de 
protección social, lo que genera una preocupación adicional en torno aal resguardo de sus derechos. 
Por ese mismo motivo, el sector educativo debe articularse con otros sistemas de atención y servicios 
sociales para asegurar la protección y el acceso a políticas publicas que les aseguren un bienestar 
integral. Un ejemplo concreto de este tipo de articulaciones intersectoriales lo constituyen los sistemas 
de protección alimenticia, dado que muchos niños y niñas no pueden acceder a alimentación o 
inclusive a agua e higiene en sus lugares de residencia.  

La transformación educativa requiere volver a contextualizar la educación para resignificarla en los 
territorios, incluyendo además mecanismos de seguimiento y monitoreo que permitan tomar 
decisiones para la calibración de la política, incluyendo la participación de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en todos los niveles. 

 

Cuarta sesión plenaria. Entornos educativos y sociales inclusivos y favorables. 
La normativa para la inclusión de estudiantes en situación de movilidad humana fue el eje de discusión 
de la cuarta sesión plenaria, espacio que fue integrado por el Instituto Internacional de Planeamiento 
de la Educación, la Subsecretaría de Apoyo y Regulación de la Educación del Ministerio de Educación 
de Ecuador y el Convenio Andrés Bello.  

En este espacio se enfatizó que es posible avanzar en procesos de inclusión efectiva cuando 
entendemos a la diversidad como un factor de desarrollo y esta es parte de los ejercicios de 
planificación y diseño de la política pública. Para esto, es necesario considerar que la formulación de 
políticas inclusivas no necesariamente significa su implementación en las escuelas, sino que también 
requiere fortalecer los mecanismos para dicha implementación sea efectiva y cuente con seguimiento 
y financiamiento para asegurar su sostenibilidad.  

El Ministerio de Educación de Ecuador señaló que la eliminación de requisitos para la matriculación, 
tales como documentación, pasaportes, certificados de estudios, entre otros, han permitido 
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incrementar el acceso a los sistemas educativos nacionales. Así, también, se destaca la experiencia de 
Ecuador en la implementación del “Aprestamiento”, dirigido a estudiantes que llegan cuando el 
período de matrículas extraordinarias se ha cerrado y que garantiza la matrícula y asistencia a las 
instituciones educativas independientemente del momento del año escolar en que la persona accede.  

Finalmente, en esta sesión también se abordó la implementación de la tabla de equivalencias del 
Convenio Andrés Bello, como un instrumento de política que ha facilitado los procesos de acceso , y 
que incide en la reducción de barreras para el ejercicio del derecho a la educación. El instrumento ha 
permitido fortalecer las relaciones entre los países para, desde una perspectiva solidaria, reconocer 
los estudios y saberes de las personas en situación movilidad más allá de las fronteras donde esos 
saberes fueron adquiridos. Los compromisos legales son un horizonte de política, pero es en el plan de 
acción educativo donde se revela como se traducen esos compromisos políticos. 

 

Mesas de discusión paralelas: Actuar para la inclusión 

El segundo día del foro se desarrollaron seis mesas paralelas que abordaron estrategias para la 
prevención de discriminación y xenofobia, educación para personas jóvenes y adultas, reconocimiento 
de estudios, títulos y certificaciones, así como la necesidad de considerar las diversidades 
sexogenéricas y funcionales en la respuesta educativa y el abordaje de las primeras infancias y la 
maternidad y paternidad adolescente en el contexto de la movilidad humana.  

En las mesas se enfatizó que las respuestas educativas que se brindan deben abordar la violencia, 
discriminación y xenofobia como factores de exclusión que restringen el ejercicio del derecho a la 
educaicón. La violencia sexual, de género, contra las diversidades sexo genéricas y por razones de 
nacionalidad son una realidad en nuestra región y se requiere de acción inmediata para erradicarla. En 
este espacio se dio a conocer que los niños migrantes siempre mencionan la xenofobia como una de 
sus principales preocupaciones, por tanto, las estrategias de intervención debe ser integrales y poner 
urgencia a las acciones específicas orientadas a prevenir este tipo de violencia y discriminación. 

En las mesas también se abordaron ideas en torno a la centralidad de la escuela como espacio clave 
para los procesos de socialización; en la escuela aprendemos a leer el mundo y situarnos en él. Por 
esta razón, es necesario desmantelar prejuicios y estereotipos construidos socialmente que 
obstaculizan el reconocimiento de la diversidad y su valor. La escuela se constituye en un espacio de 
protección y un lugar privilegiado para transformar las desigualdades, y tiene el potencial de contribuir 
a erradicación de prácticas discriminatorias. Uno de los desafíos pendientes que se resaltó en la 
discusión es la formación del profesorado en temas de inclusión. Los docentes requieren herramientas 
y metodologías específicas para responder adecuadamente a la población estudiantil en situación de 
movilidad, y por lo mismo es necesario prestar atención a las buenas prácticas locales de integración.  
Existen experiencias exitosas en la región, las cuales podrían ser escalables para su implementación a 
nivel nacional y regional y por ende los ctores educativos debiese dedicar esfuerzos a las exploración 
de dichas posiblidades. Así, también es importante facilitar la conformación de comunidades de 
práctica y generar repositorios de herramientas e información posibles de ser contextualizadas y 
puestas a disposicón para fortalecer la respuesta educativa que se está implementando en la región.  

En este espacio también se abordaron situaciones de contexto que complejizan los niveles de 
vulnerabilidad de niños, niñas y jovenes en situación de movilidad. Se indicó, por ejemplo, que los 
matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, y la exclusión escolar de adolescentes mujeres 
por motivos de embarazo, deben ser abordados desde el ámbito educativo. La población en situación 
de movilidad es particularmente vulnerable a estos hechos, por tanto, es necesario fortalecer los 
mecanismos de promoción de derechos, y prevención de violencia. Asimismo, es urgente visibilizar la 
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existencia de discriminación, exclusión y violencia en contra de las personas en situación de movilidad 
que además se identifican como LGBTI, poseen una condición de discapacidad, o pertenecen a los 
pueblos originarios, y revisitar  las políticas y prácticas existentes a fin de garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos de estas personas en el ámbito educativo. 

Por otra parte, la evaluación de los programas de primera infancia y educación preescolar que 
consideran a niños y niñas en situación de movilidad es fundamental para responder a los desafíos que 
esta población plantea. Se evidencian experiencias nacionales que han trabajado en ampliación de 
cobertura y acceso y requieren medir su calidad.  

Finalmente,  en las mesas se enfatizó que es indispensable abordar a la inclusión como una práctica 
constante en que se reconoce a todas las diversidades como un factor de desarrollo, para ello, se 
recomienda incluir un enfoque interseccional que incluya las dimensiones de género, etnia, 
nacionalidad, clase social, diversidad funcional, entre otras,  en la respuesta educativa que permita 
actuar sobre las barreras para el ejercicio del derecho y no sobre las personas.  

 

6. Solidaridad regional para la educación. Resultados y Conclusiones foro “Educación 
más allá de las fronteras” 
Las ponencias, reflexiones, y presentaciones de las dos jornadas de trabajo  dan cuenta de los avances 
y desafíos en torno a la garantía del derecho a la educación de las personas en situación de movilidad 
humana, y dejan en evidencia que la solidaridad regional se constituye como un eje clave para la 
construcción de la paz y el desarrollo sostenible. Los resultados de este encuentro suponen los 
siguientes compromisos: 

• Fortalecer la respuesta regional multilateral a la movilidad humana, garantizando la 
participación de los ministerios de educación en los espacios de trabajo que promueven el 
intercambio de saberes, prácticas y desafíos conjuntos.   

• Continuar el trabajo en el marco regional de monitoreo sobre estudiantes en situación de 
movilidad como parte de los compromisos del proceso de Quito. Los resultados del foro 
regional de 2019 y la labor del grupo de trabajo de Educación y Movilidad Humana nos 
permitirá contar con más y mejor información para la toma de decisiones basadas en la 
evidencia y así contribuir informadamente a los avances del marco de monitoreo. 

• Facilitar entornos educativos y sociales inclusivos que promuevan el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y para la vida. Esto implica fortalecer la normativa educativa vinculada al 
acceso, permanencia y promoción de estudiantes, así como también incidir en su efectiva 
implementación.  

• Brindar educación para personas jóvenes y adultas en situación de movilidad, lo que requiere 
una respuesta específica  y con la flexibilidad necesaria para que esta población pueda acceder, 
permanecer y culminar sus procesos educativos. 

• Generar estrategias que garanticen la inclusión efectiva de todas las diversidades, 
reconociendo, desde una perspectiva interseccional, las múltiples formas de desigualdad que 
atraviesan a las personas en el ámbito educativo y actuando sobre las barreras para el ejercicio 
del derecho a la educación. 

• Promover la generación de evidencia sobre las intervenciones realizadas, desarrollando 
espacios para compartir saberes y experiencias regionales a nivel técnico, tanto entre 
ministerios de educación como con organizaciones de sociedad civil y Naciones Unidas. 
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• Fortalecer los procesos de articulación con los sectores de protección, salud y migración para 
atender las necesidades de la población en movilidad, con especial énfasis en las niñas, niños 
y adolescentes que se encuentran fuera del ámbito educativo. 

• Considerar los efectos del cambio climático e incluir elementos de reducción y manejo de 
riesgos de desastres en la planificación educativa. 

• Vincular las respuestas nacionales y regionales con las prácticas de los gobiernos locales, en 
un ejercicio de corresponsabilidad para garantizar tanto la pertinencia contextual de las 
intervenciones como la sostenibilidad de las mismas desde las comunidades de acogida. 

  
 

 

 

En el marco del Foro Regional Educación más allá de las Fronteras: 
Solidaridad Regional para la garantía del derecho a la educación, 
representantes de países, organizaciones de la sociedad civil y de las 
Naciones Unidas reconocieron los extraordinarios avances de la región. 
Específicamente, en el desarrollo de normativas y políticas que 
aseguren las transformaciones necesarias de los sistemas nacionales 
de educación. Asimismo, se identificaron importantes desafíos 
vinculados al contexto regional: las respuestas deben ser flexibles, 
asegurar la permanencia y la culminación de estudios e incorporar a las 
personas desplazadas por el cambio climático, a aquellas que retornan 
a sus países de origen y a las poblaciones de acogida. En este escenario, 
no invertir en una educación que sea inclusiva y responda a las 
necesidades de los estudiantes en situación de movilidad no solo 
afectará el derecho a la educación de este grupo prioritario, sino que 
también afectará el derecho a la educación de las comunidades de 
acogida.  

  

La solidaridad que ha caracterizado las respuestas educativas de los países 
a los movimientos intrarregionales de la última década debe mantenerse 
al frente de los esfuerzos nacionales. Nos comprometemos a avanzar en 
las acciones colectivas e intergubernamentales como el Grupo de Trabajo 
Educación y Movilidad Humana para la coordinación e intercambio de 
experiencias y el Marco Regional de Monitoreo sobre estudiantes en 
situación de movilidad para más y mejores datos. Y reafirmamos nuestro 
compromiso con la garantía del derecho a la educación de las personas en 
situación de movilidad. 
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Los términos empleados en este informe y la presentación de los datos que en ella aparecen 
no implican toma alguna de posición de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico 
de los países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o 
límites.   

Las ideas y opiniones expresadas en esta obra son las de los autores y no reflejan 
necesariamente el punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la Organización.   

© UNESCO, 2022 
 
Este informe está disponible en acceso abierto bajo la licencia Attribution-ShareAlike 3.0 IGO 
(CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). Al utilizar el 
contenido del presente informe, los usuarios aceptan las condiciones de utilización del 
Repositorio UNESCO de acceso abierto (www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp). 
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