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 Documentos:

 Informe de seguimiento de la educación en el mundo: Migración, 

desplazamiento y educación (Unesco, 2019)

 Estrategia regional de respuesta de la Unesco a la situación de personas en 

contexto de movilidad en América Latina 2019-2021 (2019)

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 4: garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida y para todos



Antecedentes migratorios:

 Crecimiento migraciones en América Latina. Dinámicas migración sur-sur

 Países históricos de emigración hoy reciben a migrantes (movimientos 

mixtos).

 Situación particular de Venezuela y países de América Central y efectos 

en las condiciones de salida (ausencia documentos, pocos recursos). 

Situaciones de violencia vividos por niños y niñas

 Efecto de las políticas migratorias en el acceso y derecho a la educación, 

pero existe gran heterogeneidad en la región : Pacto Global; legislaciones 

migratorias, Mercosur. 

 Soluciones temporales a la regularización de venezolanos; incremento de 

restricciones al ingreso de venezolanos (visas consulares).



Antecedentes educacionales en relación 

con la migración

 Diferencias en sistemas educacionales (publico/privado; obligatorio/no 

obligatorio, etc.).

 Países receptores de migración han desarrollado sistemas que garantizan 

el acceso ¿es suficiente para la actual situación migratoria?

 Países receptores recientes comienzan a reaccionar

 Dificultades con acceso, reconocimiento de estudios, convivencia y 

validación de títulos. ¿efectos en la inserción al mercado laboral?



Areas prioritarias en estrategia regional:

 Planificación y acceso a los sistemas educativos 

 Entornos educativos y sociales inclusivos

 Reconocimiento de estudios, títulos



Planificación y acceso a los sistemas 

educativos a la luz de ODS4

 Derecho a la educación primaria independiente de condición migratoria se ve limitada 
en:

 Acceso: 

 dificultades con la documentación requerida para optar a becas o ingreso a universidad; 

 desajuste con edad cronológica; 

 alta concentración de matrícula de niños extranjeros (estigmatización de establecimientos)

 Alta movilidad a través de las fronteras latinoamericanas (búsqueda de residencia, migración circular) 

 Educación inclusiva: 

 Enfoque intercultural más a nivel declarativo que práctico: desafíos en formación docente, currícula, 
prácticas pedagógicas

 Escaso apoyos desde sistemas centrales.

 Baja presencia de docentes extranjeros

 Necesidad de incorporan las diversidades como elemento constitutivo de las sociedades

 Migraciones no son parte de la historia, sino actuales y reconfiguran lo social constantemente

 ¿Aportes y diálogos con PEIB?



 Educación equitativa y de calidad que promueva oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida y para todos

 no adaptación del sistema escolar a niños y niñas con idiomas distintos al español

 Debilidad en programas de mediadores interculturales

 Mayor coordinación con gobiernos locales


