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III Reunión del Comité de Dirección Regional del ODS-E2030 
para América Latina y el Caribe  

Santiago, Chile  
3 de junio de 2020 

Agenda  

 

Objetivos 
 Discutir y lograr acuerdos sobre propuestas de acciones cuya implementación impulsará el Comité de Dirección 

de Regional con el fin de dar apoyo a los Estados Miembros de América Latina y el Caribe para responder a la 
crisis del COVID-19. 

 Brindar un espacio para intercambiar información acerca de las iniciativas que llevan adelante los miembros 
del Comité de Dirección Regional en torno a COVID-19 y/o a otros temas. 

Miércoles 3 de junio de 2020 

8:30 –  8:40 Palabras de bienvenida.  

Presentan: 

-Sra. María Victoria Angulo González, Ministra de Educación, Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia.  

-Sra. Claudia Uribe, Directora de la OREALC/UNESCO Santiago. 

8:40 – 8:50 Sesión I: "COVID-19 y educación en la región: situación actual y acciones de la 
UNESCO" 
 

Presenta: Sra. Mary Guinn Delaney, Asesora Regional de Educación para la Salud y 
el Bienestar, OREALC/UNESCO Santiago.  

8:50 – 10:30 

 

 

8:50 – 9:05 

 

 

9:05 – 10:30 

 

 

 

 

 

 

Sesión II: ¿Qué acciones puede llevar adelante el Comité de Dirección Regional 
con el fin de apoyar a los Estados Miembros de América Latina y el Caribe para 
dar respuesta a la crisis del COVID-19? 

- Visión estratégica del rol del Comité de Dirección Regional 

Presenta: Sra. Maria Victoria Angulo González, Ministra de Educación, Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia. 

-Propuestas de acción para el Comité de Dirección Regional con el fin de apoyar 
los esfuerzos de los Estados Miembros de América Latina y el Caribe para abordar 
la crisis del COVID-19. 

Introducción. Sra. Claudia Uribe, Directora de la OREALC/UNESCO Santiago. 

Discusión abierta (Se espera que los miembros del Comité de Dirección Regional 
discutan y acuerden avanzar sobre el diseño de propuestas preliminares para enfocar 
el trabajo del Comité en el fortalecimiento de los esfuerzos de los países en la 
respuesta que brindan al COVID-19 y su impacto en el sector educativo) 

Conclusiones (el moderador resume los puntos principales de discusión y acuerdo) 
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Modera: Sr. Andrés Delich, Secretario General Adjunto de la Organización de 
Estados Iberoamericanos. 

10:30– 10:55 

 

Sesión III: Eventos vinculados al Comité de Dirección Global, al Comité de 
Dirección Regional e Iniciativas de los miembros del Comité de Dirección 
Regional. 

Presenta y modera: Sr. Nicolás del Valle, Coordinador asociado del programa de 
Cultura y de Educación, OREALC/UNESCO Santiago. 

-Anuncio sobre eventos de interés para el Comité de Dirección Regional 
organizados por parte de la UNESCO.  

-Anuncio sobre eventos vinculados al Comité de Dirección Regional por parte de 
otros miembros del Comité de Dirección Regional (Se espera que los miembros del 
Comité de Dirección Regional anuncien eventos o actividades que tienen previstas 
que podrían ser del interés de los otros miembros y/o que requieren de su 
colaboración para participación, diseminación, etc.) 

-Conclusiones (el moderador resume los puntos principales de discusión y acuerdo) 

10:55 – 11:00 Cierre y próximos pasos 

Claudia Uribe, Directora de la OREALC/UNESCO Santiago. 

 


