Lanzamiento de la Coalición Para la Educación - Capítulo Perú
INFORME
El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), presentaron la Coalición para la Educación - Capítulo Perú.
El evento del lanzamiento se realizó el jueves 16 de julio a las 9 a.m. vía internet, a través de la
plataforma Facebook de UNESCO Perú. El objetivo fue presentar a la población peruana una
Coalición que garantizará la continuidad de la educación para las niñas, niños y jóvenes del país.
Con esta iniciativa, se busca congregar esfuerzos para que las estrategias educativas
implementadas durante la pandemia sirvan como base para una transformación que lleve al
Perú a una nueva educación sin brechas: inclusiva, equitativa, enfocada en la calidad y muy
apoyada en la innovación.
La presentación de la Coalición estuvo a cargo de las más altas autoridades de las organizaciones
miembro y representantes de la Sociedad Civil, quienes en sus intervenciones saludaron esta
iniciativa y se comprometieron en apoyar las acciones conjuntas.
Ernesto Fernández Polcuch (Representante de UNESCO en el Perú):
En el Perú, aproximadamente 10 millones de niños están fuera de la escuela. La gran cantidad
de alumnos fuera de las escuelas no es un desafío que pueda ser abordado por una sola
organización, se necesita una coalición de todos los sectores para contribuir a la respuesta de
esta crisis educativa. Por ello, que se ha venido trabajando esta coalición desde hace buen
tiempo, en donde el objetivo principal es ofrecer, a los niños y jóvenes, opciones de aprendizaje
inclusivo durante este contexto particular.
Ana de Mendoza (Representante de UNICEF en el Perú):
Es una oportunidad histórica para que todos los actores hagan de la educación una prioridad de
Estado y no sólo de gobierno. Se necesita, ahora más que antes, un trabajo interinstitucional. Es
un momento crítico, pero aplaudimos la celeridad del gobierno peruano en la toma de
decisiones que no han desamparado a los niños y niñas en su educación. Asimismo, es
importante contar con un plan estratégico para la reapertura segura y oportuna de las escuelas
en el Perú; así como también tomar la experiencia global para contextualizarla en la realidad
peruana.
Mariana Rodríguez Risco (Presidenta de Empresarios por la Educación):
Existe la voluntad y el compromiso desde los empresarios e integrantes del sector civil de seguir
brindando soluciones que permitan garantizar el aprendizaje para todos los alumnos, ya que
esta iniciativa sólo se puede lograr con un apoyo interinstitucional.
Nelly Claux (Presidenta de Foro Educativo):
La crisis sanitaria global ha colocado muchos retos en la educación. En ese sentido, es
fundamental, destacar la organización de una gestión descentralizada, participativa
territorialmente y articulada intersectorialmente. Asimismo, es significativo que la presente
Coalición sea abierta a toda aquella institución que desee sumarse, puesto que se permite una
mayor riqueza y variedad de actores.
Youssouf Abdel Jelil (Director Regional Adjunto de la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe-UNICEF):

UNICEF reconoce y alienta la pluralidad de actores del sistema educativo en la presente
Coalición, puesto que es fundamental para poder lograr resultados positivos. Asimismo, la sede
regional felicita al estado peruano por su compromiso con la educación. Esta organización
(UNICEF) pone a disposición todos los recursos que tiene para poder afrontar los efectos de la
pandemia en el ámbito educativo del Perú.
Stefania Gianini (Directora General Adjunta de Educación-UNESCO):
En aproximadamente cien países, las universidades y escuelas siguen cerradas, esto representa
un gran desafío educativo. En tal sentido, esta Coalición contribuye a la mejora del sistema
educativo en el nuevo contexto global. Hay que entender que esta crisis es una nueva
oportunidad para compartir experiencias y conocimiento. La única forma de vencer esta crisis
es cooperando, enfocándonos en la innovación y el aprendizaje. Felicito al Perú por la rapidez
de las decisiones tomadas en favor de los y las estudiantes.
Martín Benavides (Ministro de Educación del Perú):
El apoyo de las instituciones cooperantes ha sido fundamental, puesto que gracias a ello se ha
logrado garantizar el acceso a la educación de cerca del 95% de estudiantes; no obstante, hay
muchos desafíos que aún están pendientes. El ministerio agradece la aceptación de parte de
UNESCO, por permitir que Perú sea el primer país con un capítulo local de la presente Coalición.
El MINEDU se compromete al trabajo conjunto y coordinado de todos los actores del sistema
educativo, a la mejora de la calidad, la reducción de las brechas y un retorno seguro a todos los
escolares a sus instituciones.

IMPACTO
La transmisión en vivo del lanzamiento de la Coalición Para la Educación - Capítulo Perú, vía

la plataforma Facebook de UNESCO Perú, tuvo un alcance de 12 000 personas, que
sumadas a las transmisiones del MINEDU Y UNICEF alcanzaron a cerda de 150 000
personas.
En el chat de la transmisión tuvo 800 reacciones, entre las que destacan comentarios
como:
“Es fundamental partir por el compromiso del estado por la defensa del derecho a la
educación y la defensa de la escuela pública, desde medidas intergubernamentales e
intersectoriales, para construir justicia educativa con los actores de las localidades y
comunidades. Y, con las y los docentes.”
“La coalición sin duda, logrará articular los esfuerzos de las organizaciones que
participan”
“Bien que UNESCO destaque la importancia de la educación intercultural bilingüe en el
Perú.”
Por otro lado, la respuesta de los medios de comunicación fue a nivel nacional a través
de sus plataformas online. Destaca el rebote de los medios más influyentes en la opinión
pública, tales como: El Peruano, El Comercio, TV Perú.

Finalmente, la Unidad de Información Pública e Imagen de UNESCO Perú editó el video
del lanzamiento con el objetivo de tener una material sistematizado y subtitulado del
evento.
https://www.youtube.com/watch?v=6mbgPKjmQ9k
https://es.unesco.org/news/minedu-unesco-y-unicef-lanzan-coalicion-educacion-impulsardespliegue-soluciones-aprendizaje

*Anexos adjuntos

