
 

 

Serie de Seminarios Web para América Latina y el Caribe: 
No dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia del 
COVID-19  

ODS-Educación 2030 

Jueves 30 de julio de 2020 

11:00 horas (Santiago de Chile GTM-4) 

Antecedentes 

Según la UNESCO1, hasta principios de abril de 2019 y como consecuencia del cierre de instituciones educativas 
como medida para detener la rápida propagación del COVID-19, al menos 1.58 mil millones de estudiantes donde 
aproximadamente cerca de los 800 millones son niñas, se encuentran fuera de la escuela en todo el mundo. De 
ellos, hasta principios de junio cerca de 160 millones corresponden a estudiantes de América Latina y el Caribe2. 

Esta situación ha significado para los sistemas educativos nacionales una emergencia sin precedentes. Los gobiernos 
de la región, liderados por los Ministerios de Educación, han implementado rápidamente modalidades de 
aprendizaje a distancia, apoyando al personal educativo y movilizando a los padres, madres, cuidadores y 
comunidades, con miras a garantizar la continuación del aprendizaje.  

A nivel regional, han sido convocadas múltiples instancias de diálogo técnico y político, en los que destacan tres 
temas centrales comunes que requieren de apoyo político y programático inmediato y de más largo plazo:  

(1) Importantes avances e innovación en el área de educación a distancia, mediante la utilización de 
tecnologías durante las últimas semanas, más que en cualquier otro momento. Sin embargo, aún existen 
importantes desafíos para garantizar la equidad e inclusión, teniendo en cuenta a los grupos de población 
más vulnerables y marginados;  

(2) Necesidad de avanzar hacia sistemas educativos resilientes y flexibles, con enfoque en la preparación; y  

(3) Nueva mentalidad y cambio de paradigma: hacia la interdisciplinariedad e intersectorialidad que vaya más 
allá de los pensamientos y las acciones sectoriales centrados en la educación, donde destaca la 
oportunidad sin precedentes de transformar los sistemas educativos nacionales. Este espíritu de 
transformación hace que la Agenda ODS-Educación 2030 sea más relevante y necesaria que nunca. 

Considerando estas áreas, la UNESCO, con la colaboración del Grupo Regional de Educación para América Latina y 
el Caribe, lanza una serie quincenal de intercambio de conocimientos e información para responder a la pandemia, 
con foco en los cuatro pilares del ODS-Educación 2030: equidad, inclusión, calidad y aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los Ministerios de Educación y a los diferentes actores del sector 
Educación para el desarrollo, gestión y diseminación de evidencia relevante que informe la respuesta inmediata, 
así como las acciones de mediano y largo plazo. 

 

 

                                                      
1 https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures 
2 https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc 

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc


 

Seminario web regional n°14: ¿Cómo proteger a niños, niñas y adolescentes durante la 
emergencia sociosanitaria? 

Para mitigar la propagación del COVID-19, la mayoría de los países del mundo decidieron suspender las actividades 
presenciales en las escuelas, las universidades y otras instituciones educativas. Lo anterior ha impactado a más del 
95% de la población estudiantil de América Latina y el Caribe. En este contexto, los gobiernos, a través de los 
Ministerios de Educación y apoyados por las Naciones Unidas, la sociedad civil y cooperantes, están realizando 
importantes esfuerzos para asegurar la continuidad del aprendizaje a través de modalidades alternativas de 
educación a distancia.  

La respuesta de cerra las escuelas y otros servicios de atención la infancia y la adolescencia afecta de manera 
significativa a aquellos que ya tienen dificultades. Se están produciendo trastornos derivados de las medidas de 
confinamiento que afectan a los niños, las niñas, los y las adolescentes, sus familias entornos más amplios. 

Los entornos familiares marcados por la pobreza o recursos limitados están siendo gravemente afectados por el 
impacto de las medidas utilizadas para prevenir y controlar la COVID-19, las restricciones en el movimiento y el uso 
del transporte público que lleva a una reducción en el ingreso o empleo, acceso a los servicios sociales y de apoyo, 
hambre y aislamiento social. Los entornos de los hogares en alto estrés incrementan la posibilidad de violencia 
intrafamiliar, así como también conflictos familiares, violencia basada en género y malestar social. Esto sin contar 
los peligros que impone la navegación en internet para los más pequeños que se hace necesaria ante las alternativas 
de educación a distancia en línea 

Por tanto, se hace necesario discutir y visibilizar cuales son esos trastornos y sus causas, y proponer estrategias y 
alternativas que posibiliten la generación de ambientes y espacios protectores, que mitiguen las consecuencias del 
confinamiento 

Esta décima cuarta sesión en español de la serie será facilitada por Save the Children, y es organizada de forma 
conjunta por el Grupo Regional de Educación América Latina y el Caribe Gestión del Riesgo, Desastres y Migración, 
la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe y el Grupo de trabajo de Protección de la Niñez.  

El evento en línea está dirigido a profesionales de los Ministerios de Educación y de los Sistemas de Protección que 
trabajan en la respuesta educativa, actores clave en la reapertura de escuelas y del sector humanitario y educativo 
en general. 

Objetivos:  

 Es discutir los problemas que enfrenta la Protección de la Niñez y Adolescencia en lo que respecta niñez y 
la adolescencia en riesgo durante el confinamiento consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

 Discutir y proponer estrategias que permitan generar ambientes protectores para la niñez y la 
adolescencia durante el confinamiento consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

 

Jueves 18 de junio de 2020 

Facilitadores: UNICEF y Save the Children 

Moderación: Paula Klenner-Forttes - UNESCO 

11:00 – 11:10 Presentación e introducción  

 

11:10 – 11.45 Panel de experiencias sobre la protección de la niñez y la adolescencia: 

La articulación intersectorial un desafío para la operación segura, recomendaciones clave: 

 La protección de niños y niñas migrantes a través de la disciplina positiva en 
Albergues en Lima/Perú. ONG Paz y Esperanza. 

 Protección de la niñez y la adolescencia en la nube. Chicos.net 

 Integración de la protección y la educación para una atención integral. Save the 



 

Children Guatemala. 

11.45 – 12.10 Panel de expertas: Recomendaciones para la protección de la niñez y la adolescencia 

 Lyda Guaryn, Especialista Senior de Protección de Save de Children Oficina Regional 
para America Latina y el Caribe. 

 Ana Catalina Fernandez, Especialista Regional de Protección de la Niñez de UNICEF 
Oficina Regional para America Latina y el Caribe. 

 Yesenia Segovia, Asesora Nacional de Género y protección de la Niñez de Plan 
Internacional El Salvador 

12.10 – 12:25 Preguntas y Respuestas 

12:25 – 12:30 Resumen, mensajes centrales y cierre. 

 


