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Antecedentes

Reconociendo que la educación es un derecho humano y una de las bases para la paz y el desarrollo sostenible, 

el Secretario General de las Naciones Unidas convoca una Cumbre sobre la Transformación de la Educación en 

septiembre de 2022. 

La Cumbre se convoca en el contexto de dos retos enormes y profundamente interconectados para garantizar una 

educación de calidad y un aprendizaje permanente para todos. En primer lugar, el mundo está atravesando una 

crisis de aprendizaje global que, en una dinámica tremendamente desigual, está privando a centenares de millones 

de niños y jóvenes de su derecho a una educación de calidad, alejándose de muchas de las metas de los ODS 

relacionadas con la educación. En segundo lugar, la crisis de aprendizaje forma parte de un desafío más generalizado 

relacionado con la capacidad de los sistemas educativos convencionales de impartir conocimientos y competencias 

y ofrecer las perspectivas necesarias para que niños, jóvenes y adultos sobresalgan en el mundo actual y contribuyan 

a un futuro equitativo, sostenible, saludable y pacífico. La urgencia de una transformación educativa ha quedado si 

cabe aún más de manifiesto como consecuencia de la interrupción de la educación sufrida por la COVID-19, que ha 

agravado las desigualdades en este ámbito.

El propósito de la Cumbre es renovar el compromiso mundial con la educación como un destacado bien público. 

No se pretende acordar un nuevo criterio mundial en materia educativa, sino movilizar la acción, la ambición y 

la solidaridad en busca de soluciones en el marco de los compromisos ya existentes: aprovechar un cambio de 

concepción de la educación con el objetivo de recuperar las pérdidas de aprendizaje sufridas por la pandemia y 

revitalizar los esfuerzos por lograr el ODS4 de aquí a 2030.  Esta iniciativa coincide con el llamamiento de la Comisión 

Internacional sobre los Futuros de la Educación para forjar un nuevo contrato social para la educación, uno destinado 

tanto a la materialización de las promesas pasadas incumplidas como a la transformación del futuro. 

Para lograr dichos objetivos es necesario que existan diálogos inclusivos y un compromiso significativo por parte 

de todo el conjunto de partes interesadas, en particular, los jóvenes, los estudiantes y los docentes. El proceso que 

conduce a la Cumbre sobre la Transformación de la Educación supone una oportunidad para llevarlos a cabo y situar 

a la educación en el centro del debate político. 

Con las presentes directrices se pretende ofrecer ayuda a los países en la organización de consultas nacionales con 

carácter inclusivo en el periodo previo a la Cumbre sobre la Transformación de la Educación de septiembre de 2022.  

En este documento existe un reconocimiento del carácter único del sistema educativo de cada país, conformado 

por el contexto local. Asimismo, se reconoce que un gran número de países disponen de planes estratégicos ya 

existentes o procesos de formulación de las políticas educativas en curso. Sin embargo, la pandemia y las actuales 

crisis de aprendizaje mundiales han puesto de manifiesto que, sin un compromiso sólido para transformar la 

educación, no podrán lograrse los objetivos establecidos en cada país y en la agenda 2030.  Se insta, por tanto, a 

los países a considerar las presentes directrices una herramienta de ayuda para promover un proceso de consulta 

nacional, adaptado a las propias circunstancias particulares, capaz de reimaginar el futuro de la educación.

https://es.unesco.org/futuresofeducation/
https://es.unesco.org/futuresofeducation/
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Objetivo

Las consultas nacionales tienen como objetivo definir una visión compartida del futuro de la educación, al tiempo 

que se refuerza el compromiso político y público, se armonizan las acciones prioritarias con un carácter innovador 

entre las diversas partes y se moviliza la capacidad colectiva a fin de hacer realidad dicha visión de aquí a 2030.  

Se insta a los gobiernos a celebrar sus consultas nacionales entre los meses de abril y agosto de 2022.  Los resultados 

de dicho proceso servirán de base para la reunión previa que tendrá lugar en París en junio de 2022 y se presentarán 

en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación de septiembre de 2022.

Principales componentes

Se invita a los gobiernos a organizar consultas nacionales en torno a los cuatro componentes que se proponen 

a continuación. La estructura de cada componente se basará en el alcance y la naturaleza de la interrupción de 

la educación sufrida por la COVID-19 y la respuesta y plazos temporales de los ciclos de las políticas educativas 

nacionales. 

A. Garantizar la plena recuperación de la interrupción educativa debida a la 
COVID-19

En los últimos dos años los sistemas educativos se han enfrentado a la interrupción más grave sufrida en la historia 

reciente, que ha dejado fuera de la escuela en su punto álgido a 1.600 millones de estudiantes, ha provocado el 

cierre de escuelas durante una media de más de 20 semanas por país y ha supuesto la pérdida de aproximadamente 

2 billones de horas de instrucción. Los estudios realizados por la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial apuntan al 

riesgo de sufrir una catástrofe generacional si no se pone ya un empeño decidido en la vuelta a las escuelas de todos 

los niños y niñas y en el apoyo a los docentes para recuperar el trabajo perdido.

Se invita a que las consultas, basándose en los datos disponibles de las diversas aristas que presenta la repercusión 

de la interrupción provocada por la COVID-19, evalúen e identifiquen medidas específicas adicionales encaminadas 

a garantizar una plena recuperación del aprendizaje.

- ¿Cuál ha sido la repercusión de la interrupción educativa provocada por la COVID-19 en la pérdida de 

aprendizaje y el desinterés, el abandono y el no regreso a las aulas de los estudiantes?

- ¿Cuál ha sido la repercusión de la interrupción educativa provocada por la COVID-19 en la nutrición y en la 

salud, en la protección de las niñas y en el bienestar tanto de los alumnos como de los docentes?

- ¿Qué pasos se han adoptado para recuperar las pérdidas relacionadas con la pandemia? ¿Qué progresos se 

han conseguido hasta la fecha?

- ¿Qué medidas adicionales se proponen para apoyar la recuperación a corto plazo? 
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Puede consultarse una mayor orientación sobre planteamientos relativos a la recuperación del aprendizaje en el 

documento  Where are we in the Learning Recovery1?

B.  Identificar las principales transformaciones estratégicas y motores para 
reimaginar la educación para el siglo XXI y acelerar el progreso hacia objetivos 
de educación compartidos

Como se ha indicado en el pasado, incluso antes de la pandemia, los gobiernos no iban bien encaminados para 

lograr el ODS4 para 2030 en su esfuerzo por superar la crisis de aprendizaje mundial. Por otro lado, como ha dejado 

patente la pandemia de numerosas formas, ha llegado el momento de emprender una transformación en el mundo 

educativo. En este sentido, el informe Futuros de la Educación proporciona un marco para examinar la forma en la 

que deben cambiar los sistemas educativos a fin de servir mejor a alumnos y sociedades en general en el futuro. 

A partir de las conclusiones extraídas y los conocimientos adquiridos de las respuestas educativas dadas durante la 

pandemia y basándose en los ámbitos temáticos de interés de la Cumbre (véase el recuadro Vías de acción temáticas 

y el informe Futuros de la Educación), las consultas podrían identificar planteamientos innovadores que puedan 

servir de motores de una profunda transformación de la política y la práctica educativas a medio y largo plazo.

- ¿El país estaba retrasado con respecto a «garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos» antes de la pandemia?

- En caso afirmativo, ¿cuáles son los principales obstáculos que han dificultado en gran medida el avance 

hacia un adecuado cumplimiento del OBS4?

- ¿Qué posibilidades para cambiar el sistema, que no sea apreciaban en el pasado, han quedado patentes 

ahora?

- ¿Cuáles son las características de la educación con más importancia para mantener, reforzar o proteger?

- ¿Qué aspectos de la actual política y práctica educativa deben abandonarse?

- ¿Qué transformaciones innovadoras pueden considerarse características deseadas de la educación?  

- ¿Cuáles son los principales motores de cambio dentro del contexto nacional? 

- ¿Qué coaliciones y amplias movilizaciones pueden activarse?

1  Where are we in the Learning Recovery, UNICEF 2022

https://www.unicef.org/media/117626/file/Where%20are%20we%20in%20Education%20Recovery?.pdf
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C. Garantizar una financiación pública de la educación más consolidada y 
sostenible   

Desde 2015 los Estados Miembros de la UNESCO han acordado una financiación educativa de entre un 4 % y un 6 

% del PIB o entre un 15 % y un 20 % del gasto público. Sin embargo, hasta la fecha, la mayoría de los países no han 

alcanzado todavía dicho nivel y en 2022 existía un déficit de financiación anual de 148.000 millones de dólares USD 

en los países de renta baja o de renta media baja para lograr el ODS4 hasta 2030. Asimismo, al parecer, del importe 

de los paquetes de estímulo posteriores a la COVID-19 los países de renta baja solo destinan a educación un 1 % y 

los países más ricos apenas un 2,9 %. 

Por tanto, las consultas nacionales podrían considerar formas de fortalecer la financiación pública en educación, 

por ejemplo, estudiando propuestas sobre posibles mecanismos trasversales e innovadores para garantizar una 

financiación interna adecuada y sostenible.

- ¿Cuál es el estado actual de la financiación de educación?

 o ¿Cuál es el porcentaje de la asignación nacional de recursos para educación por alumno en la renta 

nacional y en el presupuesto nacional en comparación con otros servicios?

 o ¿Cuál es la proporción de educación pública y privada?

 o ¿Cuál es la importancia de la financiación externa para la educación?

Recuadro. Informe Reimaginar juntos nuestros futuros y las vías de acción temáticas de la Cumbre sobre la 
Transformación de la Educación

Las preguntas asociadas a las consultas nacionales pueden apoyarse en el informe de la Comisión Internacional 
sobre Los futuros de la educación, Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación. 
Además, pueden entroncar con las cinco vías de acción temáticas de la Cumbre sobre la Transformación de la 

Educación:

1. Escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables
2. Aprendizaje y competencias para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible
3. Aprendizaje y transformación digital
4. Docentes, enseñanza y profesión docente 

5. Financiación de la educación  

Las vías de acción temáticas tienen como objetivo centrar la atención en determinados ámbitos que requieren 
una mayor atención y acción y que pueden acelerar los avances en materia de educación y la Agenda 2030 y 
transformar la educación. Las vías de acción identificarán ejemplos reales de intervenciones políticas satisfactorias 
e impulsarán nuevos compromisos para la acción, integrando los aspectos de equidad, igualdad de género y 
educación en situaciones de emergencia y crisis. 

Aquí puede consultarse el informe completo de los Futuros de la Educación, así como una serie de notas informativas 
relacionadas con las cinco vías de acción temáticas de la Cumbre, donde se recogen ideas, principios y propuestas 
para su consideración por parte de los países.  

Asimismo, se elaborarán documentos de debate para cada vía de acción, que se comunicarán a su debido tiempo.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560
https://en.unesco.org/futuresofeducation/sites/default/files/2022-06/tes-futures-education-briefing-notes-es.pdf


7

Cumbre sobre la Transformación de la Educación de 2022 - Directrices para consultas nacionales Abril de 2022

- ¿Cómo puede reforzarse la financiación pública de educación? 

 o ¿Cuál es la trayectoria de la inversión en educación a medio y largo plazo? 

 o ¿Qué medidas se prevén para garantizar una mayor eficiencia en el uso?

 o ¿Cómo se garantizará una mayor equidad en la asignación de recursos?

 o ¿Qué mecanismos innovadores y trasversales adicionales pueden garantizar una financiación nacional 

adecuada y sostenible de la educación?

D. Establecer objetivos y criterios más ambiciosos con respecto a la educación 
nacional 

En la Reunión Mundial sobre la Educación de la UNESCO de 2020 los gobiernos se comprometieron a presentar 

sus valores de referencia nacionales para 2025 y 2030 con respecto a siete indicadores para lograr el ODS4. Dichos 

valores reflejan la contribución de los países a la consecución común del ODS4 y pretenden abordar la deficiencia 

en la rendición de cuentas asociada a metas mundiales a largo plazo. Hasta la fecha, dos de cada tres países han 

establecido como mínimo puntos de referencia nacionales parciales del ODS4 y se prevé que dicha cifra aumente 

en los próximos meses. 

Sin embargo, un estudio resumido del Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) de 2021 muestra que el nivel 

actual de ambición establecido en los puntos de referencia nacionales dista mucho de ser suficiente para el logro 

del ODS4 incluso antes de informar de la posible repercusión de la COVID-19 en los sistemas educativos.  A fin de 

maximizar el progreso con respecto al ODS4, es necesario disponer urgentemente de mayores niveles de ambición, 

junto con una rendición de cuentas efectiva de los avances conseguidos al más alto nivel gubernamental. 

A este respecto, las consultas nacionales podrían abordar las siguientes preguntas:

- ¿El gobierno nacional ha establecido puntos de referencia del ODS4 hasta la fecha, en especial, el séptimo 

indicador sobre igualdad de género?

- ¿Los valores de referencia nacionales reflejan el máximo nivel de ambición posible, dada la necesidad 

urgente de acelerar el progreso para lograr los compromisos del ODS4 y las oportunidades para conseguir 

dichos avances?

- ¿Cómo puede reforzarse la responsabilidad política para conseguir los puntos de referencia nacionales del 

ODS4?

- ¿Pueden elaborarse a nivel nacional puntos de referencia mundiales para otras metas del ODS4 (p. ej., 

adquisición de competencias, alfabetización de jóvenes y adultos, educación superior, escolarización, 

formación profesional)? En caso afirmativo, ¿cómo?
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Indicadores de referencia del ODS4

Enfoque de las consultas nacionales

Cuando convoquen consultas nacionales, se insta a los gobiernos a cumplir los dos principios siguientes: 

Adoptar un enfoque que abarque todas las instancias gubernamentales

Considerando la interrelación existente entre la educación y el esfuerzo de desarrollo más general, se aconseja la 

adopción de un enfoque interministerial. Las consultas nacionales deben garantizar la representación multisectorial 

más allá de la educación para abarcar la sanidad, la protección social, la alimentación y la nutrición, el trabajo, el 

medio ambiente y la conectividad. Dada la importancia de los recursos económicos para educación, también es 

fundamental la participación activa de los ministerios de finanzas en estos diálogos nacionales. 

Englobar múltiples partes interesadas

Los diálogos nacionales deben garantizar una participación significativa del conjunto completo de partes interesadas 

en la educación fuera del ámbito gubernamental.  Debe escucharse la voz de estudiantes y organizaciones juveniles, 

docentes y asociaciones de docentes, que desempeñen un papel fundamental en todos los procesos de innovación 

y transformación. También puede contarse con la participación de redes de chicas adolescentes y mujeres jóvenes, 

movimientos feministas y grupos de la sociedad civil, que con frecuencia aportan conocimientos y experiencias 

Exclusión Participación en el 
aprendizaje temprano

Cuali�cación de
los docentesFinalización

4.1.4 4.2.2 4.1.2 4.c.1

Aprendizajes

4.1.1 1.a.2

Financiación  

4.5.1

Equidad de género  

Tasa de no escolarización (educación 
primaria, primer ciclo de enseñanza 

secundaria, ciclo superior de 
educación secundaria).

Proporción de niños y jóvenes: a) en el Grado 
2 o 3; b) al �nal de la educación primaria; y 
c) al �nal de la educación secundaria baja 

que han alcanzado al menos el nivel 
mínimo de competencia en i) 

lectura y ii) matemáticas, 
por sexo.

Tasa de participación en el aprendizaje 
organizado (un año antes de la edad 

o�cial de ingreso en la enseñanza 
primaria), por sexo.

Gasto en educación como porcentaje del 
PIB/gasto público total.

Desigualdad entre los géneros en el nivel 
de �nalización del ciclo superior de 

educación secundaria

Niveles de �nalización (educación 
primaria, primer ciclo de enseñanza 

secundaria, 
ciclo superior de educación 

secundaria).

Proporción de docentes con la 
cuali�cación requerida mínima, 

por nivel educativo.
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singulares y capacidad para la defensa de intereses y la movilización. Los parlamentarios, el sector privado, asociados 

para el desarrollo, defensores de la educación, líderes comunitarios y religiosos, instituciones académicas y de 

investigación y redes universitarias también pueden aportar a los diálogos datos empíricos. 

Dependiendo de las circunstancias, las partes interesadas pueden decidir organizar sus propios diálogos paralelos y 

presentar sus perspectivas para una nueva concepción de la educación tanto en los procesos de consulta nacionales 

como en el proceso general de la Cumbre.

Concentrarse en los jóvenes

La transformación de la educación comienza con la juventud como agente de cambio. Es fundamental que exista 

una representación adecuada de niños, jóvenes y estudiantes en las consultas dirigidas por los gobiernos.

Funciones y responsabilidades

Las consultas nacionales abarcarán o se apoyarán en los siguientes actores clave, dependiendo de las circunstancias.

- Coordinador nacional: Se invita a los Jefes de Estado y de Gobierno a nombrar un coordinador nacional que 

supervise el proceso de consulta en su nombre. Los coordinadores nacionales tratarán de garantizar que las 

consultas abarquen a múltiples sectores, sean inclusivas y estén orientadas a los resultados.

- Las comisiones nacionales para la UNESCO también pueden contribuir a apoyar las consultas nacionales 

dirigidas por el gobierno. 

- Los equipos de las Naciones Unidas en el país (ENUP), donde existan, se movilizarán bajo la dirección del 

Coordinador Residente de las Naciones Unidas para apoyar este proceso, en el que el UNICEF y la UNESCO 

desempeñarán un papel fundamental en las consultas nacionales, dependiendo del contexto local. 

- Asesor Especial del Secretario General: El Asesor Especial y la Secretaría de la Cumbre movilizarán redes y 

plataformas a escala mundial y regional, incluidas las organizadas por y para organizaciones de la sociedad 

civil y organizaciones juveniles, con el fin de apoyar y facilitar las consultas nacionales dentro y fuera de sus 

circunscripciones. 
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Resultados y seguimiento previsto

Se espera que las consultas nacionales contribuyan a la formulación de las Declaraciones Nacionales de Compromiso 

para Transformar la Educación. 

- Las Declaraciones Nacionales de Compromiso recogerán de modo sucinto (2 páginas) los principales 

ámbitos del compromiso nacional para la acción que surjan del proceso de consulta nacional de entre los 

cuatro componentes clave identificados anteriormente. 

- Se insta a los Jefes de Estado y de Gobierno a presentar sus Declaraciones Nacionales de Compromiso en 

la Cumbre de septiembre de 2022.

- Se invita a los gobiernos a presentar sus Declaraciones Nacionales de Compromiso en el marco de un 

informe más amplio sobre las consultas nacionales a la secretaría de la Cumbre para agosto de 2022. A su 

debido tiempo se proporcionará una plantilla para las presentaciones. 

- Las presentaciones se pondrán a disposición pública en la plataforma en línea TES.

- Para la Cumbre se elaborará un resumen global de las Declaraciones Nacionales de Compromiso para 

Transformar la Educación recibidas para agosto de 2022, el cual informará el Documento Final de la Cumbre.

El seguimiento y la rendición de cuentas sobre la aplicación de Nacionales se llevará a cabo a través de los procesos 

de seguimiento del ODS 4 existentes, incluido el Comité de Dirección de Alto Nivel para el ODS 4. En algunos 

países, las consultas nacionales también podrían proseguirse después de la Cumbre para profundizar en la reflexión 

nacional con miras a transformar la educación.
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Calendario

Principios
de abril

 Abril 28-29 de junio

3ª semana de septiembre

Mayo – Agosto

15 de agosto

Comienzo del proceso de 
consulta nacional mediante 
la comunicación a los Jefes 
de Estado y de Gobierno

Designación de los coordi-
nadores nacionales y co-
municación a la secretaría 
de la Cumbre
– TES@unesco.org 

Celebración de consultas 
nacionales

Reunión previa a la Cumbre: 
intercambio preliminar de 
conclusiones surgidas de los 
procesos de consultas nacionales 

Presentación de la Declaración 
Nacional de Compromiso por 
parte de los Jefes de Estado y de 
Gobierno en la Cumbre

Presentación de la Declaración Nacional 
de Compromiso para Transformar la Edu-
cación a la secretaría de la Cumbre, junto 
con una descripción general del proceso 
de consulta nacional
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