
 
 

Cumbre sobre la Transformación de la Educación 
convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas 

 

19 de septiembre de 2022 - Jornada de Líderes 
16-17 de septiembre de 2022 - Jornadas de Movilización y Soluciones 

 

Nota informativa 
 

I. Acerca de la Cumbre 

Reconociendo que la educación constituye un derecho humano y es una de las bases para la 
paz, la tolerancia, otros derechos humanos y el desarrollo sostenible, el Secretario General de las 
Naciones Unidas (ONU) convoca a los líderes mundiales a una Cumbre sobre la Transformación de la 
Educación (TES) el lunes 19 de septiembre de 2022, un hito clave en el avance de Nuestra Agenda 
Común1. La Cumbre irá precedida de reuniones sobre Movilización y Soluciones el viernes 16 y el 
sábado 17 de septiembre, respectivamente, en los que se alienta la participación ministerial. 
La Cumbre se convoca en respuesta a una crisis mundial de la educación en materia de igualdad, 
inclusión, calidad y pertinencia. Esta crisis, a menudo lenta e inadvertida, está teniendo un impacto 
devastador en el futuro de niños y jóvenes de todo el mundo, y el logro de avances en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible relacionados con la educación está todavía muy lejos. Si no se aborda, sus 
efectos negativos en nuestra búsqueda colectiva de la paz, la justicia, los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible, se dejarán sentir durante décadas. 
 

Proceso preparatorio 

Sobre la base del informe global de la Comisión Internacional de la UNESCO sobre los Futuros de la 

Educación, presidida por Su Excelencia Dña. Sahle-Work Zewde, Presidenta de la República 

Democrática Federal de Etiopía, 2y de las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19, se ha 

emprendido en 2022 un proceso preparatorio focalizado, intensivo e inclusivo: 

• Las consultas nacionales se han adelantado en más de 100 países para desarrollar una visión 
compartida, un compromiso y una armonización de las medidas entre las circunscripciones 
para la transformación de la educación.  

• Se han convocado Vías de acción temáticas a nivel mundial para poner de relieve las áreas 
que requieren mayor atención y acción: (1) Escuelas inclusivas, equitativas, seguras y 
saludables; (2) Docentes, enseñanza y profesión docente; (3) Aprendizaje y competencias 
para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible; (4) Aprendizaje y transformación digital; y 
(5) Financiación de la educación.  

• Los esfuerzos de movilización y participación pública han intentado democratizar el diálogo 
en torno a la educación y cultivar un movimiento mundial para la transformación de la 
educación.  

 
La Precumbre, celebrada en la sede de la UNESCO en París del 28 al 30 de junio de 2022, ofreció un 
foro inclusivo para que los países presentaran los resultados preliminares de las consultas nacionales 

 
1  https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/  
2  Comisión Internacional de la UNESCO sobre los Futuros de la Educación. 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/sites/default/files/2022-04/tes-futures-education-briefing-notes.pdf


 
 
y participaran en los debates sobre las principales recomendaciones de las Vías de acción de la 
Cumbre. La reunión logró un importante impulso gracias a la participación de más de 1.800 personas, 
entre ellas 154 Ministros y Viceministros de Educación y dos Jefes de Estado. Sin embargo, indicó 
claramente la necesidad de seguir trabajando para mantener conversaciones localizadas y más 
profundas sobre las transformaciones específicas de cada país  

 

Objetivos y resultados esperados 

La Cumbre ofrece una oportunidad única para elevar la educación a la cima de la agenda política 
mundial y movilizar la acción, la ambición, la solidaridad y las soluciones necesarias para recuperar 
las pérdidas de aprendizaje relacionadas con la pandemia y sembrar las semillas para la 
transformación de la educación en un mundo en rápida evolución.  
 
Sobre la base de los preparativos de la Cumbre, los principales resultados esperados de la Cumbre 
de septiembre son:  
1) Compromisos nacionales e internacionales para la transformación de la educación 
2) Mayor participación pública y apoyo para la transformación de la educación  
3) Declaración de principios del Secretario General sobre la transformación de la educación. 
 
La Declaración de principios del Secretario General se presentará formalmente como una aportación 
a las negociaciones intergubernamentales sobre el futuro de la educación como parte de los 
preparativos para la Cumbre del Futuro propuesta por la ONU. También se basará en el trabajo del 
Comité de Dirección de Alto Nivel para el ODS 4-Educación 2030 con el fin de garantizar un 
seguimiento eficaz a todos los niveles. 
 

II. Resumen del programa 

El lunes 19 de septiembre, de 10:00 a 19:00 horas (EDT Nueva York), se celebrará una Jornada de 
Líderes. Las jornadas de participación en la Cumbre se celebrarán el viernes 16 de septiembre 
(Jornada de Movilización) y el sábado 17 de septiembre (Jornada de Soluciones) en la sede de la 
ONU. 
 

16 de septiembre: Jornada de Movilización 
La Jornada de Movilización estará dirigida y organizada por jóvenes y contará con la plena 
participación de una amplia serie de partes interesadas. Servirá para transmitir las recomendaciones 
colectivas de los jóvenes sobre la transformación de la educación a los responsables de adoptar 
decisiones y a los responsables políticos, basadas en la Declaración de la Juventud de la Cumbre. 
También se centrará en la movilización del público mundial, los jóvenes, los docentes, la sociedad 
civil y otros para apoyar la transformación de la educación en todo el mundo. Se insta a los ministros 
y a las delegaciones de los Estados miembros a participar en estas reuniones. Se proporcionarán más 
detalles a su debido tiempo. 
 

17 de septiembre: Jornada de Soluciones 
La Jornada de Soluciones ofrecerá una plataforma para que los socios movilicen el apoyo para el 
lanzamiento o la ampliación de iniciativas relacionadas con las Vías de acción temáticas de la 
Cumbre. Se presentarán coaliciones para la acción u otras iniciativas de numerosas partes 
interesadas que contribuirán a la transformación de la educación. Se insta a los Estados miembros a 
organizar conjuntamente sesiones y actos el 17 de septiembre. Se ha lanzado una convocatoria de 



 
 
propuestas para organizar actos y sesiones el 17 de septiembre, a la que se puede acceder a través 
de la web de la Cumbre: Jornada de Soluciones de la Cumbre Convocatoria de propuestas | Naciones 
Unidas 

 

19 de septiembre: a de Líderes LE  
La Jornada de Líderes estará dedicada a la presentación de las Declaraciones nacionales de 

compromiso por parte de los Jefes de Estado y del Gobierno en forma de Mesa redonda de líderes. 

También se celebrará un número limitado de sesiones temáticas para centrarse en las prioridades 

transversales de la transformación de la educación. La Jornada de Líderes también incluirá la 

presentación de la Declaración de la Juventud de la Cumbre y la Declaración de principios del 

Secretario General para la transformación de la educación. En el Anexo 1 se incluye un esquema del 

programa. Los detalles sobre la lista de ponentes y el acceso se incluyen en los apartados indicados a 

continuación. 

 

III. Medidas de seguridad e inscripción  

El acceso al complejo de las Naciones Unidas durante las reuniones de alto nivel de la Asamblea 
General de la ONU estará restringido a los delegados y a su personal; a los miembros del personal de 
la Secretaría de las Naciones Unidas y de los fondos, programas y agencias del sistema de las 
Naciones Unidas; a los medios de comunicación acreditados; y a los afiliados que hayan recibido un 
pase de las Naciones Unidas. 
Los miembros de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales invitados a asistir a la 
Cumbre deberán estar en todo momento en posesión de un documento de identidad expedido por  el 
gobierno y de una entrada especial para el evento (en la que se indique la reunión, la fecha y la hora 
concretas). 

 

Inscripción y acceso de las delegaciones oficiales (Estados miembros, 
observadores, organizaciones intergubernamentales, organismos especializados 
y organizaciones afines).  
 
La inscripción de las delegaciones oficiales que asistirán a la Cumbre sobre la Transformación de la 
Educación (16-17, 19 de septiembre) será llevada a cabo por el Servicio de Protocolo y Enlace.  
 
Las misiones y oficinas deben presentar sus solicitudes de inscripción para los miembros de sus 
delegaciones (sólo para los participantes presenciales) utilizando el sistema electrónico de inscripción 
en línea existente, disponible a través del portal e-deleGATE ( https://edelegate.un.int ). Cabe señalar 
que no es necesario inscribirse como participante virtual para seguir las reuniones en línea 
retransmitidas a través de la Web TV de las Naciones Unidas o en Internet.  La fecha límite para la 
presentación de la inscripción es el viernes 9 de septiembre de 2022. 
 
Para acceder a la Sala de la Asamblea General y a las zonas restringidas durante la Jornada de Líderes 
del 19 de septiembre, se necesitará un pase de delegado normal y una tarjeta de acceso secundaria 
codificada por colores. Las tarjetas de acceso son transferibles única y exclusivamente entre los 
miembros de una delegación. Para ello, el Servicio de Protocolo y Enlace procederá de la siguiente 
manera:   
 

https://www.un.org/en/transforming-education-summit/solutions-day-call-proposals
https://www.un.org/en/transforming-education-summit/solutions-day-call-proposals
https://edelegate.un.int/


 
 

• Cada misión permanente recibirá seis tarjetas de un color para acceder a la Sala de la 
Asamblea General y cuatro tarjetas de otro color para acceder a la segunda planta de los 
edificios de la Asamblea General y de Conferencias; 

• Cada organización intergubernamental cuya inscripción haya sido aceptada, recibirá dos 
tarjetas de acceso codificadas por colores, y cada organismo especializado recibirá una 
tarjeta de acceso codificada por colores para acceder a la Sala de la Asamblea General; 
además, cada organización intergubernamental y organismo especializado recibirá dos 
tarjetas de distinto color para acceder a la segunda planta de los edificios de la Asamblea 
General y de Conferencias;  

• En caso necesario, se emitirán tarjetas de acceso para los representantes de los Estados 
miembros, los observadores, las organizaciones intergubernamentales y los organismos 
especializados que participen en otras reuniones de alto nivel y en las mesas redondas 
correspondientes, para que puedan acceder a las distintas salas de conferencias durante la 
Cumbre sobre la Transformación de la Educación, que se celebrará del 17 al 19 de 
septiembre de 2022. 

 

Inscripción para otros participantes 

Todos los demás interesados en participar en los trabajos de la Cumbre (16-17 de septiembre, 19 de 
septiembre), incluidos las agencias, fondos y programas de la ONU, los jóvenes, la sociedad civil, el 
sector privado y otros, deberán rellenar el formulario de expresión de interés en línea disponible en 
el sitio web de la Cumbre antes del 15 Agosto.  
 
Cabe destacar que sólo habrá un número limitado de plazas disponibles para otros participantes en 
la Jornada de Líderes de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación. Sólo podrán acceder 
aquellas personas cuya expresión de interés haya sido aceptada por la secretaría de la Cumbre y que 
estén en posesión de un documento de identidad emitido por el gobierno y de una entrada especial 
para el evento (que indique la reunión, la fecha y la hora concretas) obtenida a través de la secretaría 
de la Cumbre. 
 

IV. Entrega de declaraciones nacionales e inscripción de los ponentes 

Durante la Jornada de Líderes celebrada el 19 de septiembre, los Jefes de Estado y de Gobierno están 
invitados a presentar una declaración nacional de compromiso para la transformación de la 
educación. Se alienta a los dirigentes a que hagan especial hincapié en las medidas que se adoptarán 
para recuperar las pérdidas de aprendizaje relacionadas con la pandemia; para reimaginar la 
educación de cara a 2030 y en el futuro, y asegurar los recursos financieros necesarios para obtener 
resultados en ambas áreas. Orientaciones adicionales para la preparación de una declaración 
nacional de compromiso en el Polo de conocimiento de la transformación de la educación. 
Cabe señalar que todas las declaraciones deben entregarse en persona. Debido al tiempo limitado 
disponible, se aplicarán estrictamente unos límites de tiempo de 4 minutos para las declaraciones 
nacionales.  
 
Se invita a los Estados miembros que deseen hacer una declaración a nivel de Jefe de Estado o de 
Gobierno a inscribirse en la lista provisional de ponentes a través del módulo e-Speakers de e-
deleGATE. La inscripción ya está abierta y el plazo para inscribirse finaliza el 6 de septiembre de 
2022.  
 

http://www.un.org/transformingeducationsummit
https://transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/


 
 
Los mensajes de vídeo pregrabados de los Jefes de Estado y de Gobierno que deseen dirigirse a la 
Cumbre pero que no puedan asistir a ella en persona, se publicarán en el sitio web de la Cumbre y 
servirán de base para el informe final de la Cumbre. Se insta a los Estados miembros que deseen 
presentar una declaración en vídeo a que se pongan en contacto con la secretaría de la Cumbre en 
TES.videos@unesco.org. 
 
Se ruega a las delegaciones que envíen una copia de su declaración por correo electrónico 
a estatements@un.orgen formato PDF y Word, con suficiente antelación a la reunión, pero como 
muy tarde 2 horas antes de la misma, indicando el título y la fecha de la reunión, así como el nombre 
y la delegación del ponente. 
 

V. Consideraciones generales en el contexto de la COVID-19 

Para obtener información sobre las disposiciones prácticas para la celebración de las reuniones de 
alto nivel y el debate general de la septuagésima séptima sesión de la Asamblea General a tenor de la 
pandemia del coronavirus (COVID-19), véase la nota informativa sobre Disposiciones para las 
reuniones de alto nivel y el debate general de la septuagésima séptima sesión de la Asamblea 
General (que se publicará como A/INF/77/4). 
 

VI. Información de contacto 

El programa detallado de la Cumbre y otros detalles se publicarán en el sitio web de la TES.   
 
Los materiales de la Cumbre, incluidos los relativos a las Consultas nacionales, las Vías de acción 
temáticas y la Participación pública, están disponibles en el Polo de Conocimiento de la 
Transformación de la Educación. 
 

Fechas clave para la acción 

Acción 1: Información de contacto Fecha límite 

Convocatoria de propuestas para la 
organización de actos y sesiones en la 
Jornada de Soluciones (17 de 
septiembre)     
 

https://www.un.org/en/transforming-
education-summit/solutions-day-call-
proposals 
 

jueves, 18 de 
agosto de 2022 

Inscripción de la delegación oficial 
(Estados miembros, observadores, 
organizaciones intergubernamentales, 
organismos especializados y 
organizaciones afines)  

Portal e-deleGATE  https://e 
delegate.un.int 

viernes, 09 de 
septiembre de 
2022  

Inscripción de todos los demás socios y 
partes interesadas (organismos, 
fondos y programas de la ONU, 
jóvenes, sociedad civil, sector privado y 
otros)  
 

Formulario en línea de expresión de 
interés en el sitio web de la Cumbre  

lunes, 15 de 
agosto de 2022 

Inscripción en la lista de ponentes 
(declaración nacional de compromisos)  
 

El módulo e-Speakers de e-deleGATE   martes, 06 de 
septiembre de 
2022 

mailto:TES.videos@unesco.org
mailto:estatements@un.org
https://undocs.org/A/INF/77/4
https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/
https://transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/
https://www.un.org/en/transforming-education-summit/solutions-day-call-proposals
https://www.un.org/en/transforming-education-summit/solutions-day-call-proposals
https://www.un.org/en/transforming-education-summit/solutions-day-call-proposals
https://edelegate.un.int/
https://edelegate.un.int/
http://www.un.org/transformingeducationsummit


 
 
Presentación de una declaración en 
vídeo pregrabada que se cargará en el 
sitio web (Jefes de Estado y de 
Gobierno)     
 

La secretaría de la Cumbre en 
TES.videos@unesco.org. 

jueves, 15 de 
septiembre de 
2022 

Presentación de una copia de la 
declaración nacional de compromiso 
que se entregará durante la Cumbre      

estatements@un.org 19 de septiembre 
de 2022 (como 
muy tarde 2 horas 
antes de la 
reunión)  

Presentación de una declaración 
nacional de compromiso (declaración 
por escrito)   

tes.nationalconsultations@unesco.org  lunes, 15 de 
agosto de 2022 

Cualquier consulta relacionada con la 
Cumbre  

Secretaría de la Cumbre en 
tes@unesco.org 
 

 

mailto:TES.videos@unesco.org
mailto:estatements@un.org
mailto:tes.nationalconsultations@unesco.org
mailto:tes@unesco.org


 
 

Anexo 2:  Esquema del programa 
Jornada de Líderes de la Cumbre para la Transformación de la 
Educación, 19 de septiembre  
 

8:30–10:00  Momento anual de los ODS  

 Sala de la Asamblea General 

Cumbre sobre la Transformación de la Educación 

10:00-10:40 Sesión de apertura (Sala de la Asamblea General) 

- Discurso del Secretario General de la ONU y de los invitados especiales 

10:40-11:20 Hacia la transformación de la educación (Sala de la Asamblea General) 

- Panel de configuración de la escena 

 11:30-13:15. Transformar juntos la educación Parte I 

Mesa Redonda de 

Líderes 1 Sala del 

Consejo de 

Administración Fiduciaria 

Mesa Redonda de 

Líderes 2 Sala del 

Consejo Económico y 

Social 

Sesión temática 1: 

La educación en 

situaciones de crisis 

Sala de Conferencias 4 

  

13:30-14:45  Pausa para el almuerzo 

Sesión temática 2: Aprendizaje 

básico 

Sala de Conferencias 4 

Sesión temática 3:  

Educación para el Desarrollo Sostenible 

Sala del ECOSOC 

 15:00-16:30 Transformar juntos la educación Parte II 

Mesa Redonda de 

Líderes 3 Sala del 

Consejo de 

Administración Fiduciaria  

Mesa Redonda de 

Líderes 4 Sala del 

Consejo Económico y 

Social 

Sesión temática 4: 

Transformación digital 

   Sala de Conferencias 4 

 16:45-18:15 Transformar juntos la educación Parte III 

Mesa Redonda de 

Líderes 5 Sala del 

Consejo de 

Administración Fiduciaria 

Mesa Redonda de 

Líderes 6 Sala del 

Consejo Económico y 

Social 

Sesiones temáticas 5: 

Financiación de la 

educación. 

Sala de Conferencias 4 

18:30-19:00 Sesión de clausura (Sala de la Asamblea General) 

 

 


