II REUNIÓN REGIONAL DE MINISTROS DE EDUCACIÓN
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Transformar la educación: una respuesta conjunta de
América Latina y el Caribe para lograr el ODS4-E2030
Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, 25-26 de julio de 2018
Hotel Regina Resort & Convenciones

Agenda anotada
1. Introducción
El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia y la Oficina Regional de
Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO (OREALC/UNESCO Santiago),
en Santiago de Chile, organizan la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América
Latina y el Caribe (ALC) que tendrá lugar el 25 y 26 de julio de 2018 en Cochabamba, Estado
Plurinacional de Bolivia.
Esta reunión se propone dar seguimiento a los compromisos de la Declaración de Buenos
Aires, adoptada durante la I Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina
y el Caribe (Buenos Aires, Argentina, enero de 2017), y en particular construir una Hoja de
Ruta de América Latina y el Caribe para la implementación del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 4 (ODS4) y la Agenda de Educación 2030 (E2030).
Durante la reunión se promoverá la discusión sobre la propuesta de Hoja de Ruta elaborada
durante 2017 y parte de 2018 por representantes de Ministerios de Educación de la región,
agencias de Naciones Unidas, organizaciones regionales e internacionales de carácter
multilateral y la sociedad civil. Esta propuesta de Hoja de Ruta busca plasmar una visión
estratégica compartida de la región acerca de cómo avanzar conjuntamente en el proceso
de regionalización de la Agenda de Educación 2030, mediante la formulación de
recomendaciones de políticas que puedan ser implementadas a nivel nacional y regional en
línea con las temáticas priorizadas en la Declaración de Buenos Aires.
La reunión constituirá una oportunidad para que Ministros de Educación y la comunidad
educativa regional intercambien ideas acerca del avance realizado por la región en la
implementación de la Agenda de Educación 2030, y revisen experiencias, desafíos y
lecciones aprendidas en torno a las cuales repensar y definir enfoques innovadores para
implementar, coordinar, financiar y monitorear estos esfuerzos.
2. Objetivo general
 Formular recomendaciones para compartir políticas y acciones, y construir consensos
sobre mecanismos de cooperación regionales que apoyen a los Estados Miembros
en el desarrollo, financiamiento y monitoreo que respondan a las metas del ODS4E2030.
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Los resultados de los debates que se promoverán durante la reunión serán compilados e
integrados en la Hoja de Ruta de América Latina y el Caribe para la Implementación del
ODS4-E2030.
3. Resultados esperados
 Adopción de una Hoja de Ruta de América Latina y el Caribe que responda a las
realidades, expectativas y prioridades de la región.
 Identificación de recomendaciones de políticas nacionales y regionales, y de
alianzas multisectoriales que contribuyan a implementar las metas de la Agenda de
Educación 2030 en América Latina y el Caribe.
4. Participantes esperados
Asistirán ministros y ministras de Educación y representantes de alto nivel del sector
educativo de los Estados Miembros de América Latina y el Caribe, organismos bilaterales,
regionales y multilaterales presentes en ALC, agencias del Sistema de Naciones Unidas,
representantes de actores sociales y de la sociedad civil, y especialistas de la UNESCO.
5. Temas a considerar
Durante la reunión, se considerarán los siguientes temas:
-

Impulsar la cooperación regional para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: presentación de una propuesta de Hoja de Ruta de América Latina y el
Caribe para avanzar conjuntamente hacia la consecución de las metas del ODS4E2030.

-

Transformar la educación y las políticas educativas para responder a los grandes
desafíos y oportunidades de la región para alcanzar el desarrollo sostenible.

-

Experiencias, desafíos y lecciones aprendidas de los países de la región como
resultado de la transformación de las estrategias y las políticas educativas
desarrolladas desde la I Reunión Regional de Ministros de Educación de América
Latina y el Caribe (Buenos Aires, Argentina, enero de 2017), para lograr las metas del
ODS4-E2030.

-

Repensar la educación, las estrategias y las políticas bajo el paradigma de
aprendizaje a lo largo de toda la vida, considerando dimensiones fundamentales como
la calidad, la equidad e inclusión educativas, y el desarrollo profesional docente.

-

Mecanismos de seguimiento y monitoreo de la Agenda de Educación 2030 en la
región: una oportunidad de revisar y fortalecer las políticas educativas.

-

Financiamiento de la educación para lograr las metas de la Agenda de Educación
2030.

2

-

Solidaridad regional, acuerdos logrados y próximos pasos para avanzar en la
implementación de la Hoja de Ruta de América Latina y el Caribe para la
Implementación de las metas del ODS4-E2030.

6. Dinámicas de las sesiones
En todas las sesiones se buscará impulsar el debate entre los participantes, la presentación
e intercambio de experiencias, y la formulación de recomendaciones de políticas y acciones
que se incorporarán al documento de Hoja de Ruta.
7. Reuniones Técnicas de Alto Nivel
El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia y la OREALC/UNESCO
Santiago organizarán el 23 y el 24 de julio una Reunión Técnica de Alto Nivel. Participarán
en este encuentro especialistas designados por los Ministerios de Educación de los Estados
Miembros y representantes de otras instituciones y organizaciones relevantes en el quehacer
educativo de la región.
La reunión del 23 y 24 de julio tendrá dos objetivos. En primer término, compartir con los
participantes una visión general del trabajo desarrollado desde la I Reunión Regional de
Ministros de Educación de ALC (Buenos Aires, enero de 2017) para la preparación de la
propuesta de Hoja de Ruta para la Implementación del ODS4-E2030 en América Latina y el
Caribe. En segundo lugar, se debatirá cómo hacer operativos los temas relativos a las cuatro
áreas temáticas: repensar la calidad de la educación, equidad e inclusión, docentes y
trabajadores de la educación, y aprendizaje a lo largo de la vida, incluidas en la versión
preliminar de la Hoja de Ruta, para la implementación del ODS4-E2030 en América Latina y
el Caribe.
El 27 de julio en la mañana, los miembros del Grupo Técnico de Seguimiento se reunirán con
los expertos ministeriales que quieran participar para incorporar las conclusiones de la
reunión ministerial en la Hoja de Ruta para la implementación del ODS4-E2030 en ALC.
Mayor información sobre los detalles específicos concernientes a dichas reuniones técnicas
de alto nivel técnico será enviada prontamente.
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