REUNIÓN REGIONAL DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

E2030: Educación y habilidades para el siglo XXI
Buenos Aires, Argentina, 24 – 25 enero 2017,
Palacio San Martín

Agenda anotada
La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe,
OREALC/UNESCO Santiago, y el Ministerio de Educación y Deportes de la República
Argentina, organizan la Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y
el Caribe - E2030: Educación y habilidades para el siglo 21.
Este evento constituye la primera reunión ministerial en seguimiento de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), en particular el
ODS 4 “Garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
La Agenda 2030 se basa en un enfoque integral del desarrollo sostenible, cuyas diversas
dimensiones han de examinarse de manera holística, como aspectos interrelacionados y
de igual importancia. Por consiguiente, los ODS están integrados y son indivisibles.
La educación es fundamental para la consecución de la Agenda 2030 y forma no solamente
parte integral de ella, figurando prominentemente como un objetivo en sí misma (ODS 4),
sino que es, además, una de sus herramientas fundamentales para la consecución de los
otros ODS. La educación, por lo tanto, desempeña un papel fundamental en todas las
estrategias encaminadas para alcanzar los ODS y sus metas, las que se refuerzan
mutuamente y requieren una ejecución integrada y al unísono.
En este nuevo contexto, el aprendizaje a lo largo de la vida es el principio organizador para
un futuro viable y sostenible, clave para la consecución de los 17 ODS, a través de sus
múltiples dimensiones y entornos de aprendizaje.

Objetivo general
A través de un espacio de diálogo entre los/las Ministros/as de Educación y otros actores
comprometidos, el objetivo general de la reunión consiste en informar a la región sobre
E2030, sus metas y su Marco de Acción Global, para poder consensuar una visión común
de la agenda, y generar estrategias y programas, nacionales y regionales, para la
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coordinación e implementación de E2030 durante el ciclo 2017- 30 en América Latina y el
Caribe.
Para lograr este objetivo se llevará a cabo un debate ministerial en torno a temas críticos,
manteniendo como principio rector el derecho a la educación, la contribución de la
educación para la reducción de la desigualdad y la pobreza, y el contexto actual de
reformas educativas y sus progresos en la región, tales son los postulados de la
Declaración Ministerial de Lima, de octubre 2014.
Igualmente, se realizarán sesiones técnicas de alto nivel sobre temas de interés para toda
la región para fomentar una visión holística de la educación y del aprendizaje a lo largo de
la vida, en línea con los desafíos de E2030.
Asimismo, se debatirá sobre los medios de implementación, se divulgarán instrumentos de
apoyo y mecanismos de seguimiento de E2030, y se compartirán iniciativas para promover
asociaciones y coaliciones estratégicas para lograr una consecución coherente y
consensuada de E2030 en la región.

Temas a considerar
Para esta reunión Ministerial, un documento de posicionamiento regional sobre ‘Educación
y habilidades para el siglo 21’ con miras a la implementación de E2030 está siendo
preparado y será compartido con todos los participantes.
Durante la reunión, los temas a considerar son los siguientes:






Situación educativa regional: principales tendencias en el contexto de E2030;
Un enfoque innovador sobre la calidad de la educación en el marco del aprendizaje
a lo largo de la vida (entornos de aprendizaje, perspectivas, dimensiones, equidad
e inclusión, mecanismos de evaluación, etc.);
Políticas docentes y enseñanza en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida;
Aprendizaje inclusivo y de calidad para reducir la desigualdad y promover un
desarrollo sostenible;
Alianzas (asociaciones, coaliciones estratégicas, mecanismos) para la
implementación de E2030.

Resultados esperados
 Adopción de una Declaración por los Ministros alrededor de una perspectiva común
sobre E2030 y el aprendizaje en la región, medios de implementación,
instrumentos de apoyo y mecanismos de seguimiento.
 Una hoja de ruta consensuada para la implementación de E2030, incluyendo un
mecanismo de seguimiento y trabajo conjunto que responda a las expectativas
educativas de la región.
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