
 

 

 

 

 

 
  

Esta nueva iniciativa ambiciosa busca generar una agenda para el debate global y la acción 
sobre los futuros de la educación, el aprendizaje y el conocimiento en un mundo de creciente 
complejidad, incertidumbre y precariedad. 

La Comisión Internacional sobre Los futuros de la educación, nombrada por la Directora 
General de la UNESCO, Audrey Azoulay, está presidida por S.E. Sra. Sahle-Work Zewde, 
Presidenta de la República Democrática Federal de Etiopía. La primera reunión de la Comisión 
tuvo lugar en París los días 28 y 29 de enero de 2020 y su trabajo dará lugar a una publicación 
emblemática programada para su lanzamiento en la 41ª sesión de la Conferencia General de 
la UNESCO a finales de 2021. 

 
El éxito de la iniciativa también se basa en un proceso de consulta y participación amplio y 
abierto que involucra a jóvenes, educadores, la sociedad civil, gobiernos, líderes 
empresariales y muchas otras partes interesadas. 

 
Hemos puesto a disposición un conjunto de canales de participación en línea que se han 
desarrollado y están disponibles en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Estos 
consisten en: 

 
 Los 3 principales desafíos y objetivos de la educación - Encuesta en línea de 2 minutos 

Esta plataforma invita a ofrecer opiniones sobre los tres principales desafíos de 
desarrollo en el futuro y las tres formas principales en que la educación puede 
abordarlos. 

 
 Tu visión de la educación en 2050 - Presentación de obras de arte. Esta plataforma 

invita a las personas a compartir sus visiones creativas y artísticas originales de cómo 
sería la educación en 2050. 

 
 Tu opinión sobre los futuros de la educación - Contribuciones escritas. Esta 

plataforma invita a las personas a presentar sus pensamientos sobre lo que ven como 
el principal problema para los futuros de la educación (máximo 1000 palabras). 

 
 

Además de participar a / promover estas plataformas en línea, damos la bienvenida a 
organizaciones y redes para que aporten aportes a la Comisión Internacional sobre los futuros 
de la educación organizando lo siguiente: 

https://es.unesco.org/futuresofeducation/comision-internacional
https://es.unesco.org/futuresofeducation/noticias/la-comision-internacional-de-la-unesco-comienza-el-proceso-de-reflexion-sobre-los-futuros
https://es.unesco.org/futuresofeducation/participa-en-el-proyecto
https://es.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/los-3-principales-desafios-y-objetivos-de-la-educacion
https://es.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/tu-vision-de-la-educacion-en-2050
https://es.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/tu-opinion-sobre-los-futuros-de-la-educacion


 

 Grupos focales de partes interesadas : la UNESCO ha preparado directrices de consulta 
para dirigir grupos focales de partes interesadas para que una amplia gama de 
perspectivas únicas puedan incorporarse a la discusión global. La UNESCO sintetizará las 
ideas obtenidas a través de las discusiones de los grupos focales y las presentará a la 
Comisión Internacional como un aporte al desarrollo de un informe global sobre los 
futuros de la educación (las directrices de consulta se pueden descargar aquí). 

 

 Informes escritos a la Comisión Internacional : la UNESCO invita a sus socios y 
organizaciones ampliamente interesadas en los futuros de la educación a organizar 
seminarios o grupos de trabajo que den como resultado un informe escrito preparado 
especialmente para la Comisión Internacional de la UNESCO sobre Los futuros de la 
educación. Durante la fase de visión de la iniciativa, se buscan aportes para identificar y 
abordar los desafíos y oportunidades clave previstas para el futuro. Lo invitamos a 
coordinar sus actividades planificadas con el programa de Investigación y Previsión en 
Educación de la UNESCO y a enviar su informe a la comisión por correo electrónico a 
futuresofeducation@unesco.org Se aceptarán informes escritos en cualquiera de los 6 
idiomas de trabajo de la ONU (árabe, chino, inglés, francés, español y ruso), deben estar 
dentro del máximo de 10 páginas sugeridas y deben recibirse antes del 15 de octubre 
de 2020. 

 

 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros futuresofeducation@unesco.org si tienes 
alguna pregunta, petición o comentario. 

https://es.unesco.org/futuresofeducation/recursos
mailto:futuresofeducation@unesco.org
mailto:futuresofeducation@unesco.org

