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Señor Presidente,

1. Quisiera  agradecerle  por  convocarnos  a  este  importante

evento  con  ocasión  del  Día  Mundial  de  la  Educación;

oportunidad en la que podemos reflexionar juntos sobre tan

trascendental  tema.  Del  mismo  modo,  quisiera  también

agradecer a los panelistas por sus valiosas presentaciones.

2. El  Perú  es  un  país  comprometido  con  la  Agenda  2030  y

otorga  especial  relevancia  al  Objetivo  de  Desarrollo

Sostenible  4.  Los  Estados  Miembro  tenemos  la

responsabilidad  de  garantizar  una  educación  inclusiva,

equitativa y de calidad para todos.

3. En materia de inclusión, hemos incorporado el enfoque de

género  con  el  objetivo  de  garantizar  la  igualdad  de



oportunidades,  derechos  y  deberes  entre  hombres  y

mujeres. De este modo, se promueve la formación de una

sociedad que no maltrate ni subordine a las mujeres, sino

que las respete y las vea como iguales.

4. Adicionalmente,  hemos aprobado la  Política de Educación

Intercultural  Bilingüe,  cuyo  objetivo  es  desarrollar  una

educación adecuada al contexto de cada estudiante en un

país  pluricultural  y  multilingüe como el  Perú.  El  programa

incluye  la  capacitación  de  docentes  y  la  elaboración  de

materiales escolares en lenguas originarias y en castellano.

5. Asimismo,  la  producción  de  material  en  sistema  braille  y

formato  de  audiolibros,  así  como  la  habilitación  de

ambientes  accesibles  para  las  personas  con  discapacidad

buscan proveer una educación más inclusiva para nuestros

estudiantes.

6. Tampoco podemos olvidar que los maestros son un actor

clave y su esfuerzo debe ser reconocido. Por ello, el  Perú

viene  ejecutando  una  estrategia  de  revalorización  de  la

carrera docente que busca atraer, reconocer y retener a los



profesores comprometidos con la educación. Esta estrategia

establece  oportunidades  de  mejora  salarial  y  de

capacitaciones constantes.

7. Finalmente,  la  Superintendencia  Nacional  de  Educación

Superior  Universitaria  viene  llevando  a  cabo  un

procedimiento  de  licenciamiento  institucional,  a  fin  de

garantizar una educación superior de calidad. 

8. Estas  medidas  han  permitido  mejorar  los  niveles  de

educación  y  que  ésta  sea  más  inclusiva.  Sin  embargo,  a

pesar de estos progresos, aún tenemos mucho camino por

recorrer.  En  ese  sentido,  el  intercambio  de  ideas  y

experiencias que realizamos en este foro es valioso porque

nos  permite  obtener  insumos  para  mejorar  nuestras

políticas públicas en educación, con el objetivo de asegurar

el  futuro de nuestros  niños y  jóvenes  y  no dejar  a  nadie

atrás.

Muchas gracias.


