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Programa provisional (a 14 de junio de 2022) 

28 de junio: Día del Compromiso Mundial  

Foro de la Juventud 

Hora  Actividad  

10:00–10:20  I. Acto inaugural: Transformar la educación en todos los rincones del mundo  

10:20–10:50  II. Bienvenida y discurso de apertura  

10:50-11:30  
III. Derecho a ser escuchado: Situar a los adolescentes y jóvenes en el centro de la 
transformación de la educación   

11:30-12:00  
IV. ProtectEiENow: Campaña por el derecho a la educación en situaciones de 
emergencia  

12:00-12:10  V. ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN ofrecida por la Fundación LEGO: Construir un pato  

12:10-13:00  
VI. La transformación de la educación impulsada por profesores y alumnos: un 
debate interactivo sobre enfoques de colaboración para concebir futuras 
pedagogías  

13:00-15:00  Pausa para el almuerzo  

15:00-16:00  
VII. Charlas sobre transformación de la educación: innovaciones de los jóvenes para 
transformar la educación  

16:00-16:40  
VIII. Educación que induzca transformaciones en las cuestiones de género: cambiar 
la concepción de la educación para lograr un mundo justo e integrador  

16:40-17:30  IX. Exponga su opinión sobre la transformación de la educación  

17:30-18:00  X. Declaración de los jóvenes y clausura  

18:30  Cóctel de bienvenida 

 
OTRAS REUNIONES   

• Reunión preparatoria de los codirectores de las vías de acción temáticas, los equipos de apoyo de 

la ONU y la dirección de la Cumbre para la Transformación de la Educación (a puerta cerrada)   

• Reunión de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación (reunión a puerta cerrada) 

• Reuniones y actos paralelos 
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29 de junio: Reunión ministerial I de la Precumbre  

Sesiones formales 

Hora  Sala de reuniones I  

10:30-11:45  

I. REUNIÓN PLENARIA DE APERTURA: AMBICIÓN POR TRANSFORMAR LA 
EDUCACIÓN  
(Parte 1) Bienvenida y apertura  
(Parte 2) Breve vídeo realizado por jóvenes sobre la transformación de la educación  
(Parte 3) Discurso de los dignatarios  

11:45-13:30  

II. TRANSFORMAR JUNTOS LA EDUCACIÓN  
Reunión para establecer el marco de actuación con la participación de diversos 
actores de alto nivel, en especial los ministros, sobre lo que se necesita para 
transformar la educación ahora y en el futuro  

13:30-15:30   Pausa para el almuerzo  

15:30-16:45  

III. TRANSFORMAR LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN  
Grupo de alto nivel formado por ministros y diversos actores en relación con el 
cambio en la financiación nacional e internacional necesario para impulsar la 
transformación de la educación, a partir de las conclusiones y propuestas planteadas 
en la vía de acción temática 5 (financiación de la educación) 

16:45-17:00   Pausa y transición a la siguiente reunión 

Hora  Reuniones paralelas  

17:00-18:30  

IV. COMPROMISO CON LA TRANSFORMACIÓN - MESAS REDONDAS MINISTERIALES  

Las reuniones paralelas de las mesas redondas ministeriales* supondrán una 
oportunidad para escuchar los distintos puntos de vista de los Ministros de 
Educación que están llevando a cabo consultas nacionales sobre la transformación 
de la educación antes de la Cumbre de septiembre 

 

* LISTA DE ORADORES PARA LAS MESAS REDONDAS MINISTERIALES:   

Se solicita a los Estados miembros la inscripción aquí antes del martes 21 de junio si desean realizar 
aportaciones a las mesas redondas ministeriales. Se hace constar que se dará prioridad a los ministros de 
los Estados que hayan realizado consultas nacionales sobre la transformación de la educación de forma 
previa a la Precumbre.  
 

OTRAS REUNIONES 

• Reunión del Comité de Dirección de Alto Nivel para el ODS 4-Educación 2030 (a puerta cerrada)  

• Reuniones y actos paralelos  

https://forms.office.com/r/xwB4bU3pct
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30 de junio: Reunión ministerial II de la Precumbre   

Sesiones formales 

Hora  Sala I  Sala II  

10:00–13:00  
V. DESBLOQUEAR LA TRANSFORMACIÓN: VÍAS DE ACCIÓN TEMÁTICAS 1 -4   
Reuniones interactivas paralelas con amplia participación sobre los nuevos elementos 
de transformación; ejemplos de transformación y posibles iniciativas estratégicas  

10:00-10:10  
Bienvenida y primera toma de contacto 
por parte de los jóvenes  

Bienvenida y primera toma de contacto por 
parte de los jóvenes  

10:10-11:25  
V.a. VÍA DE ACCIÓN TEMÁTICA 1: 
ESCUELAS INCLUSIVAS, EQUITATIVAS, 
SEGURAS Y SALUDABLES  

V.b. VÍA DE ACCIÓN TEMÁTICA 2: 
APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS PARA LA VIDA, 
EL TRABAJO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

11:25-11:45  
[PAUSA] Charla informal    [PAUSA] Charla informal   

11:45-13:00  
V.c. VÍA DE ACCIÓN TEMÁTICA 3: 
DOCENTES, ENSEÑANZA Y PROFESIÓN 
DOCENTE  

V.d. VÍA DE ACCIÓN TEMÁTICA 4: 
APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL   

13:00-15:00  Pausa para el almuerzo  

Hora  Sala de reuniones I  

15:00-15:45  
VI. PERSPECTIVA DEL SECTOR PRIVADO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN  

15:45-16:30  
VII. CONCLUSIONES DE LAS REUNIONES DE LAS VÍAS DE ACCIÓN TEMÁTICAS  

16:30-16:40  PAUSA - Actuación artística   

16:40-16:55  
VIII. DECLARACION DE LOS JÓVENES   

16:55-17:20  
IX. EL CAMINO A SEGUIR: HASTA LA CUMBRE Y EN LO SUCESIVO  

17:20-17:30  
X. CLAUSURA  

OTRAS REUNIONES   

• Cuarta reunión del Comité Consultivo de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (a 

puerta cerrada)  

• Reuniones y actos paralelos  


