Precumbre sobre la Transformación de la Educación
28 de junio - Día mundial de movilización
29-30 de junio - Sesión ministerial
Nota conceptual
I. Antecedentes
Reconociendo que la educación constituye un derecho humano y es una de las bases para la paz, la
tolerancia, otros derechos humanos y el desarrollo sostenible, el Secretario General de las Naciones
Unidas anunció en su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas «Nuestra Agenda Común»
su intención de convocar una Cumbre sobre la Transformación de la Educación en septiembre de 2022.
Esta tiene como objetivo movilizar la acción, la ambición, la solidaridad y las soluciones con miras a
transformar la educación de aquí a 2030 y en los años siguientes.
Los principales resultados esperados de la Cumbre son: 1) compromisos nacionales e internacionales para
transformar la educación; 2) mayor compromiso público en torno a la transformación de la educación y
mayor apoyo al respecto; y 3) resumen y llamamiento a la acción del Secretario General (documento final
de la cumbre), que recogerá los conocimientos generados y compromisos contraídos en el marco de la
Cumbre y su proceso preparatorio, y que servirá de base para las acciones consecutivas a la Cumbre,
incluida la labor del Comité de Dirección de Alto Nivel para el ODS 4-Educación 2030 y la propuesta de
Cumbre intergubernamental del Futuro que tendrá lugar en 2023.
Para la Cumbre se está llevando a cabo un proceso preparatorio específico, intensivo e inclusivo,
construido desde cero, que trata de responder a las prioridades de los Estados Miembros y garantizar una
participación significativa de la juventud y el resto de partes interesadas en la educación. La labor
aprovecha el trabajo ya realizado y se está encauzando a través de tres líneas de trabajo trasversales, que
se refuerzan entre sí: Consultas nacionales; vías de acción temáticas; y compromiso y movilización
públicos.
La Cumbre constituirá un elemento y un hito crucial en la hoja de ruta del renovado Mecanismo Mundial
de Cooperación para la Educación con el fin de acelerar el avance hacia el ODS 4. Las acciones de
seguimiento de la Cumbre correrán a cargo del Comité de Dirección de Alto Nivel para el ODS 4, de
acuerdo con su mandato de dirigir la coordinación y el seguimiento del ODS 4 a nivel mundial. La Cumbre
aprovechará las conclusiones extraídas en el análisis de la consecución del ODS 4 llevado a cabo en el Foro
Político de Alto Nivel de 2022 sobre Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC).

En este contexto, se organizará en París una Precumbre a la Cumbre del 28 al 30 de junio de 2022. El 28
de junio se celebrará un Día de movilización, que contará con reuniones técnicas sobre las vías de acción
temáticas y compromisos con las principales partes interesadas. La sesión de alto nivel, consistente en el
compromiso ministerial y de las partes interesadas, tendrá lugar los días 29 y 30 de junio de 2022.

II. Objetivos principales de la Precumbre
Los objetivos generales de la Precumbre consisten en aprovechar los debates en curso sobre la
transformación de la educación, elaborar un contenido inicial, establecer una visión compartida y
propuestas de medidas para la Cumbre y, en definitiva, generar un mayor impulso de cara a septiembre.
En concreto, la Precumbre pretende ofrecer un foro integrador y abierto para:
•

Que los países que hayan avanzado en sus consultas nacionales presenten los resultados preliminares
de estas y expongan los elementos clave de su compromiso para transformar la educación, con el fin
de inspirar a otros países para que presenten compromisos y medidas audaces en la Cumbre de
septiembre.

•

Que cada vía de acción temática presente las iniciativas más destacadas que surjan de los
documentos de debate iniciales y explore las posibles coaliciones y asociaciones a fin de ampliar su
escala en los preparativos de la Cumbre.

•

Crear impulso y marcar un hito clave hacia un movimiento mundial por la educación, donde se
muestre a los países y los líderes en educación, se ofrezca una plataforma para que niños, jóvenes,
estudiantes, padres y profesores expongan sus opiniones y hagan oír su voz y se permita que las partes
interesadas se reúnan y unan sus fuerzas para transformar la educación.

III. Resultados y productos previstos
Principales resultados
•

El principal resultado de la Precumbre será un mayor impulso antes de que ésta tenga lugar en
septiembre, así como un entendimiento compartido en cuanto a los elementos clave de la
transformación de la educación a fin de servir de fundamento para el Resumen de la Cumbre y el
Llamamiento a la Acción del Secretario General.

Principales productos
•

Ejemplos de compromiso nacional para transformar la educación compartidos por países que hayan
avanzado en sus consultas nacionales para inspirar a otros a presentar compromisos y medidas
audaces en la Cumbre de septiembre.

•

Una recopilación global de soluciones innovadoras, basada en los documentos de debate de las vías
de acción temáticas que se hayan elaborado durante los preparativos de la Precumbre.

•

Iniciativas destacadas que se presenten como ejemplos de prácticas prometedoras que puedan
aplicarse a una escala mayor.

•

La voz de los jóvenes, los estudiantes y los niños se hace oír ante los responsables políticos y otros
actores y partes interesadas a través de los resultados de la fase piloto de la encuesta sobre educación
de The World’s Largest Lesson, así como de las consultas nacionales y las vías de acción temáticas.

•

Se ponen en marcha actividades clave como parte de la campaña mundial de promoción, con la
participación de niños, jóvenes, estudiantes, profesores, padres, sociedad civil y socios del mundo
académico y el sector privado, junto con los Estados miembros, a fin de preparar el terreno para un
movimiento mundial que logre transformar la educación.

IV. Posibles aportaciones
Los debates, intercambios y diálogos de la Precumbre se basarán en los resultados de las tres líneas de
trabajo que impulsan el proceso preparatorio de la Cumbre.
Consultas nacionales:
•

Una actualización de las consultas nacionales basada, en particular, en las experiencias de los 30-50
países que han realizado consultas nacionales hasta ahora.

Vías de acción:
•

El borrador de cinco breves documentos de debate que exponen la ambición general, los retos, las
oportunidades y las posibles soluciones relacionadas con las cinco vías de acción temáticas.

•

Propuestas de iniciativas nuevas o ampliadas, basadas en iniciativas, asociaciones y coaliciones
existentes.

•

Un catálogo en línea con prácticas positivas e innovaciones.

•

Documento oficioso del Comité de Dirección de Alto Nivel para el ODS 4 sobre recomendaciones
clave para las acciones de seguimiento.

Participación pública:
•

La voz de los jóvenes, los estudiantes y los niños como resultados preliminares de la mayor encuesta
infantil del mundo sobre aprendizaje.

•

Diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y las ONG.

•

Una plataforma de conocimiento específica como espacio para que los niños, los jóvenes y otras
partes interesadas interactúen e intercambien conocimientos.

V. Participantes propuestos
Aproximadamente 1.000 participantes (sede de la UNESCO) + un gran número de participantes a través
de Zoom y en streaming
•

Ministros de Educación, Ministros de Finanzas, Cooperación Internacional al Desarrollo, otros
Ministros (por ejemplo, Empleo, Salud, TIC, Juventud)

•

Agencias de la ONU y organizaciones multilaterales

•

Organizaciones regionales

•

Jóvenes, padres y profesores o educadores

•

Sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, sector privado, fundaciones

•

Expertos, universidades e institutos de investigación (por ejemplo, Cátedras UNESCO, redes UNITWIN)

VI. Organización de la Precumbre (modalidad, estructura, orden del día)
Modalidad: Híbrida (presencial y a través de Zoom)
Estructura del programa:
La Precumbre irá precedido de una jornada de reuniones técnicas y con las partes interesadas («Día
mundial de movilización») el 28 de junio, que consistirá en:
•

Reunión de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación

•

Foro de los jóvenes

•

Foro empresarial

•

Reunión de las vías de acción temáticas: debate detallado

•

Reuniones con los principales grupos de interés

La Precumbre de los días 29 y 30 de junio constará de una sesión inaugural, una sesión plenaria, sesiones
temáticas paralelas y una sesión de clausura. El 29 de junio está previsto un desayuno de trabajo del grupo
de líderes del Comité de Dirección de Alto Nivel para el ODS4 (reunión a puerta cerrada). Los detalles
sobre la celebración de actos paralelos y otras actividades se comunicarán a su debido tiempo.

Resumen del programa provisional
Día mundial de movilización

Martes, 28 de junio de 2022

Acto durante todo el día:


Foro de la Juventud: diálogo de los jóvenes con los responsables políticos y otras partes
interesadas sobre la transformación de la educación

Paralelamente, una serie de diálogos con las partes interesadas:


Diálogo con las partes interesadas sobre cuestiones clave para la transformación de la educación



Debates técnicos en torno a las cinco vías de acción temáticas

Recepción e inauguración de la exposición de arte
Reunión de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación (reunión a puerta cerrada)

Día 1 de la Precumbre

Miércoles, 29 de junio de 2022

Desayuno de trabajo del grupo de líderes del Comité de Dirección de Alto Nivel para el ODS4 (reunión a
puerta cerrada)


Reunión plenaria oficial de apertura: La ambición de transformar la educación



Un diálogo inspirador: Mesa redonda ministerial para exponer los resultados preliminares de las
consultas nacionales: ideas visiones, ambiciones y compromiso para transformar la educación



Construir y traducir los conocimientos en políticas y prácticas: debate en torno a las cinco vías
temáticas de acción

Día 2 de la Precumbre

Jueves, 30 de junio de 2022



Construir y traducir los conocimientos en políticas y prácticas: debate en torno a las cinco vías de
acción temáticas (continuación)



Diálogo con las principales partes interesadas: niños, jóvenes, sociedad civil, profesorado y sector
privado



Con las miras puestas en la Cumbre



Sesión plenaria de clausura

