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Plataforma multimedia en Internet, abril 2017

P1: 

Muy buenos días y bienvenidos a la edición de la plataforma multimedia en
Internet del sector de Educación de la UNESCO del mes de abril. Mi nombre es
P1 y junto a P2 les presentaré las últimas novedades de la UNESCO en materia
de  educación.  Hemos  anticipado  la  publicación  de  esta  edición  para  que
coincida con la presentación del boletín informativo del Sector de la Educación.
Usted puede subscribirse para recibir el boletín pulsando el siguiente ENLACE.
Agregue nuestra página de Internet.

P1:

A  principios  de  marzo,  más  de  400  expertos,  profesionales  y  responsables
políticos  de todo el  mundo se dieron cita  en Ottawa, Canadá,  para discutir,
durante la Semana UNESCO para la Paz y el Desarrollo Sostenible: el Papel de
la  Educación, los  enfoques  pedagógicos  y  las  prácticas  de  aprendizaje  que
respaldan la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Semana UNESCO, reunió por primera vez las comunidades que trabajan en
dos de los programas emblemáticos de la UNESCO en el sector educativo, es
decir,  el  Programa de Acción Global  en el  ámbito de la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS) y el  Tercer Foro de la UNESCO sobre Educación
para la Ciudadanía Mundial (ECM).  Al mismo tiempo que reconocieron que
aprender a convivir y proteger nuestro planeta son las condiciones básicas para
garantizar un futuro de paz y de desarrollo sostenible, los participantes hicieron
hincapié en las prácticas pedagógicas innovadoras del mundo entero, así como
en  la  manera  de  mejorarlas,  y  reconocieron  el  papel  determinante  que
desempeñan los docentes con miras a alcanzar el desarrollo sostenible.

Durante  la  Semana,  la  UNESCO  presentó  una  nueva  publicación  titulada

“Educación  para  el   Desarrollo  Sostenible:  Objetivos  de  aprendizaje”  que

contiene actividades y ejemplos concretos que abordan la manera de enseñar

cada uno de los 17 ODS. También se presentó un nuevo videojuego, ‘‘Al rescate

del mundo’’, inspirado en los ODS. Dicho juego fue elaborado por el Instituto



Mahatma Gandhi  de Educación para  la  Paz  y  el  Desarrollo  Sostenible  de la

UNESCO (MGIEP). 

P2:

La Semana del aprendizaje móvil tuvo lugar en la Sede de la UNESCO del 20 al

24 de marzo. Durante esta edición los participantes abordaron las tecnologías

móviles  como  solución  para  hacer  frente  a  las  dificultades  de  las  personas

desplazadas.  La   Semana  del  Aprendizaje  Móvil     fue  diseñada  para  presentar

diversas  iniciativas  y  facilitar  los  debates  y  la  colaboración  entre  todos  los

interlocutores  de  los  diferentes  sectores  de  la  sociedad.  Diversos  talleres

interactivos, desde el del reproductor de sonido digital que funciona con una

planta solar para la formación de docentes en Sudán del Sur hasta el de juegos

con teléfonos inteligentes para los niños sirios refugiados, demostraron en qué

medida las soluciones móviles permiten afrontar los desafíos específicos a los

que deben hacer frente las personas desplazadas.

Entrevista con Mark West: ¿Cuáles han sido los logros de la UNESCO en el

marco de la Semana del Aprendizaje Móvil 2017?

P1:
A  finales  de  marzo  se  presentaron  durante  una  reunión  en  la  Sede  de  la

UNESCO, los logros y las enseñanzas del proyecto sobre la utilización de las TIC

en  la  formación  de  docentes  en  8  países  de  África.  En  la  primera  fase  del

proyecto se organizaron más de 100 talleres de capacitación y se reforzaron las

capacidades de unos 10,000 docentes. Además, se ajustaron, implementaron y

quedaron  aprobados  más  de  230  módulos  de  capacitación  de  docentes  y

documentos  sobre  políticas.  Se  compraron  e  instalaron  más  de  2,400

dispositivos técnicos, se crearon siete plataformas virtuales para la enseñanza y

el  aprendizaje  en  línea,  así  como  tres  bibliotecas  digitales,  y  quedaron

vinculados más de 30 centros de formación pedagógica.

P2:

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learning-week/


El Fondo Fiduciario UNESCO-China se inició en 2012 con un presupuesto de 8

millones de dólares estadounidenses donados por el gobierno de la República

Popular China durante un periodo de cuatro años que culminó en 2016. Dicho

proyecto fue implementado en  los  siguientes  países: Côte  d’Ivoire,  Etiopía,

Namibia, Congo, República Democrática del Congo, Liberia, República Unida de

Tanzania y Uganda.  El gobierno de la República Popular China proporcionó 4

millones  suplementarios  para extender el  proyecto a  la  segunda fase,  entre

2017 y 2018.  Se trata de una iniciativa de la UNESCO para impulsar los logros

con  miras  a  alcanzar  las  metas  4  (Educación  de  calidad)  y  9  (Industria,

innovación e infraestructura) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

P1:

El Instituto de Estadísticas de la UNESCO (IEU) elaboró el  eAtlas de la UNESCO

sobre la Desigualdad de Género en la Educación con el objetivo de mostrar los

lugares  en  donde  se  han  realizado  progresos  por  parte  de  las  niñas  y  las

mujeres  y  en cuáles  han quedado rezagadas  en los  diferentes  grados  de la

enseñanza.  Un  conjunto  de  mapas  y  gráficos  interactivos  dan  vida  a  un

extraordinario cúmulo de datos elaborados por el IEU en relación con unos 200

países. El IEU es la fuente oficial de datos relativos al objetivo mundial de la

educación.  Este  recurso  puede  ser  consultado  en  el  portal  electrónico  del

Instituto.

Próximamente

P2:

A principios de abril, el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en

el Mundo presentará una consulta en línea en lo relativo al Informe 2018/2019

que  abordará  el  tema  de  las  migraciones.  Puede  participar  en  dicha

conversación consultando el portal electrónico del Informe.

P1: 

La Semana de Acción Mundial para la Educación se celebrará del 23 al 29 de

abril.  El tema de la presente edición es “la responsabilidad en materia de la

meta 4 del ODS y la participación ciudadana’’, y hará hincapié en la importancia

http://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/-1195952519?lang=es
http://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/-1195952519?lang=es


de  un  gobierno  transparente,  responsable  y  participativo  que  garantice  el

cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030.

P2:

La UNESCO abrió la recepción de candidaturas para la edición 2017 del Premio

UNESCO-Japón de Educación para el  Desarrollo Sostenible (EDS) con miras a

recompensar y destacar los proyectos y programas más significativos de todo el

mundo  en  materia  de  EDS.  Cada  uno  de  los  tres  galardonados  recibirá  un

premio  de  50,000  dólares  estadounidenses.  El  plazo  de  admisión  de  las

candidaturas presentadas por conducto de Internet es el 2 de mayo de 2017 (a

medianoche, hora de París).

P1:

Muchas gracias por su atención. Usted podrá encontrar estas informaciones y

muchas más en nuestro portal electrónico unesco.org. Les esperamos el mes

próximo con otras novedades relativas al sector de la Educación de la UNESCO.


