
 
 

 

CONVOCATORIA PARA LA POSTULACIÓN DE EJEMPLOS PRÁCTICOS 
La Sección de Migración, Desplazamiento, Emergencias y Educación de la UNESCO se encuentra a la 
búsqueda de evidencias y aprendizajes sobre prácticas encaminadas a fortalecer los datos de Educación 
en Emergencias (EeE) y los sistemas de información gubernamentales en contextos de crisis. El objetivo 
es recopilar una amplia gama de estudios de casos basados en la práctica, que serán recopilados en una 
base de datos abierta, validada para consulta alojada en el nuevo Portal Global de EeE de la UNESCO para 
uso de todos los actores de datos de EeE. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR?  

La presentación de estudios de caso ofrece la oportunidad de:   

- Promover e informar el diálogo mundial sobre el fortalecimiento de los ecosistemas de datos 
gubernamentales para la EeE. 

- Facilitar a los diferentes actores que trabajan en datos en EeE el acceso a aprendizajes y evidencias 
prácticas que puedan informar, a su vez, el desarrollo de estrategias globales a las que se pueda 
hacer referencia para futuras intervenciones. 

- Visibilizar los logros de organizaciones en esta materia.   

- Promover metodologías y enfoques de trabajo en datos de EeE mas coordinados que permitan el 
fortalecimiento de los sistemas de información gubernamentales en contextos de crisis.  

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?  

Esta convocatoria está dirigida a todos los actores de EeE implicados en la preparación de entornos 
institucionales propicios, la producción de datos, y la difusión y uso de datos e información a nivel local, 
nacional y global.  

- Instituciones nacionales (ministerios de educación 
y otras organizaciones del sector público)   

- Organizaciones humanitarias y de desarrollo  

- Organizaciones del sector privado 

- Mecanismos de coordinación educativa   

- Organizaciones locales y de la sociedad civil   

- Donantes   

- Academia 

¿DONDE POSTULO MIS EVIDENCIAS Y ENSENANZAS? 
Para postular ejemplos prácticos, por favor diligencie el formulario aquí.  

GUIA DEL POSTULANTE 
Para más información sobre el proceso de postulación y los criterios de selección y publicación, consulte 
nuestra guía del postulante (también disponible en inglés y francés). 

CONTÁCTANOS  
Para más información, contáctenos a la siguiente dirección de correo: eiedata@unesco.org  

Repositorio de evidencias y aprendizajes de la UNESCO sobre el fomento de la resiliencia 
mediante el mejoramiento de datos en EeE y de datos relacionados con las crisis 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlHgnzzjhHnBCud5vkgKz-mdUMDMwMFgzV1FLWjNDUDBMU1oyRUdRQ1ExVi4u
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