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¿Qué entendemos por personas en 
situación de movilidad?
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Solicitante de 
asilo

Desplazados

Se refiere a los movimientos transfronterizos (movilidad
internacional) de un grupo amplio de personas entre los que se
incluyen refugiados, solicitantes de asilo, desplaza-
dos, migrantes y retornados.

Queda claro que los motivos para abandonar el país de origen,
así como las vulnerabilidades que enfrentan las personas en
situación de movilidad son múltiples y que estos los afectan de
diversas maneras.

El concepto permite enfocarse en el cumplimiento del derecho a
la educación de todas las personas en situación de movilidad
independientemente de su condición migratoria.

Migrantes

Retornados
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2da Reunión Grupos de trabajo
Versión Beta EMAC

febrero de 2022

Declaración de Buenos Aires - 2017
Declaración de Cochabamba - 2018

1ra Reunión
Grupos de trabajo

noviembre de 2021

Primera Reunión Grupo de 
Trabajo Educación y 
Movilidad Humana

2019

Proceso de Quito VI
2020

Mesa Técnica de 
Trabajo

octubre de 2021

Proceso de Quito VII
mayo de 2021

1ra Reunión
Comité de países

abril de 2022 
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Diagnóstico Rápido 
Disponibilidad de 

información en los sistemas 
de información educativa

Análisis y 
Recomendaciones

Marcos normativos y 
políticas nacionales



bet

…. Reconocemos la necesidad de avanzar en la implementación del
Marco Regional de Monitoreo de estudiantes en situación de
movilidad humana como herramienta para la generación de
evidencia para la política pública, así como la conformación de las
mesas técnicas de trabajo para la implementación de dicho Marco;
en la actualización periódica de la información sobre la
participación educativa de estudiantes refugiados y migrantes; y en
fortalecer las instancias de cooperación y coordinación regional .

Proceso de Quito – Capítulo de Lima
Párrafo 7, inciso c)

27 y 28 de mayo de 2021
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Mesa Técnica de Trabajo
20 de octubre de 2021 

1ra Reunión
Grupos de trabajo
24 y 25 de noviembre de 
2021 

2da Reunión
Grupos de trabajo
22 y 23 de febrero de 
2022 

• 19 países participantes
• Se aprueban TdR’s de trabajo
• Se determina constituir dos Grupo de trabajo

• 17 países participantes
• Se discute y aprueba marco conceptual 
• Se identifica un conjunto de necesidades de información

• 18 países participantes
• Se acuerda una referencia conceptual para “estudiantes en situación de 

movilidad”
• Se prioriza un conjunto de áreas temáticas para la construcción de 

indicadores
• Se determina constituir un Comité de Países para avanzar en la 

construcción de indicadores.
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Versión Beta
Estado de desarrollo
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Presenter Notes
Presentation Notes
De todas maneras, se cuenta únicamente con funcionalidades básicas de navegación y contenidos limitados a los disponibles en el momento, siendo una exhibición de sus potenciales usos. Se proyecta la incorporación de nueva información a medida que se tenga un acceso ordenado a la información de fuentes oficiales de cada país participante. Les invitamos a revisar las secciones principales de estas versión en www.beta.emacunesco.org (click en botón)

http://www.beta.emacunesco.org/
http://beta.emacunesco.org
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Muchas gracias
Contactos: f.saffirio@unesco.org
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