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✓ Se organizaron dos series de reuniones regionales sobre la respuesta ante la COVID-

19 (mayo y junio de 2020) y el Día Mundial de los Docentes (octubre de 2020)

✓ Publicaciones clave sobre los docentes contractuales, orientaciones para los 

encargados de la formulación de políticas y caja de herramientas para dirigentes 

escolares sobre la reapertura de las escuelas

✓ Apoyo a la República Democrática Popular Lao para realizar un 

análisis de la situación con miras a fortalecer su política 

docente

Actividades y productos clave



Plataforma de conocimientos: nuevo Espacio de trabajo

✓ Los miembros pueden unirse, crear un 
perfil e inscribirse en grupos regionales 
y temáticos

✓ Los miembros pueden publicar y 
compartir documentos, ya sea 
públicamente o en el espacio de 
trabajo privado de cada miembro

✓ Segunda fase de desarrollo en 2021, 
que permitirá un aumento de las 
interacciones, notificaciones y otras 
actividades

Primera fase del Espacio de trabajo: ya hay 50 miembros nuevos

Si no lo ha hecho ya, puede solicitar acceso a la plataforma
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Actualización del Plan de 

Trabajo para 2020-2021

Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 
2030



Principios de 

febrero

Reuniones de los coordinadores del Equipo Especial sobre Docentes por 

región y grupos

17 de febrero Reunión anual del Equipo Especial sobre Docentes (todos los miembros)

4 de marzo
Reunión del Comité Directivo (validación del Informe anual de 2020 y del 

Plan de Trabajo para 2021)

A finales de febrero Primera reunión del Grupo de Referencia de Evaluación Externa

Marzo a julio

Seminarios web o sesiones de capacitación referentes a la Guía para el 

Desarrollo de Políticas Docentes para coincidir con el lanzamiento de la 

revisión

Julio Reunión final del Grupo de Referencia de Evaluación Externa

Septiembre

Reunión virtual del Comité Directivo para evaluar los progresos del Plan de 

Trabajo

Reunión del Comité de Redacción del Plan Estratégico para 2022-2025

Octubre Eventos del Día Mundial de los Docentes 

Diciembre 

Foro de Diálogo sobre Políticas de 2021

Reunión anual del Equipo Especial sobre Docentes

Reunión del Comité Directivo

Reuniones de gobernanza 

Evaluación externa 

Estrategia para 2022-2025

Foro de Diálogo sobre Políticas

Proyecto de calendario de reuniones para 2021



Grupos temáticos 2.0

Evaluación externa

PROMOCIÓN CREACIÓN DE 
CONOCIMIENTO
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Continuar la promoción en 
torno al Llamado a la acción 
respecto a los y las docentes

Campañas (¿financiación?)

Desarrollo ulterior de la 
Plataforma de conocimientos 
(como las labores de curación 
del contenido)

Investigaciones y productos del 
conocimiento (por ejemplo, el 
diálogo social)

13.º Foro de Diálogo sobre 
Políticas, diciembre 

Difusión y desarrollo de la 
capacidad nacional en torno a la 
Guía para el Desarrollo de 
Políticas Docentes

Nuevo módulo para la Guía para 
el Desarrollo de Políticas 
Docentes

Desarrollo de la Estrategia 
para 2022-2025

Participación en la arquitectura 
educativa mundial

Aspectos destacados: actividades en 2021



✓ ¿Tienen algún comentario o pregunta sobre el Informe de 2020? ¿Qué resultó útil y qué no? 

✓ ¿Qué nuevas actividades conjuntas le interesaría explorar en 2021 (o en el futuro)?

✓ ¿Qué puede mejorar la Secretaría en cuanto a la comunicación, las actividades conjuntas y la 
participación de los miembros?

Debate



Debate


