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El informe mundial de seguimiento de la educación 
2020 
 

Los países se han comprometido a poner en marcha una 
educación inclusiva de aquí al 2030, siendo este el objetivo 
de desarrollo sostenible 4 (ODS4). Sin embargo, cerca de 
250 millones de niños están aún sin escolarizar. 
 
El informe mundial de seguimiento de la educación 2020 
(Informe GEM 2020) se centra en el tema "Inclusión y 
educación".  
 
El informe analiza los múltiples desafíos que impiden hacer 
realidad la visión donde toda persona tenga derecho a una 
educación apropiada y de alta calidad. Asimismo, hace un 
llamamiento a los actores de la educación para situar la 
diversidad en el corazón de los sistemas educativos, más 
que a considerarla un problema, así como para centrarse en 
los alumnos que han sido marginados, 
independientemente de su identidad, origen o 
capacidades. Este mensaje reviste especial importancia en 
el momento en el que los países se encuentran actualmente 
reconstruyendo sus sistemas escolares tras la crisis del 
COVID-19. 
 
El informe analiza los progresos realizados en lo que 
concierne al objetivo sobre la educación (ODS4) en la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
 
El lanzamiento suizo del informe trata de presentar las 
principales conclusiones de este, así como de debatir con 
expertos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los desafíos 
de la inclusión educativa en el marco de la cooperación 
internacional, así como en el sistema educativo suizo? 
¿Cuál es el impacto de la pandemia del COVID-19 en la 
inclusión educativa y qué conclusiones podemos extraer de 
esta crisis? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Programa 
 

15:00 Introducción:  

 Gabriella Spirli, Jefa suplente del dominio de la dirección 
 Cooperación Sur de la COSUDE 

  Presentación del informe GEM 2020: Manos Antoninis, 
 Director del informe GEM/UNESCO 

 

15:30 Panel de discusión:  

 Mirjam Gasser, Responsable de la Abogacía, La Misión 
Cristiana para los Ciegos (CBM Suiza) 

 Hilda Khoury, Directora del departamento de orientación 
 educativa y escolar, Ministerio de Educación y de Educación 
Superior Libanesa 

 Prof. Dr. Stefan C. Wolter, Profesor del Centro de 
investigación en economía de la educación, Universidad de 
Berna y Director del Centro de Coordinación Suizo para la 
Investigación en Educación 

  

16:30 Conclusión  

  

Moderación: COSUDE 

Invitación al lanzamiento suizo del informe mundial 
de seguimiento de la educación 2020  
“Inclusión y educación: Todos, sin excepción, incluso durante 
la crisis del COVID-19” 

Martes, 30 de junio de 2020 

15:00 – 16:45, conferencia en línea 

Información e inscripción 

 
Lugar: conferencia en línea  

Inscripción: se hace confirmando el registro en el calendario 

Idiomas: inglés y francés con interpretación simultánea 

Para más información: visite Shareweb 

https://www.shareweb.ch/site/Education/Pages/Content/Profiles.aspx?SmartID=1147&item1=2020-06%20GEM%20Report%202020

