Semana
Iberoamericana
de Educación
Global
del 1 al 5 de junio de
2020

AFS completó con éxito la Semana Iberoamericana de la Educación Global
Bajo el lema “Globalizar. Conectar. Transformar”, reunió a 6000 participantes de toda Latinoamérica y Europa para debatir el presente
y el futuro de la Educación
Del 1° al 5 de junio, AFS Programas Interculturales, ONG que desde hace 70 años promueve oportunidades de aprendizaje
intercultural alrededor del mundo, desarrolló la Semana Iberoamericana de la Educación Global, su primer encuentro internacional
virtual.
El evento, organizado por las representaciones de AFS de América Latina y España, contó con AFS Argentina y Uruguay como
host y unió a 6.000 participantes entre expertos, autoridades educativas, organizaciones civiles, docentes y jóvenes de toda
Iberoamérica para analizar, discutir y promover la Educación para la Ciudadanía Global.

Durante los cinco días que duró el evento, los distintos actores del sector educativo reflexionaron acerca de la gran oportunidad de
concretizar aún más la ciudadanía global en este momento particular de pandemia, adquiriendo las herramientas necesarias para
promover el aprendizaje intercultural y el desarrollo de competencias globales.
Las conferencias y paneles estuvieron a cargo de diversos expertos, entre los que se destacaron especialistas en educación para la
Ciudadanía Global y en educación intercultural, autoridades educativas y educadores con experiencias ejemplares en trabajar con
aulas interculturales y temáticas referidas a la Ciudadanía Global.
Hubo, además, una serie de talleres y charlas especialmente dirigidas a educadores y jóvenes de entre 14 y 18 años, invitándolos a
reflexionar acerca de su rol en la sociedad de hoy, conectándolos con pares de otras culturas y recibiendo inspiración para seguir
transformando el mundo globalizado en el que transitamos.

AFS completó con éxito la Semana Iberoamericana de la Educación Global
Entre las ponencias de referentes internacionales se destacaron las brindadas por Álvaro Carrasco, Creador y CEO de Brave
Up, una plataforma que creó un programa sobre gestión de convivencia escolar y redes sociales, Fernando Reimers,
Profesor de Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard y el especialista en innovación y
transformación educativa Xavier Aragay, Fundador y CEO de Reimagine Education Lab (RIEDULAB).
Otras actividades destacadas fueron los paneles, que reunieron a expertos, autoridades educativas, embajadores y directores de
instituciones de distintos países de América Latina y Europa.
“Estamos extremadamente felices con la respuesta hacia esta iniciativa”, expresó Juan Médici, Director Ejecutivo de AFS Argentina &
Uruguay y uno de los encargados de la organización del evento.

“El interés y la participación nos han demostrado que existe una amplia conciencia en cuanto a que la actual coyuntura nos apremia y
nos brinda la posibilidad de trabajar escolarmente la necesidad de desarrollar competencias globales para comprender el mundo y su
complejidad, conectar con otras realidades y culturas para que ese encuentro convierta la crisis en oportunidad y asumir la capacidad
personal y colectiva para transformar la realidad”, completa Médici.
Con 70 años de experiencia facilitando oportunidades de aprendizaje intercultural en más de 60 países y habiendo sido fuertemente
afectados por la actual pandemia del COVID19, AFS ha redoblado su compromiso en la educación de ciudadanos globales
expandiendo su alcance a ámbitos universitarios, educadores y aulas escolares, con la convicción de que las competencias
interculturales son claves para el desarrollo de ciudadanos con responsabilidad social y la creación de comunidades más justas y en
paz.

SERIE JIMENEZ
Generation Global Tony Blair Institute

Sesión Informativa:
"Herramientas para
el desarrollo de la
Ciudadanía Global”

Serie Jimenez:
Coordinadora Instituto Tony Blair para Latinoamérica

"El diálogo consiste en entender "al otro" y ser
entendidos. No se trata de convencer o persuadir, es
una oportunidad para escuchar y ser escuchado.”

500 participantes

Conferencia
ALVARO CARRASCO
Creador y CEO de Brave Up

“Ser el cambio que
quiero ver en el
mundo”

Alvaro Carrasco:
Creador y CEO de Brave Up
«El problema de la violencia escolar es una pandemia silenciosa. Un
tipo de violencia que sucede constantemente en espacios escolares,
como también en internet. Solo en Chile 1 de cada 3 chicos sufren
alguna clase de violencia escolar.»
«La plataforma Brave Up creo un programa sobre gestión de
convivencia escolar y redes sociales (sobre ciberacoso, grooming y el
sexting) transformando a los estudiantes en ciudadanos globales
activos.»

450 participantes

Conferencia:
FERNANDO REIMERS
Harvard University

“Importancia de
educar ciudadanos
globales”

Fernando Reimers:
Universidad de Harvard
¿Cuál es el impacto educativo de la pandemia? Hay mucha innovación sobre los
canales, metodología, propósitos, flexibilidad frente a los fines. Pero, ¿cómo
transformamos los sistemas educativos para educar a ciudadanos globales?
En la educación hay desafíos donde la solución no es conocida, donde se requiere
inventar la solución al problema. Educar en pandemia es un desafío en este sentido.
¿A qué edad se puede empezar a enseñar sobre la ciudadanía global? Se aprende la
empatía pero también se aprende el racismo. Es nuestra responsabilidad como
educadores enseñarles a los niños que la diferencia es una oportunidad, no una
amenaza.

700 participantes.

Panel:
“Educar en tiempos de pandemia. La
cuarentena como laboratorio educativo”

MARIANO NARODOWSKI

TAMAR SHUALI

ROMINA KASMAN

Mariano Narodowski - Universidad Di Tella
Si esto hubiera sido hace 20 años, se hubiera llamado Covid-99 y no hubiéramos tenido más q celulares de
tapitas, con conexiones por teléfono. Sin embargo, las redes y las pantallas nos muestran que vamos a
perder mucho menos en el continuar con la educación.

Tamar Shuali - Universidad Catolica de Valencia
Como educadores es totalmente surrealista pretender que el profesor o el alumno pueda seguir con las
dinámicas que conocíamos hasta hoy.
¿Qué habilidades tienen q tener los docentes para el día después? Ser creativo, generar curiosidad, respetar
el reconocer al otro. Y para eso tiene que primero conocerse a sí mismo. No sentirse amenazado por querer
compartir una idea u opinión.

Romina Kasman - UNESCO
¿Existe algo que te prepare para una crisis? Los docentes también fueron de un día para el otro a este
contexto, y su situación familiar es igual a la de todos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Tanto las
escuelas como las autoridades de la educación.

830 participantes

Taller para
Educadores:
SERGIO SANCHEZ
Licenciado en la Enseñanza
del Idioma Inglés

“Educando para la
Empatía y la
Ciudadanía Global”

Sergio Sanchez:
Instructor Asociado Universidad de California
La educación para la ciudadanía global se caracteriza por ser
transformadora, duradera e involucra tanto elementos de la
educación formal, como elementos vivenciales de aprendizaje
experiencial.
¿Qué consecuencias dejará esta pandemia en el campo educativo?:
enfatizan las inequidades que ya existen no solo entre los docentes,
sino también entre los estudiantes.

220 participantes

Panel:
“Ciudadanos Globales en Acción”

LUISA FERNANDA
ROMERO MUÑOZ

EYAL WEINTRAUB

CAROLINA PÉREZ
CAMPOS

Eyal Weintraub- Jovenes por el Clima
Importancia de nuestros actos: claramente lo que hacemos a nivel individual es importante pero no
alcanzará para realizar cambios profundos y a largo plazo. Para ello es necesario generar lazos en la
sociedad, que las personas decidan unirse y formar colectivos.

Luisa Fernanda Romero Munoz- Get up and Go Colombia
Cuando entendí que una nota no me define: eso cambió mi perspectiva. No se trata de la nota ni del
conocimiento, sino qué hacés con eso para cambiar vidas. Eso es lo que hace la diferencia.

Carolina Pérez Campos- AFS Intercultura Espana
Frente al desconcierto social hay dos caminos: o tomas esa resignación y haces un discruso de odio; o
puedes tomarlo para convertirte en una agente de cambio.

350 participantes

Conferencia:
XAVIER ARAGAY
Director General de la
Fundació Jesuites
Educació

“Impacto y retos que la
crisis del coronavirus ha
provocado en la
educación”

Xavier Aragay:
Director de Reimagine Education Lab
Esta crisis ha creado también una gran oportunidad para avanzar hacia un cambio más
profundo en el sistema educativo: porque la educación ya estaba en crisis de no
crecimiento, de no transformarse a la misma velocidad de los cambios en el mundo.
La enseñanza remota de emergencia no es igual al aprendizaje online: porque difiere en
la planificación, en los materiales, los recursos y en las evaluaciones.
Debemos dedicar tiempo para reflexionar sobre qué es lo que nos está sucediendo, cuál
es la mejor respuesta a esta crisis y hacia a dónde queremos llevar nuestras instituciones.
Creatividad, autoconocimiento (reflexión sobre el proyecto vital) y saber trabajar con los
otros (en equipos): si los egresados pudieran tener estos tres conocimientos estarían
preparados para un mundo cambiante e incierto.

560 participantes

Taller:
“El mundo desde mi ventana”

PRISCILA PEREZ

NICOLAS
SCHADRACK

Priscilla Perez– AFS CRC

Nicolas Schadrack– AFS BRA

¿Qué es Cultura?, y lo miramos desde nuestra ventana al mundo:
Ver la respuesta de los chicos desde sus ciudades:
#diversidad
#identidad

#tradicion
#personas
#costumbres
#origen
#union
@priperezv y @nickschadrack le cuentan a los jóvenes...

210 participantes

Panel de Ministerios:
“Desafíos y oportunidades de los sistemas
educativos ante una contexto inesperado”

PABLO DA
SILVEIRA GARCÍA

CLAUDIA RUÍZ
CASASOLA DE ESTRADA

Pablo da Silveira García – Min. Educación Uruguay
Leer a aquellos con quien uno está en desacuerdo es lo que nos enseña a crecer. Son quienes más tienen
para enseñarnos. Y eso lo aprendí de mi director de Tesis
Como aprendizaje nos queda que la educación a distancia reproduce las mismas inequidades que existen
en el mundo de la educción presencial. Pero tiene que quedar claro que la educación a distancia jamás
podrá reemplazar la educación presencial.
No tenemos que hacernos trampa al solitario. No se puede hacer como que acá no pasó nada y que todos
pasen de año como si nada. Pero tampoco se puede hacer que todos repitan automáticamente.

Claudia Ruíz Casasola de Estrada – Min. Educación Guatemala
En este contexto tuvimos el desafío de reinventarnos en el corto plazo: hemos tenido la posibilidad de
modificar la plataforma del ministerio de educación para acreditar la competencia digital de los maestros,
fortaleciendo una biblioteca digital, modificar programas de la currícula; pero también, asegurarnos de la
asistencia alimentaria de nuestros estudiantes.

790 participantes

Panel:

“Lo que la pandemia se llevó. La mirada de la diplomacia”

ROSAURA LEONORA
RUEDA GUTIERREZ

PETER MADDENS

IAN DUDDY

Peter Maddens:
Embajador de Bélgica en Argentina
Argentina está viviendo 2 crisis en el mismo momento. La Pandemia y una crisis
económica que ya arrastraba de antes.
Solidaridad y cooperación son las 2 palabras que todos tiene que aprender para salir de la
crisis. Y a nivel político, un poco de imaginación también
Vamos a tener que volver al contacto humano. Mi nieta piensa que yo soy una foto en una
pantalla, que cuando terminamos de hablar se apaga. Pero no podemos terminar como
imagen saliendo de la pantalla, eso no está en nuestro ADN.

390 participantes

Ian Duddy:
Embajador de Reino Unido en Uruguay
Estoy en Uruguay, que es un país chico. Pero hoy es el país más sano de América Latina.
Así que muy bien manejada la crisis por el Gobierno Uruguayo.
El cambio climático es uno de los grandes desafíos que los gobiernos no pueden dejar de
lado. Las pandemias surgen cuando no hay conciencia a la salud humana, animal y del
medio ambiente. La forma de salir de la crisis depende de cada país. Si quieren volver a lo
que conocieron o cambiar a un sistema nuevo para manejar su economía.
Las fronteras se cerraron, pero las redes rompieron las barreras. Para que las ideas
circulen tenemos que resolver la brecha digital que existe en el país. Y la libertad de
expresión es fundamental para que estas ideas puedan circular.

390 participantes

Rosaura Leonora Rueda Gutierrez:
Embajadora de México en Republica Checa
La #pandemia que enfrentamos vino a sacarnos de la forma de la zona de comfort. Nos
demanda y exige que hay que avanzar de manera rápida y precisa en el cumplimiento de
los obgetivos de la agenda 2030 a nivel mundial.

"¿Cómo se imaginan la post #pandemia?
@rleonoramx Me imagino una sociedad más humana y solidaria
@pmaddens Temo que haya algunos líderes políticos que piensen distinto, pero hay que
superarlo

@IanDuddyFCO Soy optimista a largo plazo. Más flexibilidad a nivel laboral es positivo"

390 participantes

Taller para Educadores:
“Innovando para seguir desarrollando
ciudadanos globales”

GERARDO
GOMEZ CRESPO

CARLA REY

Gerardo Gomez Crespo – Dir. Desarrollo y Proyectos en Int. Esp.
Tenemos la obligación de hacer una intervención intencionada sobre la
educación global actual. Asegurarnos de que la comunidad educativa:
instituciones, familias, alumnados; comparten la perspectiva de la mirada
global.

Carla Rey Vasquez – Dir. Educación Global de AFS
Según Education.com, el 15% del total de estudiantes consideraría comenzar a
estudiar en línea. El 45% de los estudiantes de educación superior estaría
interesado en un programa en línea.

150 participantes

Panel de Directores I:

“¿Cómo gestionar una escuela en una realidad inédita?”

NURIA JORGE
RODRÍGUEZ

MARÍA LLARENA

PEDRO
ENRIQUILLO SOÑÉ
LORA

María Llarena - Directora General del Grupo Colegios Altamira
Hemos tenido varios padres que se preocupan porque sus hijos no están aprendiendo nada. Sin embargo, se
han aprendido muchísimas otras cosas, como trabajar la Virtud, Emocionalidad, Reciliencia, Responsabilidad.
Esto también es muy necesario en el modelo de aprendizaje.

Nuria Jorge Rodríguez - Jefa de Estudios IES Fray Diego
Tadeo González de Ciudad Rodrigo
Empatía. Ponerse en lugar del otro. Todos los profesores tuvieron que plantearse todo eso. Pensar en qué
situación están sus propios alumnos. Y ahora más que nunca, más allá que aprendan, hay que pensar en
que estén acompañados

Pedro Enriquillo Soñé Lora - Director Escuela Técnico
Profesional Movearte
¿Cuál es el futuro de la educación? Hay desafíos en todos los órdenes: el Estado debe realizar una
democratización del acceso a la tecnología para todos los estudiantes; el currículo del sistema educativo
deberá adaptarse al nuevo contexto tecnológico. El trabajo del maestro seguirá siendo el mismo, porque su
rol es no desechar ideas, es adaptarse a los cambios, es hacerlo posible.

360 participantes

Panel de Directores II:

“¿Cómo gestionar una escuela en una realidad inédita?”

MARIELA VALVERDE
PORRAS

FRAY JORGE HOWARD

ISRAEL ARANDA
NAVARRETE

Mariela Valverde Porras – Dir. Téc. Prof. San Pablo de León Cortes
Reto: pasar de una evaluación sumativa presencial a otro tipo de evaluación. Donde no depende de una
nota sino de nuestro propio aprendizaje: donde lo más importante será construir la formación de sus
habilidades de trabajo, de equipo, de innovar, de resolución de problemas.

Fray Jorge Howard - Director del Colegio San Francisco de Asís
Los padres tienen que potenciar en sus hijos habilidades que descubran capacidades. Para eso, tienen que
involucrarse en las tareas y herramientas virtuales de sus hijos. Uno aprende cuando está la disponibilidad
de aprender.
No hay ninguna plataforma q reemplace el contacto personal que tiene que haber entre alumnos, pares y
profesores. Pregunta que muchos se hacen hoy en día.

Israel Aranda Navarrete - Director de Preparatoria IPEFH Toluca
Hay alumnos de bajos recursos que son becados pero por este contexto tuvieron que regresar a sus
comunidades donde no tienen acceso a internet y tal vez tampoco dispositivos tecnológicos, por lo que
tienen que completar sus tareas a mano o a través de ciber café. Hay realidades muy diferentes en México.

200 participantes

Panel de Directores III:

“¿Cómo gestionar una escuela en una realidad inédita?”

FEDERICO ÁLVAREZ
GONZÁLEZ

ROSSANA CAMBÓN

MARIA MERCEDES
DE BRIGARD

Rossana Cambón - Directora Liceo Español Cervantes
Hay que apuntar la autonomía, que cada alumno busque su propia forma de aprendizaje. Salir del aula,
hacer proyectos entre aulas, involucrar a las familias, a otros colegios, al exterior: tener estudiantes de otros
países fortalece la interculturalidad. Hay que minimizar los contenidos programáticos, el resto que sean
proyecto para que los estudiantes sean hacedores de su propio aprendizaje.

Maria Mercedes de Brigard - Rectora Colegio La Montaña
No sabemos lo que es, por eso nos equivocamos pero nos basamos en 3 pilares: 1- Escuchar a la comunidad.
2- Escuchar a los estudiantes para sentir lo que les pasa. 3- Oir a nuestros profesores.
Cuando los niños perdieron la escuela, perdieron su espacio seguro. Perdieron su juego. Perdieron estar
con sus pares. Y al pensar en el futuro me parece que tenemos una deuda con los que no tienen los
mismos recursos, donde los niños están con violencia familiar. Que la próxima vez nos ocupemos de
compartir y que haya mayor equidad.

Federico Álvarez González - Director Colegio Virgen de Luján
Un valor que llegó para quedarse es saber usar la tecnología. Lo que probablemente hubiéramos hecho en
5 años, tuvimos que aprenderlo y adaptarnos en 3 meses. Además de aprender a valorar lo que uno tiene.
Tener paciencia con el otro.

300 participantes

Resumen de Medios
“Entrevista a Juan Medici en el programa Somos como Somos en Radio La Plata” (Am del Plata 25/05/2020)
“Semana Iberoamericana de la Educación Global” (Faud.Emprende 26/05/2020)
“Llega la Semana Iberoamericana de la Educación Global de AFS” (The Post 26/05/2020)
“Clave Grote” (Radio Grote 28/05/2020)
“Semana Iberoamericana de la Educación Global” (UNL Noticias 28/05/2020)
“Llega la Semana Iberoamericana de la Educación Global de AFS” (buenosairesinforma.com 29/05/2020)
“Llega la Semana Iberoamericana de la Educación Global de AFS” (Norte en Línea 29/05/2020)
“Un encuentro internacional unirá en forma virtual a expertos en educación, docentes y jóvenes” (Telam 29/05/2020)
“Un encuentro internacional unirá en forma virtual a expertos en educación, docentes y jóvenes” (GrupoLaProvincia.com
29/05/2020)
“Un encuentro internacional unirá en forma virtual a expertos en educación, docentes y jóvenes” (NoticiasDe 29/05/2020)
“Comienza Semana Iberoamericana de la Educación Global que organiza AFS” (El Telégrafo - Paysandú 1/06/2020)

Resumen de Medios
“Semana Iberoamericana de la Educación Global” (Campus Global 1/06/2020)
“Storioni declaró de Interés Educativo la Semana Iberoamericana de la Educación Global” (Neuquén Provincia 1/06/2020)
“Declaran de Interés Educativo la Semana Iberoamericana de la Educación Global” (Neuquén Informa 1/06/2020)
“Nota a Juan Medici en RL18” (Radio Latina 1/06/2020)
“Mil asistentes en el primer dìa de eventos de la Semana Iberoamericana de la Educación Global” (Radio Santa Fe - Bogotá
1/06/2020)
“La cuarentena les cortó la experiencia de vivir en La Plata a una tailandesa y un italiano” (El Día 2/06/2020)
“Nota a Juan Medici en La Trinchera” (Radio Led 2/06/2020)
“Llega la Semana Iberoamericana de la Educación Global de AFS” (Vida Positiva 2/06/2020)
“Coronavirus en la Argentina. “La vuelta a la escuela mostrará un sistema eductivo mucho más desigual”, anticipan los
expertos (La Nación 4/06/2020)
“Semana Iberoamericana de la Educación Global de AFS” (Diario Político 4/06/2020)
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¡Gracias!

