
Experiencia: 
OREI





• Iniciativa 
lanzada 
publicamente 
en Honduras, 
en abril de 
2015



QUIEN IMPULSA: OREALC UNESCO Santiago, IIPE 
UNESCO Buenos Aires, IBE UNESCO Ginebra, UNICEF 
Oficina para América Latina y el Caribe, CEPAL, 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 
(CLADE)

Grupos Destinatarios: La ciudadanía de todos los países 
de América Latina, en especial gestores de la política 
educativa, comunicadores/as, estudiantes, maestros/as y 
trabajadores/as de la educación, madres y padres, 
organizaciones de la sociedad civil, académicos e 
investigadores



FINALIDAD: Ofrecer una comprensión de la realidad 
educativa en América Latina, que tome como eje el principio 
de la no discriminación, de la inclusión y de la promoción de 
una cultura de derechos humanos y la paz

Resultados Esperados
 
•Promover avances hacia una educación inclusiva, orientada 
a la superación de todas las formas de discriminación y 
valorización de las diversidades, con especial énfasis en la 
igualdad de género, en la valorización de las culturas 
afrodescendientes e indígenas, en los derechos de los y las 
migrantes y en los derechos de las personas con 
discapacidad 
 
•Incorporar la Educación en Derechos Humanos y la 
educación para la paz en los sistemas educativos
 



Iniciativas de destaque
 
Consulta Regional sobre la educación para la paz, convivencia 
democrática y derechos humanos (2013)
 
Seguimiento constante a leyes, políticas, prácticas de los Estados 
de la región, además de iniciativas de agencias 
intergubernamentales y de la sociedad civil
 
Estudios sobre niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela
 
OREI con Arte





Iniciativas y prioridades hacia futuro
 
•Dinamización de la página del Observatorio Regional de 
Educación Inclusiva (OREI) y todas iniciativas en el marco 
del OREI, como instrumento de seguimiento a la Agenda de 
Educación 2030. Desarrollo de balances sobre la temática, 
que colaboren con los procesos de revisión de los ODS, 
incluso en diálogo con el Foro Político de Alto Nivel de NU

•Realizar campaña de comunicación e incidencia política para 
la implementación de la Convención de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y difusión de las Observaciones 
Generales 3 y 4, sensibilizando a la ciudadanía y a los 
tomadores de decisión respecto a la promoción de la 
educación inclusiva 



• Realización de seminario virtual sobre la 
temática de género

• Realización de festival audiovisual sobre 
identidad de género y/u orientación sexual en la 
educación en AL&C

• Promover el acercamiento a las universidades y 
producir más contenido respecto al tema de la no 
discriminación, en especial de los/as 
afrodescendientes 



• Profundizar, en el marco del OREI, el 
seguimiento a la superación de las 
discriminación relacionadas a las 
migraciones

• Iniciativa subregional para la región de 
Centroamérica, para promover la acción de 
escuelas como territorios de paz, vivencia 
democrática y ciudadana, polos culturales, 
con amplia participación en especial de los y 
las estudiantes


