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I. Quorum

1. Canadá 17. República de la India

2. Emiratos Arabes Unidos 18. República de Liberia

3. Estados Unidos de América 19. República de Níger

4. Estados Unidos Mexicanos 20. República de Sudán

5. Federación de Rusia 21. República de Panamá

6. Malasia 22. República de Sudán del Sur

7. Reino de Arabia Saudita 23. República de Yemen

8. Reino de España 24. República Federal de Nigeria

9. Reino Unido de Gran Bretaña 25. República Federal de Brasil

e Irlanda del Norte 26. República Francesa

10. República de Argentina 27. República Islámica de Afganistán

11. República de Chile 28. República Islámica de Irán

12. República de Colombia 29. República Libanesa

13. República de Cuba 30. República Oriental del Uruguay

14. República de Guatemala 31. República Popular China

15. República de Haití 32. Ucrania

16. República de Honduras



II. Introducción al Comité

La UNESCO, también conocida como la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura por sus siglas en inglés, es mayormente un organismo que

busca la paz tratando con temas relacionados a la educación, ciencia y cultura. Este

organismo fue creado el 16 de noviembre de 1945. Cuenta con el propósito de contribuir a la

consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo

intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información.

También tiene objetivos para cada sección de educación, ciencia, y cultura. Está formada por

193 miembros y 11 miembros asociados. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y

Cooperación, 2022).

La UNESCO crea recursos educativos para ayudar a las personas a llevar vidas libres

de intolerancia como ciudadanos del mundo y trabaja para garantizar que todos los niños y

todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de alta calidad. El legado cultural y el

valor inherente de todas las culturas es algo que la UNESCO promueve, además de apoyar las

políticas y los programas científicos. La UNESCO aboga por la libertad de expresión, ayuda

a las naciones a adoptar normas internacionales y supervisa programas que fomentan el libre

intercambio de ideas y conocimientos (UNESCO, 2022).



III. Introducción al problema

Durante la pandemia del Sars-Cov-2, el mundo entró en un estado de cuarentena

continua con una duración de dos años. Durante este tiempo una gran mayoría de las

instituciones escolares, ya sean escuelas primarias, secundarias, universidades o

preparatorias, fueron forzadas a cerrar temporalmente sus establecimientos a las poblaciones

estudiantiles e implementar diferentes estrategias y modos para seguir con su labor de

enseñanza a sus estudiantes. Sin embargo, los métodos usados para combatir la situación

global  “afectó desproporcionadamente a los estudiantes más vulnerables, exacerbando las

desigualdades preexistentes con implicaciones potencialmente dramáticas y duraderas.”

(OECD,2020). Los efectos de la educación en línea, y en casos extremos el parón de la

educación formal, ha dejado a los alumnos no capacitados para continuar con sus estudios de

la manera tradicional.  Estudios hechos por el Centro de Investigación en Política Pública

Mexicana han estimado que el estudiante mexicano, perdió cerca de dos años de aprendizaje

dado a la situación de la pandemia del Sars-Cov-2 (IMCO,2021).



IV. Historia del tema

Durante la pandemia, el sistema educativo fue forzado a cambiar su modalidad,

afectando a 1.6 millones de estudiantes, quienes tuvieron que interrumpir sus estudios a

cambio de la educación remota (WorldBank, 2022). Sin a luz que a finales del año 2021, 19

meses después de la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el

Índice de Preparación para el Aprendizaje Remoto se lanza que sus resultados explican como

cerca de 200 millones de estudiantes tuvieron que suspender sus estudios por completo

(UNICEF, 2021). Así se expone que más de 30 países, de las 193 naciones reconocidas por

las Naciones Unidas, eran incapaces de seguir dando educación formal por al menos la mitad

de la pandemia del Sars-Cov-2. Durante la pandemia se vio que quienes tenían la major

desventaja eran estudiantes de bajos recursos, de acuerdo con citas del Foro Mundial

Económico, estableciendo que estableciendo que “mientras que prácticamente todos los

jóvenes de 15 años de un entorno privilegiado dijeron que tenían una computadora para

trabajar, casi el 25% de los de entornos desfavorecidos no la tenían.” (WEF, 2020).



V. Problemáticas actuales

En México, así como en otros países de América Latina, la pandemia se sobrellevó

con clases de manera virtual, así como unos cuantos casos de escuelas cerrando por completo

sus labores dado a la falta de recursos y accesibilidad a estos mismos por parte de sus

alumnados. La major preocupación es “recuperar lo perdido, protegiendo la inversión pública

en educación”, así pues se fijan en “garantizar el retorno a espacios seguros” y “acelerar los

aprendizajes con programas inclusivos” (Thomas, 2022).

Mientras tanto en Estados Unidos, la pandemia no fue tan demandante, sus índices de

pobreza extrema no son tan polarizantes, encima de esto, hubo estados que empezaron a

levantar sus restricciones de Covid-19 al año del anuncio de la pandemia. Los Estados

Unidos de América se ha estado enfocando, según sus planes compuestos durante la

pandemia, en “Repensar e incorporar componentes de evaluación y valoración para

maximizar el impacto” y “Adoptar intervenciones holísticas y flexibles que mejoren los

múltiples mundos del alumno” (OECD, 2020).



VI. Acciones Internacionales Relevantes

Las Naciones Unidas no han dado un aviso oficial, o un plan para combatir a largo

plazo el rezago educacional mundial, sin embargo las Naciones Unidas propagan el uso de

métodos de seguridad ante el virus. En una conferencia hablando de las posibilidades de los

países abriendo sus escuelas de nuevo, el señor Robert Jenkins, habló con Conor Lennon en

una entrevista, hablando del tema. “mejorar la ventilación, fomentar la separación física, el

distanciamiento social, el uso de mascarillas en ciertos contextos y el lavado de manos.” Este

fue el más reciente anuncio en el caso del rezago educativo causado por la pandemia del

covid-19 (UN News, 2022).



VII. Preguntas Guía

1. En promedio, ¿cuál es la cantidad de niños que estuvieron ausentes en sus estudios?

2. ¿Cuántos años de rezago sufrió tu delegación?

3. ¿Cuáles son las acciones cruciales que ha tomado tu delegación al respecto al rezago

educativo?

4. ¿Cuáles son algunas áreas de mejora que tienen estas acciones, así como cuales son

áreas de mejora que tiene el sistema educativo en tu delegación?

5. ¿La estructura burocrática/gubernamental y tu delegación tienen alguna legislación

pendiente que se pueda impulsar para ayudar el rezago educativo?

6. ¿Cuánta accesibilidad tienen las personas de bajos ingresos a estos métodos de

combatir el rezago educacional?

7. En promedio, ¿cuánto se tardarían estas acciones en combatir el problema?

8. ¿Cuál es el  porcentaje de la población que fue afectada por el covid en tu delegación?
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