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“La pandemia de COVID-19 ha provocado el caos en la educación en todo el mundo.
Unos 1.600 millones de escolares y universitarios vieron interrumpidos sus estudios en el
momento álgido de la pandemia, y las dificultades no han terminado.
En la actualidad, el cierre de escuelas sigue perturbando la vida de más de 31 millones de
estudiantes y agravando la crisis mundial del aprendizaje.
Si no tomamos medidas, la proporción de niños en los países en desarrollo que dejan la
escuela y no saben leer podría aumentar del 53 % al 70 %.
Sin embargo, la conmoción que se vive en el sector de la educación trasciende las
cuestiones de acceso y desigualdad.
Nuestro mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso, como consecuencia de la
innovación tecnológica, los cambios sin precedentes en el mundo del trabajo, la irrupción de la
emergencia climática y la pérdida generalizada de confianza entre las personas y las
instituciones.
Los sistemas educativos convencionales tienen dificultades para impartir los
conocimientos, habilidades y valores que necesitamos para crear un futuro mejor, más verde y
más seguro para todos.
La educación es un bien público preeminente y un factor esencial para la implementación
de toda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La comunidad internacional no puede permitirse ser neutra en cuanto a la calidad y
relevancia de la educación y el modo en que se brinda.
Por ello, este año voy a organizar una Cumbre sobre la Transformación de la Educación.
Ha llegado el momento de reactivar nuestro compromiso colectivo con la educación.
Eso significa invertir en planes integrales para ayudar a los estudiantes a recuperarse de
las pérdidas de aprendizaje que han sufrido.
Significa situar la educación en el centro de los esfuerzos de recuperación más amplios,
destinados a transformar las economías y las sociedades y a acelerar los avances en materia de
desarrollo sostenible.
Significa solidaridad financiera con los países en desarrollo.
Y significa iniciar un proceso de reflexión y análisis para dilucidar cómo pueden
evolucionar y transformarse los sistemas educativos nacionales de aquí a 2030.
(…)
En este Día Internacional de la Educación, y mientras nos preparamos para la Cumbre que
se celebrará este año, hago un llamamiento a todos para que se unan en torno a la educación
como un bien público y una prioridad política de primer orden en el contexto de la recuperación
y de cara al futuro.”
António Guterres, Secretario General de la ONU
Discurso por el día Internacional por la Educación
24 de enero 2022
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GLOSARIO
Cambio climático

“Se entiende un cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”1.

Degradación del suelo

“se define como un cambio en la salud del
suelo resultando en una disminución de la
capacidad del ecosistema para producir
bienes o prestar servicios para sus
beneficiarios”2.
"un desarrollo que satisfaga las necesidades
del presente sin poner en peligro la capacidad
de las generaciones futuras para atender sus
propias necesidades"3.
Es la degradación de las tierras áridas,
semiáridas y zonas subhúmedas secas.
Causado principalmente por variaciones
climáticas Y actividades humanas tales como
el cultivo y el pastoreo excesivo, la
deforestación y la falta de riego. La
desertificación no se refiere a la expansión de
los desiertos existentes. Sucede porque los
ecosistemas de las tierras áridas, que cubren
una tercera parte del total de la tierra, son
extremadamente
vulnerables
a
la
sobreexplotación y a un uso inapropiado de
la tierra4.
Figuran 17 objetivos de desarrollo
sostenible, basados en los avances y desafíos
de los objetivos del Milenio, los cuales
establecen la nueva Agenda Mundial con
metas al 2030, acordada en la Cumbre de

Desarrollo Sostenible

Desertificación

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

1

Naciones Unidas (1992), Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático, recuperado de:
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
2
FAO (2017), Degradación del Suelo, recuperado de: http://www.fao.org/soils-portal/soil-degradationrestoration/es/, recopilado el 22 de marzo de 2017.
3
Centro de Información de Las Naciones Unidas (2017), Medio ambiente y desarrollo sostenible, México D.F.,
recuperado de: http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y-desarrollo-so/, recopilado el 22 de
marzo de 2017.
4
Centro de Información de las Naciones Unidas (2017), Desertificación, México D.F., recuperado de:
http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/desertificacion/, recopilado el 21 de marzo de 2017.
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Migración

Movilidad humana

Tecnologías de
Información

Tecnología

la

Comunicación

Desarrollo
Sostenible
realizada
en
septiembre del 2015, entre los objetivos se
establecen planes sobre temas de cambio
climático, la desigualdad económica, la
innovación, el consumo sostenible y la paz y
la justicia, entre otras prioridades5.
“Movimiento de población hacia el territorio
de otro Estado o dentro del mismo que abarca
todo movimiento de personas sea cual fuere
su tamaño, su composición o sus causas;
incluye migración de refugiados, personas
desplazadas,
personas
desarraigadas,
6
migrantes económicos” .
“La movilidad humana es un fenómeno
social que ha estado presente en la historia de
la humanidad, y desde este reconocimiento
los ordenamientos jurídicos de todos los
Estados han tratado de regularlo”, esta
movilización humana sea voluntaria o no que
se han desplazado de un lugar a otro7.
e "Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, también conocidas como
TIC, son el conjunto de tecnologías
desarrolladas para gestionar información y
enviarla de un lugar a otro. Abarcan un
abanico de soluciones muy amplio. Incluyen
las tecnologías para almacenar información y
recuperarla después, enviar y recibir
información de un sitio a otro, o procesar
información para poder calcular resultados y
elaborar informes8"
“Es el desarrollo de la actividad científica
aplicada al mejoramiento de nuestro medio
natural y artificial, a la invención y

5

Sistema de Naciones Unidas en el Perú (2015), ¿Qué son los ODS?, Centro de Información de las Naciones
Unidas para el Perú (CINU), Recuperado de: http://onu.org.pe/ods/. recopilado el 22 de marzo de 2017.
6
OIM (2006), Derecho Internacional sobre Migración, GLOSARIO SOBRE MIGRACIÓN, NO 7, Richard Perruchoud
Editor, Ginebra 1. Recuperado de: http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf, recopilado el 22
de marzo de 2017.
7
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (2010), Guía de Derechos Humanos y Movilidad Humana, primera
edición, Quito Ecuador, recuperado de: http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/54188.pdf, recopilado el
22 de marzo de 2017.
8
Aprende en Línea, Plataforma Académica para Investigación (2015), Las TIC como apoyo a la educación,
programa Integración de Tecnologías a la Docencia, Universidad de Antioquia, Recuperado de:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/page/view.php?id=3118, recopilado el 22 de marzo
de 2017.
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manufactura
culturales”9

de

bienes

materiales

y

Consejo de Derechos Humanos

“El Consejo de Derechos Humanos es un
organismo intergubernamental dentro del
sistema de las Naciones Unidas compuesto
por 47 Estados responsables de la promoción
y protección de todos los derechos humanos
en todo el mundo. Tiene la capacidad de
debatir todas las diversas cuestiones temáticas
relativas a los derechos humanos y situaciones
que requieren su atención durante todo el año.
Se reúne en la oficina de la ONU en
Ginebra.”10

Medio Ambiente

“‘Conjunto de circunstancias o condiciones
exteriores a un ser vivo que influyen en su
desarrollo y en sus actividades’: «Muchas de
estas restricciones pretenden proteger más los
intereses especiales que proteger el
medioambiente”11

Pandemia

“Enfermedad epidémica que se extiende a
muchos países o que ataca a casi todos los
individuos de una localidad o región”12

COVID-19

“Síndrome respiratorio agudo producido por
un
Coronavirus”13 Descubierto en 2019 y
producido por el virus SARS-COV-2

9

Mario Bungee. La ciencia, su método y filosofía.
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
11
Real Academia Española
12
Real Academia Española
13
Real Academia Española
10
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Presentación del Comité
Antecedentes
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGNU) se estableció a partir
del artículo 7 del capítulo III de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, firmada en San
Francisco por los 50 Estados fundadores14, al término de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional, entrada en vigor ese mismo año, lo que marcó el inicio de la
ONU.
Objetivo y mandato
La AGNU, a diferencia de otros órganos principales como el Consejo de Seguridad (CS) o El
Consejo Económico y Social (ECOSOC), y los órganos subsidiarios de la ONU, es un órgano
de carácter o fines generales, es decir, se encarga de la discusión de una amplia variedad de
temas, pudiendo establecer medidas de carácter político, económico, social, jurídico y
humanitario15, en virtud de lo establecido en el artículo 10 y 11 del capítulo IV (La Asamblea
General) de la Carta de las Naciones Unidas, referidos específicamente al funcionamiento y
competencias de la AG, en la cual se establece que esta podrá trabajar en pro de los principios
generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
incluido el desarme, y formular recomendaciones al respecto16. También la AG podrá ver
asuntos relacionados al funcionamiento y reformas dentro de la ONU. Además, y de forma
extraordinaria, la AG podrá tomar iniciativa frente a posibles amenazas, quebrantamientos o
agresiones al mantenimiento de la paz17, únicamente en caso de cumplirse lo dispuesto en la
resolución 337 (V) titulada “Unión pro paz”.
La labor de la AGNU es apoyada por una serie de órganos subsidiarios divididos es seis
categorías, los cuales son los comités, comisiones, juntas, consejos, grupos y grupos de trabajo
junto a otras entidades, establecidas a partir de distintas resoluciones de la AG. Dentro de estos
destacan por su importancia las seis comisiones principales de la AG, establecidas en el
Artículo 98 del Reglamento de la Asamblea General, cada una encargada de reportar y apoyar
la labor de la AG en un tema en específico. Las comisiones principales de la AG son:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

14

Primera Comisión: Comisión de desarme y de seguridad internacional.
Segunda Comisión: Comisión de asuntos económicos y financieros.
Tercera Comisión: Comisión de asuntos sociales, humanitarios y culturales.
Cuarta Comisión: Comisión política especial y de descolonización.
Quinta Comisión: Comisión de asuntos administrativos y de presupuesto.
Sexta Comisión: Comisión jurídica.

Naciones Unidas (2016), Lista de Estados Miembros de la ONU, recuperado de: www.un.org/en/member-states/index.html
15

15Ibídem,
16

Ibídem.15

17Ibídem,

13
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Prioridades y últimos temas de Agenda
La competencia general de la AGNU permite una transversalidad en torno a los temas que trata,
ya que estos se definen según las prioridades y contingencias que determinan los Estados
Miembros. Algunos de sus últimos temas de agenda han sido “Promoción del diálogo y la
tolerancia entre religiones y culturas para contrarrestar el discurso de odio”, “Alcance,
modalidades, formato y organización de la reunión de alto nivel sobre el mejoramiento de la
seguridad vial en el mundo”, “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, “Examen de la
aplicación de la resolución 72/305 de la Asamblea General, relativa al fortalecimiento del
Consejo Económico y Social. Examen de la aplicación de las resoluciones de la Asamblea
General 67/290, relativa al formato y los aspectos organizativos del foro político de alto nivel
sobre el desarrollo sostenible, y 70/299, relativa al seguimiento y el examen de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible a nivel mundial”, entre muchas otras.
Documentos trascendentales
En el artículo 18 del capítulo IV, la Carta de las Naciones Unidas establece que para aquellos
asuntos considerados de vital importancia se requerirá de dos tercios de los votos de los
miembros presentes y votantes para la toma de decisiones, mientras que, para otros asuntos, se
necesitará únicamente la mayoría simple de los miembros presentes y votantes. Sin embargo,
en los últimos años se han realizado esfuerzos importantes para que las decisiones sean tomadas
por medio del consenso de los Estados Miembros de la AGNU (por tanto, sin votación),
proceso en el cual el Presidente de la AGNU juega un rol importante en la búsqueda de acuerdos
entre los Estados Miembros.
Recursos utilizados
Naciones Unidas, Asamblea General, Recuperado de:
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-goodhealth-and-well-being.html
Naciones Unidas Asamblea General, Resolución A/RES/64/108, 2010, Recuperado de:
https://undocs.org/es/A/RES/64/108
Naciones Unidas Asamblea General, Resolución A/RES/63/33, 2009, Recuperado de:
https://undocs.org/es/A/RES/63/33
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3257/2.pdf
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I. Garantía del acceso equitativo, incluyente y con equidad de género a la educación.
Introducción
La educación es la base para una sociedad inclusiva, configurando la mente de todas las
personas, ayudando a definir sus aspiraciones individuales y colectivas, siendo una clave para
resolver la mayoría de los problemas que se establecen en el diario vivir, convirtiéndose en la
principal herramienta para garantizar los derechos humanos, y luchar contra la desigualdad
imperante en muchos sistemas políticos, sociales y culturales. La educación ha tenido avances
agigantados en las últimas décadas; sin embargo, la pandemia de la COVID-19 ha venido a
evidenciar las mayores falencias y debilidades de la misma.
Además de ello, hay que tomar en cuenta que el último lustro nos ha puesto en evidencia la
necesidad de llevar a cabo una educación más global, e inculcar a las nuevas generaciones la
necesidad de ser parte de la ciudadanía del mundo, y no de un determinado territorio, todo ello
aunado a los establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030.
Frente a todos los cambios, se debe tener un sentido especial para la adaptación de la educación,
y la inminente modificación y metamorfosis que la misma debe sufrir.
De esta cuenta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha optado en el último informe
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida
por sus siglas en inglés como UNESCO, del año 2021, la necesidad de llevar a cabo la
reacomodación y reformulación de una educación para todos. Es necesario traer a colación el
primer antecedente formal que ha dado un punto de partida la reforma educativa internacional,
el cual ochenta años después, vuelve a ser indispensable para la reformulación de la educación,
teniendo un contexto distinto, una situación sanitaria totalmente única, y limitantes similares,
pero con herramientas en bastedad para alcanzar los puntos torales del mismo.
The book of needs (El libro de las necesidades), escrito por Julian Huxley, consecuencia directa
de los casi cincuenta años de guerra, establece las necesidades principales para poder tener un
desarrollo integral en las ramas de la ciencia, la tecnología y la cultura. De forma determinante
trata de establecer que el mundo persé es un laboratorio excepcional, y que los resultados
obtenidos dentro del mismo, son única y exclusivamente para la población del planeta, tanto
con efectos positivos y negativos.
El avance desmesurado de los retos ambientales, tecnológicos, sociales y culturales, ha traído
consigo un estancamiento devastador para la educación, convirtiéndose esta en la victima del
desarrollo humano. El deterioro del setenta y cinco por ciento del entorno terrestre viene a ser
una evidencia de la falta de esta, y el poco involucramiento de todos los sectores que poco a
poco han ido creciendo y convirtiéndose en parte indiscutible de la educación en cada uno de
los países. Además de ello, la COVID-19 puso en evidencia el estancamiento de la educación,
y que no basta el reformar currículos nacionales cada período determinado, si no va amarrado
de sujetos de acción, que velen por un avance académico, personal y social.
11

La COVID-19 vino a privar de este derecho fundamental al más del noventa por ciento de la
población mundial, intensificando las desigualdades en cada una de las culturas; además, puso
en riesgo sistemas escolares que pasaron a depender de forma directa de la tecnología,
limitando el acceso y determinando la posibilidad de acceso dada la situación económica. Por
eso, el reimaginar y reestructurar un sistema educacional viene a ser una labor mundial
(tomando en cuenta los factores sociales y culturales), que resulte en una educación con
avances propios, sin estancamientos y limitantes socioculturales, que den como resultado una
misma probabilidad para educación de calidad que forme ciudadanos del mundo.
Acuerdos logrados en la materia y resoluciones clave
El informe de la UNESCO sobre los futuros de la educación, presentado en noviembre de dos
mil veintiuno, busca el establecer los desafíos y retos para la construcción de la que podría
catalogarse como la educación del mañana, enfatizada en una educación colectiva,
respondiendo a cánones de reciprocidad y solidaridad colectiva. En este sentido, la UNESCO
se concentró en el establecimiento del Mecanismo Mundial de la Cooperación para la
Educación, y en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación.
En el primero de ellos, encontraremos que viene a ser consecuencia directa del mandato de la
Organización de las Naciones Unidas, encomendándoles el llevar a cabo el desarrollo pleno
del ODS número cuatro, referente a la educación. De lo cual, la misma UNESCO ha
determinado que la cooperación en el ámbito de educación debe de ser uno de los temas de
mayor relevancia. Por lo cual, el poder determinar de manera rápida, eficaz y ajustada los
avances sobre educación pasaron a depender de forma directa de los esfuerzos realizados por
ella.
En este sentido, en el año 2020 se llevó a cabo la Reunión Global sobre la Educación 2020, en
el cual se terminó concluyendo la necesidad de crear un comité específico para el tema de
educación. Delimitando su competencia funcional y material hacia la formación de docentes
de calidad, apoyo en la creación de políticas públicas encaminadas al desarrollo económico
social y cultural, y a la consolidación de un régimen estricto de cero analfabetismos.
Asimismo, se concluyó que dicho comité rector debería ir encaminado en tres funciones
principales: “I) Estimular la formulación y la aplicación de políticas basadas sobre datos
fehacientes – Proporcionar un liderazgo político para recomendar acciones prioritarias que
permitan acelerar los progresos en la consecución del ODS4, basándose en datos fehacientes,
conocimientos y lecciones sobre cómo eliminar los obstáculos en la consecución de las metas
del ODS4. Promover una utilización eficaz de los datos fehacientes para elaborar políticas y
estrategias de aplicación apropiadas a nivel de los diferentes países. II) Dar seguimiento a los
avances y mejorar la disponibilidad/utilización de datos – Aplicar dispositivos de dirección,
seguimiento y examen de la Agenda ODS 4-Educación 2030 a la vez que ayudar a que todos
los asociados interesados cumplan con sus compromisos. Elaborar y continuar las estrategias
de promoción basadas en indicadores de referencias (sic) nacionales y regionales, y crear un
12

observatorio mundial de la educación. III) Dirigir la movilización de las financiaciones y
mejorar el ajuste – Abogar en favor de una movilización y una mejor utilización de las
financiaciones nacionales e internacionales de educación para apoyar las prioridades
adoptadas, impulsando los compromisos renovados, abogando por una mayor armonización,
trabajando para obtener fuentes de financiación innovadoras y estimulando la eficacia y la
equidad en los gastos en la educación”18.
Dando como consecuencia en todo caso la promoción de políticas y estrategias adecuadas a
cada país, dando seguimiento a los progresos y mejor utilización de recursos, así como el tener
mayor acceso a los financistas y aportaciones internacionales para mejorar el índice de
educación.
En el mismo sentido, la Cumbre sobre la transformación de la Educación, es un proyecto
directamente establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas, cuyo fin primordial
es el establecer y proporcionar consejos estratégicos sobre cuestiones relacionadas a la
educación, crisis de aprendizaje ya existentes, y a las desigualdades producto directo de la
educación.
Dicho acto, se encuentra programado para celebrarse en septiembre de dos mil veintidós,
representando una oportunidad para la renovación del compromiso político internacional a
favor de la educación, como un bien público fundamental. “Asimismo, servirá para movilizar
la acción, la solidaridad y las soluciones que compensen las pérdidas de aprendizaje durante
la pandemia, imaginar la educación del mañana y revitalizar los esfuerzos mundiales en aras
de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la Agenda de
Educación 2030”19.
Documentos relevantes relacionados con el tema
En el año dos mil dieciséis, se llevó a cabo la aprobación de la Asamblea General de fecha 16
de noviembre de dos mil dieciséis, destinada para el desarrollo de la educación para la
democracia vino a recalcar los principios y propósitos establecidos en la Carta de las Naciones
Unidas, así como la importancia del derecho de la educación, y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

18

UNESCO. (13 de Julio de 2021). Unesco en español. Obtenido de Unesco en español:
https://es.unesco.org/news/que-debe-saber-acerca-del-mecanismo-mundial-cooperacion-educacion
19
UNESCO. (11 de marzo de 2022). Unesco en español. Obtenido de Unesco en español:
https://www.unesco.org/es/articles/cumbre-sobre-la-transformacion-de-la-educacion-el-secretario-general-delasnaciones#:~:text=La%20Cumbre%20sobre%20la%20transformaci%C3%B3n,educaci%C3%B3n%2C%20como
%20bien%20p%C3%BAblico%20fundamental.
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Asimismo, en el año dos mil veinte, se llevó a cabo la aprobación de la resolución setenta y
cinco ciento noventa y nueve (RES/75/199), en el mismo sentido de la anterior, invitando a los
gobiernos y organismos del sistema universal de Derechos Humanos, a promover la educación
para el debido fortalecimiento de la democracia, así como fortalecer la inspección, examen y
vigilancia de las metas educativas en todas las regiones.
De esta cuenta, es necesario tomar en cuenta que la educación desde su reconocimiento como
un derecho humano, tanto en el sistema universal, como en los sistemas regionales, ha sido
monitoreada, fortalecida y desarrollada a través de diversos tratados y convenios en esta
materia. Sin embargo, el ámbito de acción y ejercicio del mismo ha sido puesto en discusión
en varias veces ante los órganos de esta jurisdicción en manera regional. No está demás
mencionar, que los órganos del Sistema Universal de Derechos Humanos han sido los
encargados de llevar a cabo la evaluación y control de la eficacia de dichos documentos.
En este sentido, en el año 2011, por parte del Comité de América Latina y el Caribe para la
Defesa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) llevó a cabo la compilación de
jurisprudencia de los sistemas internacionales en materia de Derechos Humanos, en el cual
especificaron:
“El derecho a la educación abarca la enseñanza primaria, la secundaria, la técnica y la
profesional. Las obligaciones estatales se matizan en cada uno de estos niveles pues mientras
la enseñanza primaria debe ser universal, obligatoria y gratuita, la educación secundaria debe
ser generalizada y la educación superior sólo debe estar disponible a todos y todas sobre la base
de la capacidad.”20
En este sentido, el Sistema Interamericano ha tenido gran relevancia a partir de sus fallos,
siendo necesario mencionar, los casos más famosos o de mayor trascendencia en esta materia:
● Lluy y otros contra Ecuador, referente a la justiciabilidad del derecho a la educación a
las personas portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
● Testigos de Jehová contra Argentina, el primer caso en el SIDH en el que se alegó y
declaró una vulneración del derecho a la educación.
● Adriana Victoria Plaza Orbe y Daniel Ernesto Plaza Orbe contra Ecuador, en el que se
denunció que ambos fueron impedidos de matricularse en un colegio porque su madre
y padre presentaron quejas contra el mismo por el incremento de las pensiones.
● Adolescentes en custodia de la FEBEM contra Brasil, la petición se generó a razón de
las condiciones degradantes de detención de los adolescentes, entre ellas, la
imposibilidad de acceso a programas educativos.
20

Ramirez Huaroto, B. (2011). Jurisprudencia sobre el Derecho a la Educación en los Sistemas Internacionales
de Protección de los Derechos Humanos. Lima, Perú: CLADEM.
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● Dennis Lobban contra Jamaica, se denunció las condiciones inhumanas y degradantes
de encarcelamiento a las que fue sometida la víctima mientras estuvo recluida en el
pabellón de los condenados a muerte en el centro de reclusión.
● Sra. y el Sr. Unn y Ben Leirvåg y su hija Guro, el Sr. Richard Jansen y su hija Maria,
la Sra. y el Sr. Birgit y Jens Orning y su hija Pia Suzanne, y la Sra. Irene Galåen y el
Sr. Edvin Paulsen y su hijo Kevin Johnny Galåen contra Noruega la denuncia se originó
en razón de la determinación de la enseñanza obligatoria de un curso con contenido
religioso que fue impartido a todo el cuerpo del alumnado, sin excepción, a pesar de
que muchos padres y madres, con otra filosofía de vida, pidieron la exención del curso.
● Raihon Hudoyberganova contra Uzbekistán, se denunció la expulsión de la estudiante
universitaria musulmana de su centro de estudios por usar un velo (hiyab), indumentaria
de su religión, pues esto era considerado como una práctica que contravenía los
reglamentos de Libertad de Conciencia y Culto de la universidad.
Principales desafíos
“En esta época excepcional, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. Si queremos
cambiar el rumbo, debemos repensar la educación y rediseñar los sistemas educativos
nacionales de aquí a 2030, dice la ONU en la jornada mundial dedicada a ese derecho humano
y bien público”21.
UNICEF ha determinado que “En Liberia se encuentra el mayor porcentaje de niños sin
escolarizar, con casi dos terceras partes de niños en edad de recibir educación primaria que
no van a la escuela. El segundo país de la lista es Sudán del Sur, donde el 59% de los niños se
está quedando sin el derecho a una educación primaria y donde una de cada tres escuelas ha
cerrado sus puertas por el conflicto. (…) Afganistán (46%), Sudán (45%), el Níger (38%) y
Nigeria (34%) también se encuentran entre los 10 países con mayores índices de
desescolarización en educación primaria, lo que demuestra con claridad que las emergencias
humanitarias y las largas crisis están obligando a los niños a abandonar la escuela”22.
Por otro lado, se ha determinado que China, Singapur, Macao, Hong Kong, Estonia, Canadá,
Finlandia e Irlanda son los países con un índice alto de escolaridad, lo cual va muy de la mano
a los países con menos índice de discriminación, mayor avance en equidad de género, así como
países con menos desigualdad social.

21

Unidas, N. (24 de enero de 2022). Noticias ONU. Obtenido de Noticias ONU:
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502992
22
UNICEF. (01 de septiembre de 2016). Unicef para cada infancia. Obtenido de Unicef para cada infancia:
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/pa%C3%ADses-mayor-desescolarizaci%C3%B3n
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En este sentido, UNESCO se ha pronunciado y establecido tres desafíos primordiales sobre la
educación:
1. Falta de indicadores sobre el avance de la educación durante la pandemia.
2. La fragmentación o polarización de los sistemas educativos.
3. Falta de producción de nueva información.
De esta cuenta, se ha logrado evidenciar que la falta de unidad de criterios, en cada región, e
incluso en cada país, ha dado como resultado la falta de cumplimiento de metas a corto,
mediano y largo plazo. Además de ello, el polarizar o tipificar a todos los sistemas educativos
como distintos, en mecanismos y contextos, ha dado como consecuencia la poca cooperación
entre los sistemas más eficientes con los menos afortunados. Aunado a ello, se debe de tomar
en cuenta las derivaciones inmediatas de la pandemia, así como el freno tecnológico, científico
y educacional a gran escala que se ha tenido.
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II. Impactos medioambientales derivados de la pandemia por Covid-19 y el
fortalecimiento de la cooperación internacional para enfrentarlos.
Introducción
El impacto de la pandemia por la COVID-19 ha sido devastador en el ámbito social,
económico, cultural y demás aspectos de la sociedad; evidenciándose de esta manera la
desigualdad económica y social que impera en las sociedades más vulnerables a nivel mundial;
los efectos de esta enfermedad han sido manifiestos tanto en la salud humana como en los
ecosistemas. Es por ello por lo que las Naciones Unidas han proseguido con los esfuerzos
necesarios para su protección y conservación.
“La pandemia es solo un síntoma del daño producida por la actividad humana. La extracción y
el consumo de recursos naturales también han provocado las crisis del cambio climático, la
perdida de diversidad biológica y los crecientes volúmenes de contaminación y desechos” 23
De ahí la importancia que la conocida agenda 2030 que recoge los diecisiete objetivos de
desarrollo sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, se logren
alcanzar ya que “ Todo el mundo, tiene que hacer su parte: los gobiernos, sector privado y la
sociedad civil…”24 y más aún en el contexto de la pandemia por covid-19 para minimizar de
esta manera los efectos en la degradación ambiental y por ende en la situación social y
económica del ser humano.
El 31 de diciembre de 2019, fue la primera vez que la OMS tuvo conocimiento de la existencia
de la COVID-19, la cual, es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como
SARS-CoV-2. Ello, se llevó a cabo a través de la divulgación de un grupo de casos de
«neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China). A partir de
ello, la propagación de este fue imposible de controlar convirtiéndola en una pandemia mundial
que ha afectado a todas las regiones del planeta, no solo en el ámbito salubrista, sino que
también el económico, social y medio ambiental.
Como resultado, organizaciones a nivel mundial y principalmente la OMS y la ONU
establecieron medidas para contener y reducir los efectos nocivos que se han generado a partir
de esta; sin embargo, los impactos medioambientales derivados del incremento en la
producción y consumo de material plástico, sobre todo de usar y tirar, en el uso hospitalario
como en el uso doméstico han generado mayores problemáticas y dificultad para tratarlos de
manera sostenible y responsable, lo cual, se convierte en un punto de atención importante para
la comunidad internacional.

23

Naciones Unidas. La Asamblea de la ONU para el medio ambiente prepara el escenario de una recuperación
sostenible. 15 febrero de 2021.
24
Naciones Unidas. Agenda 2030. 25 de septiembre de 2015.
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Acuerdos logrados y resoluciones clave
La resolución 43/196 del 20 de diciembre de 1988 relativa a la conferencia de las Naciones
Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo donde destacan que, a fin de alcanzar el
desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del
proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada, por lo que el tema requiere de
la atención de la comunidad internacional.
De acuerdo con el párrafo 3 de la sección I de la resolución 44/228 de la Asamblea General, en
que la Asamblea afirmó que la Conferencia debía elaborar estrategias y medidas para detener
e invertir los efectos de la degradación del medio ambiente en el contexto de la intensificación
de los esfuerzos nacionales e internacionales hechos para promover un desarrollo sostenible y
ambientalmente racional en todos los países. A partir de ello, se establece en el párrafo 12 de
la sección I de la misma resolución, en que la Asamblea afirmó que la gestión ecológicamente
racional de los desechos se encontraba entre las cuestiones que más importancia tenían para
mantener la calidad del medio ambiente de la Tierra y, sobre todo, para lograr un desarrollo
sostenible y ecológicamente racional en todos los países.
Según la resolución 1989/87 del 26 de julio de 1989, del Consejo Económico y Social, relativa
a la convocación de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y
desarrollo, dio como resultado la resolución 1989/101 del 27 de julio de 1989, el cual establece
la importancia del fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera del medio
ambiente a través de la aportación de recursos financieros adicionales a los países en desarrollo,
ello se demuestra a través de la multitud de actores y agentes internacionales que establecen
diferentes programas ambientales. Ello se realiza a través de una financiación internacional
para el MA (o ayuda oficial al desarrollo –AOD– “verde”), respaldado por distintas normas y
reglas ambientales para protección y conservación ambiental.
Conferencias y reuniones recientes
En el tema del medio ambiente, se destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, celebrada en 1972, hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro (Brasil) en 1992, la aprobación del Programa
21, la aprobación del Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
de 2002 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20),
celebrada en Río de Janeiro en 2012, como resultado de estas, se adquirió mayor conocimiento
y atención a la importancia que se tiene al medio ambiente en el contexto del desarrollo
sostenible, de manera que se ha buscado fortalecer las instituciones y la adopción de medidas
vinculantes para tratar el tema de manera eficiente.
Cabe resaltar que la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas
ambientales del planeta según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el
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Medio Ambiente (PNUMA) publicado en 2019, para esta fecha, aun no se tenía conocimiento
alguno del impacto que tendría la pandemia a nivel mundial, por lo que actualmente, ha
adquirido mayor importancia y su efecto nocivo ha sido significativo.
Principales desafíos
De acuerdo con Bengali (2020) “la eliminación de estos artículos es otra consecuencia
preocupante de una crisis que ha devastado las economías y destruido los sistemas de salud.”
A partir de ello, los grupos ambientalistas advierten que todo ese material, el cual ha sido de
gran utilidad en el área de salud a nivel mundial, ello ha causado contaminación masiva en las
ciudades de todo el mundo, donde las estrategias de recolección y reciclaje de residuos se han
visto interrumpidas debido al aislamiento. Ello se debe a que el platico de un solo uso es el
principal mecanismo utilizado para reducir las probabilidades de contagio.
Para Gutiérrez (2020) “No hay dudas de que la contaminación por plástico era ya uno de los
grandes desafíos de la humanidad antes de que llegara la COVID-19 y la utilización de guantes
y mascarillas de manera masiva ha mostrado recientemente a todo el mundo imágenes de playas
invadidas de estos productos.”. El aumento en la generación de desechos sólidos domésticos y
de productos de higiene como mascarillas y guantes, generados en domicilios, hospitales y
centros de salud, se ha hecho visible debido a la instalación de hospitales temporales y a la
creciente demanda de servicios de salud. Cabe destacar que, la gestión ecológicamente racional
de los desechos debe ir más allá de la simple eliminación o el aprovechamiento por métodos
seguros de los desechos producidos, con el fin de tratar de resolver la causa fundamental del
problema intentando cambiar las pautas no sostenibles de producción y consumo.
A partir de lo anterior, se reconoce que esta problemática está ligada a la carencia de sistemas
de reciclaje eficientes, ello se visibiliza en muchas ciudades globales, las cuales dependen de
redes informales de recicladores para recolectar y clasificar la basura. Según Helps (2020) estas
prácticas no respetan las directrices de la OMS sobre el tratamiento de residuos infecciosos y
punzantes de los establecimientos de salud, ni los requisitos de los Convenios de Basilea,
Rotterdam y Estocolmo que protegen la salud humana y el medio ambiente de los productos
químicos y los residuos peligrosos.
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