
Día 2:  miércoles, 27 de julio de 2022CAMINO HACIA LA 
ENCUENTRO NACIONAL

Educación para el desarrollo 
sostenible y ciudadanía (40’)

Transformación Educativa (40’)

1. La educación, la clave para el desarrollo sostenible. Sala 1

2. Una educación integral e inclusiva enfocada al desarrollo de habilidades
para la vida. Sala 2

3. El aprendizaje y desarrollo de competencias para el empleo y  emprendimiento. Sala 3

4. Una educación con miras a crear un mundo más sostenible (cambio climático, 
biodiversidad y recursos naturales), desde la experiencia de la contextualización 
curricular de las Galápagos con enfoque de sostenibilidad. Sala 4

5. Acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el Sistema 
Educativo Nacional. Sala 5

1. Habilidades digitales para estudiantes docentes, personal educativo, directivo y familias 
para alcanzar la alfabetización digital. Sala 1

2. El proceso de innovación con la inclusión de tecnología en el aula. Sala 2

3. Recursos educativos digitales. Sala 3

4. Diseño de política pública para el trabajo en el sistema educativo de ciudadanía digital. 
Sala 4

5. Tratamiento de riesgos asociados al uso responsable y seguro de la tecnología para la 
comunidad educativa. Sala 5

Híbrida - Organizaciones juveniles 
y su compromiso ambiental (10’)

Receso Recorrido feria

Receso Recorrido feria

Receso Recorrido feria

Ponente: Christian Bravo, OREALC/Unesco

Ponente: Sergio Carneros, Unidos por 
la Educación

Ponente: Club MOLA MOLA – Galápagos 
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Ponencias: Competencias para la vida y el desarrollo sostenible.

Mesas de diálogo simultáneas: Aprendizaje y competencias para la vida, el 
trabajo y el desarrollo sostenible – lidera MinEduc

Mesas de diálogo simultáneas: Aprendizaje digital – lidera MinEduc
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Virtual - Educación y tecnología: el 
desafío de la sustentabilidad en 
América Latina (40’) 

U-REPORT (10’)

Virtual - Ciudadanía Digital (40’)

Ponente: Florencia Ripani, Directora 
Fundación Ceibal Uruguay

Ponente: Programa de participación 
adolescente UNICEF

Ponente: Roxana Morduchowicz, 
Consejera Unesco Argentina

Ponencias: Aprendizaje Digital
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