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Representante de Unicef en Colombia
"Buenas tardes señor Presidente, señora Ministra de Educación:
Nos complace mucho participar en este importante espacio.
En este segundo año de pandemia contamos con análisis globales y regionales que nos
indican que el cierre continuo de las escuelas, ha generado un impacto enorme en la
salud mental y física, en el desarrollo de aprendizaje, así como en las condiciones de
vida de muchos niños, niñas y adolescentes.
En Unicef estamos convencidos de que los países deben de hacer su mayor esfuerzo
para la puesta en marcha de planes de reapertura de las escuelas cuando las
condiciones de contexto epidemiológico lo permitan, tal y como lo está haciendo
Colombia hoy en día, a través de un modelo de alternancia gradual y seguro, que
involucra a la comunidad educativa en el diseño de su plan de retorno y toma en cuenta
las circunstancias locales.
Hoy contamos con mucha más información de la que teníamos al inicio sobre el manejo
de la pandemia. Las experiencias de reapertura en otros países muestran la eficacia de
adoptar medidas de bioseguridad para mitigar el riesgo de contagio en las Instituciones
Educativas.
Colombia cuenta con pilotos de modelos de alternancia, que incluyen lecciones
aprendidas y los protocolos como el uso de tapabocas, el lavado de manos, el
distanciamiento físico, la desinfección y la ventilación de espacios, así como la
importancia de continuar apoyando aquellos centros que no cuentan con
toda la infraestructura necesaria para la reapertura.
Desde Unicef celebramos el anuncio del Gobierno de Colombia, en priorizar a los y las
profesoras, en el plan de vacunación del país. Reiteramos nuestro compromiso de
continuar acompañando a Colombia en su proceso de reapertura gradual y
segura de las escuelas, junto con las familias, la comunidades educativas y las
instituciones respectivas".

