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Reuniones y encuentros bilaterales
celebrados en la Precumbre sobre la
Transformación de la Educación que
organiza la Unesco
La comisión venezolana estuvo liderada por el viceministro de Comunidades
Educativa y Unión con el Pueblo, Wuikelman Angel y contó con la presencia de la
diputada a la Asamblea Nacional, Grecia Colmenares, el director general de la Oficina
de Integración y Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la
Educación, Nick Oneto y las gerentes de Cooperación Nacional e Internacional y de
Comunicación y RR.II del Inces, Luisa Veloz y Jéssica Lugo, respectivamente.
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Venezuela sostiene 18 reuniones
bilaterales en precumbre de la Unesco
Se celebraron 18 encuentros con países e instituciones internacionales, a fin de
establecer posibles alianzas, o fortalecer las existentes, en materia de transformación
educativa y formación técnica profesional
UNESCO EN QUITO

SECCIÓN EDUCACIÓN 2030

Director, Julio Carranza.

Jefa de Ciudadanía, Cecilia Barbieri.

Se solicitó la visibilización de los logros
educativos de Venezuela en los
informes que publica la Unesco.

Se reiteró la necesidad de visibilizar con
indicadores los avances de Venezuela
en el cumplimiento del ODS número 4.

Se conversó acerca de las acciones contenidas
en el Memorándum de Entendimiento
suscrito con el Inces.

Se acordó celebrar intercambios
virtuales con expertos vinculados al área
de la educación para el desarrollo sostenible.

La Unesco – Quito se comprometió a ayudar
al Inces a interrelacionarse con sus
institutos homólogos en el mundo.

ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO
Señora, Katja Anger.
Se acordó impulsar acciones conjuntas
que permitan llevar a cabo políticas
educativas para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)
de la Agenda 2030, relativos a la
preservación del planeta.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA
PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN
DE LA UNESCO

JEFE DE LA SECCIÓN DE
EFTP DE LA UNESCO
Señor, Hervé Holt Marchand.
Pactaron tomar en cuenta al Inces para
el próximo encuentro mundial de la EFTP
en Alemania.
Se articulará al Inces con la
Escuela de Habilidades de la
Unesco, con la finalidad de que este
pueda ser considerado para el desarrollo
de proyectos de investigación.

Señoras, Beatriz Pont y Laura Paviot.
Ofrecieron asistencia técnica en cuanto
a planificación e indicadores de gestión.
Apoyar en la creación de indicadores para
tener una mirada global del proceso educativo.
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EMBAJADOR DE JAPÓN
ANTE LA UNESCO

EMBAJADOR DE ANGOLA
ANTE LA UNESCO

Señor, Oike Atsuyuky.

Señora, Ana María de Oliveira.

Se negoció hacer las gestiones para retomar
la alianza con la Agencia Japonesa de
Cooperación Internacional (JICA).

Se abrió la brecha para una posible
alianza de cooperación entre Angola
y Venezuela, donde el Inces podría impartir
EFTP a la juventud de ese país.

Se prometió establecer un enlace
con la embajada nipona en Caracas
y así puntualizar una agenda de trabajo.

EMBAJADOR DE LA FEDERACIÓN
RUSA ANTE LA UNESCO

EMBAJADOR DE VENEZUELA
ANTE LA UNESCO
Señor, Jorge Valero.
Se planificó realizar un encuentro
telemático entre los grupos de
solidaridad de Francia y organizaciones
venezolanas, a fin de intercambiar
experiencias y ayudar a trascender la matriz
de opinión tergiversada que existe de Venezuela
en el mundo.

EMBAJADOR DE MÉXICO
ANTE LA UNESCO

Señor, Alexander Kouznestsov.
Se acordó vincular a los equipos de la
comisión mixta de alto gobierno para
intercambiar y desarrollar políticas educativas
exitosas y promover la transformación
educativa de ambas naciones.
Se consideró celebrar un intercambio
con líderes juveniles y afianzar así la
formación política en garantía de la gestión
de gobierno local.

EMBAJADOR DE KUWAIT
ANTE LA UNESCO
Señor, José Bremer.
Se abrió la posibilidad de generar
alianzas para conocer como se desempeña
la formación técnica profesional dentro del
sistema educativo mexicano.
Se informará a las autoridades educativas
del país norteamericano para concretar
posibles acuerdos en la próxima Comisión
Mixta Bilateral de Alto Nivel entre México
y Venezuela.

Señor, Adam Al Mulla.
Se acordó establecer relaciones con las
instituciones kuwaitíes responsables
de la EFTP, a través de la misión diplomática
ante la Unesco.
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VICEMINISTERIO PARA EL DESARROLLO
INTERNACIONAL DE NORUEGA
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA ANTE LA UNESCO

Señor, Jin Yan.
El Embajador de China ante la Unesco
determinó establecer relación entre
las instituciones que llevan a cabo
los procesos de EFTP en China y el
Inces de Venezuela.

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DE CUBA

Viceministra, Bjorg Sandkjaer.
Acordaron informar a la Cancillería venezolana
cuáles son las instituciones noruegas que
trabajan con la EFTP para un posible intercambio.
El país europeo invitó al Inces a participar
en el encuentro de habilidades
y competencias de la EFTP a realizarse
en China en mayo del año 2023.
Noruega participará como ponente en
el Congreso Internacional del Inces,
a celebrarse este mes de agosto.

Viceministra de primera, Cira Piñeiro Alonso.
Se pactó el fortalecer las acciones
educativas mutuas frente a los desafíos
de la región.

DELEGACIÓN PERMANENTE ADJUNTA
DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

Se sostendrá una reunión en línea para
profundizar acerca de la experiencia de Cuba
en lo que respecta a la EFTP como parte del
sistema educativo formal.

Acompañamiento de Venezuela para
la incorporación de la educación y formación
técnica al sistema educativo de San Vicente
y las Granadinas y la creación de una instancia
rectora en esta materia homóloga al Inces.

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL DE TURQUÍA

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
Y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
DE SUDÁFRICA

Viceministra, Petek Askar.
El Ministerio del Poder Popular para la
Educación será incorporado a la comisión
mixta de alto nivel para establecer una
agenda de trabajo enfocada en el proceso
de transformación educativa.

Señora, Claundine Le Marant de Kerdaniel.

La delegación informará a las autoridades
competentes en materia de EFTP en miras
a la suscripción de un posible convenio.
Se llevan la propuesta de formar parte del
Congreso Internacional que celebrará el Inces
este mes de agosto.
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