
 
 

LA EDUCACIÓN ARGENTINA FRENTE A LA CATÁSTROFE GENERACIONAL 

 

Primero Educación es una red conformada por treinta y siete organizaciones de la sociedad 

civil argentina cuyo origen, en el año 2013, respondió a un claro deseo de trabajar unidas por 

mejorar la calidad y la equidad educativa. Hoy el objetivo de la red es posicionar a la 

educación como el eje central de la estrategia país en pos de superar la vulnerabilidad 

educativa y combatir la pobreza.  

 

Dada la magnitud del desafío y el tiempo que supone el regreso a clases presenciales, las 

organizaciones miembro de la red ponemos a disposición nuestra trayectoria, trabajo en 

territorio y experiencias, reflexionando acerca de la realidad educativa actual. Asimismo, 

solicitamos se sume a Primero Educación como red de Organizaciones de la Sociedad Civil 

al Consejo creado oportunamente por la Res. 423/2020 del Ministerio de Educación de la 

Nación y pedimos a las autoridades nacionales el pleno cumplimiento de lo estipulado por la 

Ley de Educación Nacional 26.206.  

 

Pobreza y pandemia, riesgo de daño irreparable 

El COVID-19 obligó a cerrar las escuelas durante 7 meses. Es incierto el regreso a la “plena 

escolaridad”, independientemente del modelo que se adopte. En este contexto, la Academia 

Nacional de Educación (05/10/2020) ha declarado que la situación “excepcional que vive 

nuestra educación desde marzo” conlleva una crisis “que amenaza con causar un daño 

irreparable no sólo a los jóvenes sino al conjunto social”.  

 

Paralelamente, la situación socioeconómica del país se ha agravado y las estimaciones de 

UNICEF Argentina indican que para fin de año el 62,9% de los menores de edad estarán 

debajo de la línea de pobreza. En este marco, las palabras del Secretario General de las 

Naciones Unidas al definir el panorama mundial como una “catástrofe generacional para los 

aprendizajes” nos advierten del riesgo concreto en que se encuentra el derecho a la 

educación de niñas, niños y adolescentes. En este complejo escenario de crisis económica-

social y pandemia en Argentina, según estimaciones del último relevamiento de FLACSO, 

más de 1 millón de estudiantes pueden quedar fuera del sistema escolar y el impacto del 

cierre de escuelas incrementará lamentablemente la precariedad de los aprendizajes y la 

desigualdad educativa.  

 



 
Desde Primero Educación creemos que este enorme desafío debe ser enfrentado y resuelto 

a partir del derecho de enseñar y de aprender garantizado por la Constitución Nacional y por 

la Ley de Educación Nacional 26.206. Esta última establece que “la educación es un bien 

público … un derecho personal y social, garantizados por el Estado … (y) es una prioridad 

nacional”. En este sentido y dada la magnitud del desafío y el tiempo que supone el regreso 

integral a clases en todo el país, queremos involucrarnos activamente a través de nuestro 

trabajo y experiencia. Por ello, solicitamos la participación de Primero Educación como red 

de Organizaciones de la Sociedad Civil en el Consejo creado oportunamente por la Res. 

423/2020 del Ministerio de Educación de la Nación; a la vez, exhortamos a las autoridades 

nacionales al pleno cumplimiento de la ya mencionada Ley 26.206. 

 

Unión por la Educación 

La educación de niñas, niños y adolescentes de nuestra patria está primero. Ellos son el futuro 

de nuestro país. Por eso nos comprometemos a un trabajo profundo y sostenido, de manera 

conjunta. 

 

Creemos que este es un momento en el que todos los sectores debemos colaborar con las 

autoridades nacionales y los ministros de educación de las 24 jurisdicciones del país, al 

tiempo que proponemos una amplia convocatoria a todas las partes vinculadas a la 

comunidad educativa para unirnos frente a este desafío, dejando las diferencias de lado y 

acometiendo con coraje un trabajo en alianza para gestionar los riesgos y mitigar los daños 

identificados. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de octubre 2020 

 

Organizaciones miembro de Primero Educación  

AFS Programas Interculturales, Argentina Cibersegura, Ashoka, Asociación Civil Fortalecer 

Misiones, Asociación Civil Grupo PUENTES, Asociación Civil Minkai, Asociación Civil Monte 

Adentro, BisBlick, Cimientos, Conciencia, Consejo Publicitario Argentino, CREA, Eco House, 

Educar 2050, Enseñá por Argentina, FEDIAP, Fundación Bunge y Born, Fundación Carlos 

Díaz Vélez, Fundación Créscere, Fundación Evolución, Fundación Fepais, Fundación 

Germinare, Fundación Horacio Zorraquín, Fundación Integrar, Fundación La Nación, 

Fundación Lúminis, Fundación Noble, Fundación Pérez Companc, Fundación Reciduca, 

Fundación Ruta 40, Fundación T.E.A, Trabajo, Educación, Ambiente, Fundación Varkey, 

Junior Achievement Argentina, Misiones Rurales Argentinas, Proyectar ONG, Scouts de 

Argentina y Voy con Vos. 


