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FORO BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE  

MÉXICO – ESTADOS UNIDOS 
30 y 31 de octubre de 2019, CDMX.  

 
México en el contexto del nuevo Gobierno. 
La Estrategia de Protección al Migrante presentada 
por el Sr. Presidente de la República y por el 
Canciller,  el 28 de febrero de 2019, incluye puntos 
específicos sobre: 
a) El gobierno federal adoptará como eje 

transversal la atención a los mexicanos en el 
exterior y el desarrollo de mecanismos para la 
participación de gobiernos estatales y 
municipales. 

b) Promoción activa de las identidades culturales 
mexicanas entre las comunidades de primera y 
subsecuentes  generaciones. 

c) Ampliación de los programas de educación, 
salud y deporte para elevar la calidad de vida. 

d) Desarrollo de mecanismos financieros para la 
participación de la comunidad migrante en los 
grandes proyectos de desarrollo en México.  

e) Empoderamiento de la comunidad mexicana y 
mexico-americana mediante el 
reconocimiento y promoción de sus 
significativas contribuciones. 

 
El papel del IME. 
México está dando pasos sustantivos para fortalecer 
el acercamiento con la comunidad mexicana en el 
exterior a través del impulso a las acciones que se 
están promoviendo desde el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, por conducto de la red 
consular mexicana, las Ventanillas de Orientación 
Educativa, la Semana Binacional de Educación, la 
Guía Educativa y la creación de nuevas Plazas 
Comunitarias que apoyan a los migrantes. Sin 
embargo, todavía hay grandes retos como: facilitar 
el acceso a las escuelas en México, una campaña 
nacional para la revalidación de estudios y la 
atención educativa en jóvenes y adultos para 
continuar sus estudios de nivel media superior y 
superior en México. 
 
De ahí la importancia del Foro de Educación 
Migrante México - Estados Unidos que tiene como 
principal objetivo establecer un diálogo abierto para 
establecer y consolidar esquemas de colaboración 
entre las distintas instancias involucradas en la 
educación binacional y bilingüe, así como en los 
programas de acceso a las escuelas, inserción al 
sistema educativo y revalidación de estudios para la 
población en situación de retorno. Se trata de un 
foro de entre 150 y 200 personas, de las cuáles 70 
participantes son expertos y aliados estratégicos en 

la educación migrante en EUA, interesados en 
colaborar con México en proyectos binacionales. 
  

 

 
 

MESAS DE TRABAJO. 
 

Mesa 1: Oferta de programas educativos del gobierno 
de México para mexicanos en el exterior. 
Se trata de propiciar un diálogo abierto para 
identificar mecanismos que impacten en la para la 
promoción de servicios y programas educativos 
dentro y fuera del país para migrantes y en situación 
de retorno. 
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Subtemas 
- Acceso a las Escuelas. 
- Materiales Educativos en Español. 
- Certificación de Competencias Laborales. 
- Educación Básica a Distancia. 
- Educación Superior a Distancia. 

 
Mesa 2: Labor educativa enfocada a la diáspora por 
consulados y organizaciones locales. 
En esta sesión se hablará sobre la experiencia, visión 
y contactos, en particular, en temas de educación 
para fortalecer los objetivos de las acciones que se 
realizan en la materia y que se ofrecen a través de 
los consulados y organizaciones locales. 
Subtemas 
- Educación Bilingüe e Intercultural: perspectiva 

en EUA. 
- Educación Bilingüe e Intercultural: perspectiva 

en México. 
- Acciones educativas en EUA para migrantes. 

 
Mesa 3: Programas de intercambio para estudiantes 
de origen mexicano y maestros. 
Propiciar una comunicación permanente entre los 
profesores de la Unión Americana y los profesores 
mexicanos con objeto de compartir experiencias en 
el quehacer educativo que permitan mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes migrantes. La conexión de las 2ª y 3ª 
generación de mexicanos en EUA con sus raíces; 
experimentar la forma de vida en la comunidad de 
sus padres y reubicar su sentido de identidad y de 
pertenencia. 
Subtemas  
- Movilidad estudiantil. 
- Internacionalización de la Educación Superior. 
- Intercambio de Maestros del Programa 

Binacional de Educación Migrante. 
- Fortalecimiento de la Educación de los Jóvenes 

desde la Sociedad Civil. 
 
Mesa 4: Educación para la población mexicana en 
retorno. 
Identificar actores clave, barreras y buenas prácticas 
institucionales que intervienen en el proceso de 
integración social que las personas retornadas 
enfrentan a su regreso. El sistema educativo 
mexicano debe incorporar a los migrantes 
retornados que deseen continuar sus estudios, y 
sobre todo atender a los niños no importando su 
nacionalidad, además se deben buscar los 
mecanismos para revalidar sus estudios.  
Subtemas 
- Problemática en la inmersión educativa en 

México. 
- Acciones para la inserción educativa. 
- Condición de niños, niñas, adolescentes y 

mujeres que retornan a México. 

- Papel de la CONOFAM en la atención de la 
población migrante. 

 
Metodología, diálogo y discusión. 
- Conformación de 4 mesas de trabajo con duración 
de 1 y media a 2 horas cada una. 
- En cada mesa habrá un moderador cuyo perfil se 
adecúa al tema con el propósito de enriquecer la 
discusión 
- Una intervención por cada panelista experto en 
materia de educación con un tiempo aproximado 
de entre 3 a 5 min dependiendo el número de 
panelistas y el programado en cada mesa. 
- Después de la participación de los panelistas se 
abrirá el espacio a las participaciones de los 
invitados a la mesa de dialogo, los cuales serán 
constituidos por 12 personas en cada mesa, 5 
representando a las organizaciones e instituciones 
de los Estados Unidos y 5 a representando a las 
organizaciones e instituciones de México. 
- Se abrirá un espacio para preguntas e 
intervenciones del público en general que permitan 
enriquecer el diálogo que detonen acciones 
encaminadas hacia la consecución de políticas 
públicas dirigidas a la comunidad migrante. 
 
Registro de participantes 
 

https://forms.gle/YCDh6uP3ckLuttgs7 
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