
 

 

 

                                                    PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial de los Docentes”, que se celebra el 5 de 
octubre 2022, bajo el lema “La transformación de la educación comienza con las y los docentes”. 
Reconocido desde 1994 cuando fue proclamado por la UNESCO, en recuerdo de la aprobación 
en 1966, de la Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Personal 
Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

El Día Mundial de los Docentes se convoca en colaboración con UNICEF, la Organización 
Internacional del Trabajo y la Internacional de la Educación. El presente proyecto tiene la 
intención de enfatizar la importancia del rol de los Docentes para lograr los objetivos de la 
Agenda de Educación 2030, mediante la adopción del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre 
educación, y su meta 4.c (ODS 4.c) que reconoce la función clave de los Docentes. 

 De esta forma, el “Día Mundial de los Docentes” se ha convertido en una ocasión para destacar 
los progresos alcanzados y reflexionar sobre las maneras de hacer frente a los desafíos 
pendientes a fin de promover la profesión docente. 

 El Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 2030, también conocido como 
el Equipo Especial Docente (Teacher Task Force, TTF), es una alianza única creada en 2008 que 
aboga por el profesorado y la profesión docente en todo el mundo. Dedica sus esfuerzos a 
sensibilizar, profundizar los conocimientos y apoyar a los países para alcanzar la meta 4.c del 
ODS 4. 

En este año 2022, el Día Mundial de los Docentes rendirá homenaje a los docentes bajo el 
lema “La transformación de la educación comienza con las y los docentes”.  

Las celebraciones abordarán los compromisos y llamados a la acción realizados en la Cumbre 
sobre la Transformación de la Educación en septiembre de 2022, y se analizarán las 
implicaciones que tienen para los docentes y la enseñanza. 

 Este Día ofrece la oportunidad de honrar la profesión docente en el mundo, hacer un balance 
de los logros y llamar la atención sobre el papel desempeñado por los docentes, quienes ocupan 
el centro de los esfuerzos que se llevan a cabo para alcanzar el objetivo mundial de que nadie 
quede rezagado. El “Día Mundial del Docente” permite concientizar sobre la importancia del 
desempeño de esta profesión y reflexionar acerca de los medios para hacer frente a las 
dificultades que perduran en la promoción de la docencia, fundamentalmente en lo relativo a la 
grave escasez de docentes. 

 Según los cálculos del Instituto de Estadística de la UNESCO, el mundo necesitará 69 millones 
de docentes para lograr la universalización de la enseñanza primaria y secundaria de aquí a 2030, 
en todo el mundo. La «carencia de docentes», tanto cuantitativa como cualitativa, es el desafío 
más notable al que se enfrenta hoy el mundo en lo que respecta a los docentes y a la docencia. 

 No solo existe una insuficiencia de docentes en muchos países, sino que, además hay un gran 
número de ellos que no ha recibido una formación adecuada.  

En el convencimiento que el enfoque más eficaz para subsanar las carencias es adoptar políticas 
docentes nacionales que sean integrales e incluyan el mayor abanico posible de las dimensiones 
transversales que afectan a los docentes y a la docencia, solicito a mis pares me acompañen en 
la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

Diputada Victoria Morales Gorleri 


