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GRAN MARCO DEL DESARROLLO 2015-2030

• OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

• OBJETIVO 4: EDUCACIÓN



APROBADOS EN SEPTIEMBRE DE 2015



¡ QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS!



• Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas

• Reducir la desigualdad
• Luchar contra el cambio 

climático 

• Educación

• Salud

• Protección social

• Oportunidades de empleo

• Protección del ambiente.

TRES GRANDES PROPÓSITOS
ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO

ECONÓMICO CON ATENCIÓN A LAS

NECESIDADES SOCIALES



GLOBAL REGIONAL NACIONAL

Las metas expresan aspiraciones a nivel mundial y cada gobierno fijará sus 
propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general, pero 

tomando en consideración las circunstancias del país.



Garantizar una educación inclusiva para todos y
promover oportunidades de aprendizaje
durables que sean de calidad y equitativas.

Este objetivo tiene 10 metas



A nivel mundial:

El 7.7% de personas de 15 
años o mas están en 
condiciones de 
analfabetismo

El 6.5% de niñas y niños en 
edad escolar están fuera de 
las escuela primaria.



El 40% de la población 
mundial no recibe 
enseñanza en un idioma 
que hable o entienda



Avances y situación actual de la educación en el mundo 

•La matrícula en la educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado
el 91%, pero 59 millones de niños siguen sin escolarizar.

•Se calcula que el 50% de los niños en edad de recibir educación primaria pero
que no asiste a la escuela vive en zonas afectadas por los conflictos.

•En el mundo, 103 millones de jóvenes no tienen un nivel mínimo de
alfabetización, más del 60% son mujeres



Enseñanza Primaria y 
Secundaria gratuita, 

equitativita y de calidad

Meta 1



Velar porque todas las niñas 
y niños tengan acceso a 
servicios de calidad en 
materia de atención y 

desarrollo en la primera 
infancia y enseñanza 

preescolar.

Meta 2



Asegurar el acceso 
igualitario a la formación 

técnica, profesional y 
superior de calidad, 

incluida la enseñanza 
universitaria.

Meta 3



Entregar competencias 
para el empleo, el 

trabajo decente y el 
emprendimiento

Meta 4



Eliminar las 
disparidades de género 

y asegurar el acceso 
igualitario a todos los 
niveles de enseñanza

Meta 5



Asegurar que todos los 
jóvenes estén 

alfabetizados y tengan 
nociones de aritmética

Meta 6



Construir y adecuar 
instalaciones educativas 

que consideren a las 
personas en situación de 

discapacidad y las 
diferencias de género.

Meta 8



Meta 9

Programas de 
formación 

profesional, técnicos, 
científicos, de 
ingeniería y de 

tecnología de la 
información y las 
comunicaciones



Aumentar la oferta de 
maestros calificados, en 
particular mediante la 

cooperación internacional 
para la formación de 

docentes en los países en 
desarrollo.

Meta 10



Enfoques estratégicos para la Educación al 2030

 Importancia de formación desde la primera infancia.

 Mayores años de escolarización.

 Calidad de la educación como factor esencial.

 La equidad y la inclusión son fundamentales.

 Programas de aprendizaje no formal y de segunda oportunidad.



Marco de Acción para la Educación al 2030

La UNESCO, como la agencia de la ONU especializada en educación, continuará con su mandato de 

liderar y coordinar, en particular al: 

 asumir la promoción del compromiso político para mantenerlo; 

 facilitar el diálogo político y compartir el conocimiento; 

 establecer estándares; 

 monitorear el avance hacia las metas de educación; y 

 convocar a las partes interesadas a nivel global, regional y nacional para guiar la implementación 

de la agenda. 



Principios del enfoque de derechos 
(UNESCO, 2002)

1. Centrada en las personas: de los insumos a la personas

2. Atiende a la diversidad: de la homogeneidad a la diversidad.

3. Promueve la sociedad educadora: de la educación escolar a la
sociedad educadora

4. Formación integral: de la mera transmisión de conocimientos a la
formación integral de las personas.
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¿QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS!
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