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Temario de la presentación

ü Contexto

ü Desempacar la Agenda 2030 y el ODS 4 desde
un enfoque de derechos

ü Regionalización de la Agenda de Educación
2030
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Contexto - Un mundo de creciente contradicción

Reducción de la pobreza Vulnerabilidad, inequidad y                         
exclusión

Crecimiento económico Presión ecológica, 
producción/consumo
insostenible

Mundo interconectado División, introlerancia y 
conflicto
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Aprender a ser

Aprender a 
hacer
Aprender a 
conocer
Aprender a 
vivir juntos
Aprender a 
ser

Aprender a 
transformar y 
transformarse
Aprender a vivir en 
armonía con la 
naturaleza

Demandas más complejas exigen respuestas más holísticas
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“(se necesita un) planteamiento humanista (que) 
aborde el debate sobre la educación más allá de 
la función que cumple al desarrollo 
económico…hay que sobrepasar la visión utilitaria 
y de capital humano que caracteriza en gran 
medida el discursos internacional del 
desarrollo…mantener y aumentar la dignidad, la 
capacidad y el bienestar de la persona humana en 
relación con los demás y con la naturaleza debería 
ser la finalidad fundamental de la educación del 
siglo XXI”. 

Replantear la Educación, UNESCO, 2015

Replantear la educación: Aprender a transformar y transformarse
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Reafirmando un enfoque humanista sobre educación y desarrollo

Principios fundamentales

Ø Atención al desarrollo social y humano sostenible
Ø Reconocimiento de la diversidad cultural y ratificación de un núcleo de 

valores éticos universales 

Propósito esencial de la educación:
• Realzar y mantener la dignidad y la capacidad del ser humano en 

relación con los demás y con la naturaleza

“….ciudadanos libres, autónomos, responsables y sobre todo 
capaces de construirse un futuro al tamaño de sus expectativas, de 
sus esfuerzos y sus aspiraciones…”
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§ El Informe de Desarrollo Humano del PNUD sostuvo para la región que “hacer 
más de lo mismo no da lo mismo”

§ Por su parte los Informes Mundiales de Monitoreo a la Educación han 
identificado que de no modificarse las perspectivas y prácticas vigentes no se 
lograrán las metas educativas. 

§ La Declaración de Incheon establece en su preámbulo que “de seguir con lo 
habitual” la educación de calidad para todos no se hará nunca realidad

§ A similar conclusión arriba el estudio La Naturaleza del Aprendizaje de la OCDE 
junto a UNICEF y el IBE-UNESCO acerca del débil impacto de la acción pública 
por la estrechez de las respuestas.

§ Y el Informe Repensar la Educación de la UNESCO establece abiertamente el 
vínculo de esta crisis educativa y la crisis de la manera tradicional de pensar lo 
educativo. 

§ De ahí la pertinencia histórica de la invitación de la UNESCO a Re-pensar la 
educación

Re-pensar la Educación
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Desempacar la Agenda 
E2030 y el ODS 4 desde 
un enfoque de derechos
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ü 2015 - Foro Mundial sobre la Educación, Incheon, Republic of Korea

Declaración de Incheon para la Educación 2030, se presenta una nueva visión de la
educación para los próximos 15 años (UNESCO, 2015).

ü septiembre de 2015, durante la cumbre de la ONU en Nueva York, EEUU, 193
Estados se comprometieron a alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

ü noviembre de 2015, 184 Estados Miembros de la UNESCO aprobaron en París el
Marco de Acción Educación 2030 con el Objetivo 4 que establece “Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2015).

ü Reuniones regionales de Ministros/as de Educación han reafirmado este
compromiso, tanto en Buenos Aires, Argentina (2017) que en Cochabamba, Estado
Plurinacional de Bolivia (2018) (OREALC/UNESCO, 2017 y 2018)

¿Cómo y quién acordó la Agenda de Educación 2030 y los ODS?
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La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: 
transformar nuestro mundo sin dejar a nadie atrás
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¿Qué es el ODS 4 ?

• Propone una visión 
transformadora de la educación.

• La UNESCO fue designada para 
dirigir y coordinar la 
implementación del Marco de 
Acción de la E2030 adoptado en 
Incheon

“Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos”
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¿Cuáles son las metas educativas en el ODS 4? 



SECTOR DE EDUCACIÓN – UNESCO 13

¿Cómo se pueden interpretar? 

ODS 4:

¿qué educación queremos? 

¿qué queremos aprender? 

Es un diálogo colectivo en dos dimensiones, tanto sobre 
i) la institucionalidad educativa 
como sobre ii) los sentidos y contenidos de lo que se está 
enseñando y aprendiendo para el mundo de hoy y del mañana
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¿Cuál es el vinculo del ODS 4 con otros ODS de la Agenda 2030? 
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¿Cuál es el vinculo del ODS 4 con otros ODS de la Agenda 2030? 

ODS 4 

ü habilitante de otros Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible; 

ü tiene un efecto multiplicador en todas las demás 
áreas del bienestar social

¿qué educación y qué aprendizaje queremos? 

¿para qué vida y qué sociedad? 
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¿Cuál es el vinculo del ODS 4 con otros ODS de la Agenda 2030? 
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Oportunidades de acceso de forma inclusiva y equitativa a una 

educación de calidad “no dejar a nadie fuera”. 

Asegurar aprendizajes efectivos, relevantes y pertinentes  

“no dejar a nadie atrás”. 

Esfera individual, garantizar una vida sana y promover el bienestar 

educación            “una llave de otros derechos”.

Esfera colectiva, garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. Educación                 “catalizador de otro modelo de 
desarrollo”.

¿Cuáles son los mínimos del Derecho a la Educación establecidos en 
las metas del ODS 4 y la Agenda 2030?
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Continuación…¿Cuáles son los mínimos del Derecho a la Educación 
establecidos en las metas del ODS 4 y la Agenda 2030?

Derecho a
la educación 
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Cometido Meta Tema Dimensiones
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Meta 4.2 Desarrollo Primera Infancia Educación y desarrollo primera 
infancia

Educación Parvularia

M
eta 4.5 

A
cceso igualitario y elim

inar disparidades de género en 
educación

Meta 4.1 Educación gratuita, 
equitativa y de calidad

Primaria
Secundaria baja
Secundaria alta

Meta 4.3 Formación técnica, 
profesional y superior

Educación terciaria
Educación y formación técnico 

profesional
Educación no formal

No dejar a nadie atrás

Meta 4.6 Alfabetización y nociones 
elementales de aritmética

Alfabetización y Alfabetización 
funcional

Meta 4.4 Competencias necesarias 
para el trabajo

Competencias en el uso de TIC

Meta 4.7 Conocimientos teóricos y 
prácticos en ciudadanía 

global y desarrollo 
sostenible

Formación docente
Currículo

Organización del espacio educativo
Evaluación de estudiantes

Medida de Implementación 4.a
Infraestructura escolar y entornos de aprendizaje

Tabla de síntesis: mínimos Derecho a la Educación contenidos en 
el ODS 4 y la Agenda 2030
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Cometido Meta Tema Dimensiones
Una llave de 
otros 
derechos

Meta 3.7 Información y educación salud
sexual y reproductiva

Educación salud sexual y reproductiva

Meta 5.6 Información y educación sobre
derechos reproductivos

Decisiones informadas en vida sexual

Meta 8.6 Educación, capacitación para
jóvenes que no trabajan

Capacitación, Educación y empleo
juvenil

Catalizador 
de otro 
desarrollo

Meta 12.8 Información y conocimientos
pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en
armonía con la naturaleza

Educación para desarrollo sostenible

Meta 13.3 Educación, sensibilización y
capacidad humana e institucional
para combatir el cambio
climático.

Educación para el cambio climático

Tabla de síntesis: mínimos Derecho a la Educación contenidos en 
el ODS 4 y la Agenda 2030
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Regionalización de la
Agenda de Educación 2030
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Ilustración que sintetiza Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe “E2030: 
Educación y habilidades para el siglo XXI”, 24 y 25 de enero, Buenos Aires, Argentina.

Regionalización ODS 4 - Agenda E2030
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Regionalización ODS 4 - Agenda E2030



SECTOR DE EDUCACIÓN – UNESCO 24

Regionalización ODS 4 - Agenda E 2030
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Acuerdos de Cochabamba: 
Solidaridad regional para el logro del 
ODS 4 -E2030 in América Latina y el 
Caribe 

Nosotros, las Ministras y los Ministros de Educación 
de América Latina y el Caribe, y representantes 
gubernamentales de alto nivel, junto con 
representantes de agencias de las Naciones Unidas, 
de organismos regionales, de organizaciones de la 
sociedad civil y demás socios de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, ……..
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Repensando el mundo que queremos a través de la educación: los 
ciudadanos que queremos formar en el siglo XXI

• Ciudadanos en el trabajo: liderazgo, pensamiento crítico, 
creatividad, innovación, productividad y capacidad para trabajar en 
grupos diversos

• Ciudadanos en el mundo: consciencia local y global; responsabilidad 
cívica; respeto a la diversidad; solidaridad; resiliencia, el respeto a 
los derechos humanos, a la justicia y la democracia; transformadores 
de sus vidas y de la sociedad

• Ciudadanos en el ambiente: respetuosos con el medio ambiente que 
contribuyan a preservar la calidad ambiental; estilos de vida sanos

Desafíos para las sociedades: desigualdad, corrupción, discriminación 
racial, violencia,  migración, etc..
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Repensando el mundo que queremos a través de la educación: 
aprendizaje a lo largo de la vida, principio organizador en la Agenda 

• Repensar la organización y la gobernanza de los sistemas de educación y 
formación: los gobiernos y los actores no estatales deberían ofrecer más 
alternativas para la formación profesional y la educación. 

• Reconocimiento de competencias de aprendizaje: la necesidad de RVA
diferentes vías de aprendizaje 

• Contenidos de aprendizaje a lo largo de la vida para contribuir a los otros 
ODS; equidad de género, paz, buena salud y bienestar; etc. 

• Nuevos recursos y formas de educar para el aprendizaje a lo largo de la 
vida.

• Ciudades del aprendizaje y prácticas de aprendizaje en las comunidades: 
el espacio, el lugar para la educación del siglo 21

• Fortalecimiento de la educación superior
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En este mundo distinto emergen nuevas preguntas, que 
requieren nuevas respuestas. 

Ello no es una solución de una acción, sino es una larga 
transformación de cambiar nuestra manera de pensar y 
de hacer educación 

Prioritario entender de mejor manera la capacidad que 
tiene la educación de transformación, no solo individual, 
sino más bien a escala de la sociedad. Su capacidad para 
promover otro modelo de desarrollo.

Repensando el mundo que queremos a través de la educación
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c.barbieri@unesco.org
santiago@unesco.org
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