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 2015 es el momento de adoptar 
medidas a nivel mundial

 Los nuevos objetivos mundiales y 
la agenda para el desarrollo 
sostenible van mucho más allá de 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, abordando las causas 
fundamentales de la pobreza y la 
necesidad universal de desarrollo 
que funcione para todas las 
personas. 



 Transformar la vida de las personas 
mediante la educación, reconociendo el 
papel que desempeña como motor 
principal del desarrollo y para la 
consecución de los demás ODS. 

 Nos comprometemos con una agenda de 
la educación única y renovada que sea 
integral, ambiciosa y exigente, sin dejar a 
nadie atrás. 

 Esta visión se recoge en el ODS 4

“Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos” y sus metas 
correspondientes.

Declaración de Incheon

Educación 2030: Hacia una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y un 

aprendizaje a lo largo de la vida para 

todos



Declaración de Incheon  La inclusión y la equidad en la 
educación son la piedra angular de 
una agenda de la educación 
transformadora

Hacer frente a todas las formas de 
exclusión y marginación, las 
disparidades y las desigualdades en el 
acceso, la participación y los 
resultados de aprendizaje

Reconocemos la importancia de 
la igualdad de género para lograr el 
derecho a la educación para todos



Declaración de Incheon Promover oportunidades de 
aprendizaje de calidad a lo largo de la 
vida para todos, en todos los 
contextos y en todos los niveles 
educativos.

Nos comprometemos con una 
educación de calidad y con la mejora 
de los resultados de aprendizaje 
fortaleciendo los insumos, los 
procesos y la evaluación de los 
resultados y los mecanismos para 
medir los progresos.



La nueva visión de la educación:

 A partir de los avances significativos 
en educación en los últimos 15 años, 
queremos asegurar al menos 12 años 
de educación pública, gratuita y de 
calidad 

 El punto medular de la agenda es la 
inclusión y la equidad en el acceso, 
no podemos considerar una meta 
cumplida hasta asegurar que todos  la 
han cumplido



 El compromiso con la calidad 
requiere mejorar los procesos de 
evaluación de resultados y los 
mecanismos para  reconocer los 
avances

 La responsabilidad fundamental 
recae en los gobiernos 

 Hacemos un llamado para la 
coordinación y monitoreo de la 
implementación de la agenda 
basada en un sólido banco de datos e 
información, análisis y reportes de 
los avances



 6 septiembre de 2016 reportará 
sobre 10 metas establecidas 
para el objetivo 4 de educación 
de los ODS

 Educación, sustentabilidad y la 
agenda de desarrollo post 2015 
e incluirá anexos separados 
sobre ambiente sustentable, 
desarrollo social y económico 
inclusivo, sociedades pacíficas e 
inclusivas y asentamientos 
humanos y ciudades. 



 Establece un nuevo marco para el 
monitoreo de la educación hacia el 2030 

 Examina los vínculos entre la educación 
y aspectos clave del desarrollo 

 Nuevos conceptos:
o Educación en y para el desarrollo 

sostenible
o Aprendizaje para toda la vida 
o Universalidad 
o La educación en la agenda del 

desarrollo sostenible 



METAS para el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible para el 2030

 Asegurar que todas las niñas y niños completan educación 
primaria y secundaria  gratuita, con equidad y calidad, orientada 
a resultados de aprendizaje relevantes y efectivos.

 Asegurar que tienen acceso a desarrollo infantil temprano y 
educación prescolar de calidad, de tal manera que entren a 
primaria con las habilidades y competencias necesarias.

 Asegurar el acceso equitativo para todas las mujeres y hombres 
a educación técnica, vocacional y terciaria, incluyendo superior, 
de calidad y a costos accesibles. 



 Incrementar sustancialmente el número de jóvenes y adultos 
que han desarrollado las competencias y habilidades, incluyendo 
las técnicas y vocacionales para acceder a trabajos dignos. 

 Eliminar la desigualdad de género en educación y asegurar 
acceso equitativo a todos los niveles educativos, para la 
población  vulnerable, personas con discapacidad, pueblos 
indígenas y niños en condiciones vulnerables. 

 Asegurar que todos los jóvenes y un porcentaje sustantivo de 
adultos, hombres y mujeres, adquieren habilidades de 
literacidad y numéricas. 



 Asegurar que todos los estudiantes adquieren los conocimientos y 
habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, por 
medio de la EDS, en derechos humanos, equidad de género, cultura 
de paz y no violencia, GCE y apreciación de la diversidad cultural.

 Construir instalaciones educativas  propicias y seguras para el 
aprendizaje, que promuevan la inclusión para todos.

 Promover la expansión de becas para educación superior para 
personas de países que viven situaciones vulnerables.

 Aumentar considerablemente el numero de docentes calificados  en 
todos los países y para todos los niveles educativos.



Teacher task force for EFA: 

 Desde el año 2000, la UNESCO para dar 
cumplimiento a las metas del mileno, y de 
Educación para todos 

 Identificando retos específicos para el tema 
docente

 Se formó un grupo con todos los involucrados 
e interesados:  gobiernos, ONG’s, agencias 
internacionales y sector privado 

 El grupo de trabajo facilita la coordinación 
internacional de esfuerzos para dar 
cumplimiento al reto y realiza reuniones de 
diálogo sobre políticas docentes



Declaración de México Marzo 2016 

reafirmamos que la formación docente inicial y 
continua, el apoyo y desarrollo profesional 
continuo, los marcos de calificaciones, los 
mecanismos de aprendizaje relevante y el 
aprovechamiento de las TIC y la educación a 
distancia, son vitales para cerrar las brechas en la 
provisión y calidad de los docentes, para lograr el 
ODS 4.



Guía de la UNESCO para el desarrollo de políticas docentes: 

 Integración política docente 
con política educativa 

Garantizar paridad o 
equivalencia salarial 

Políticas para suplir falta de 
docentes en todos los niveles 
educativos 

Anticipar cambios 
demográficos 



Dimensiones para políticas docentes integrales:

Contratación y 
retención

Formación 
inicial y 

continua 
Distribución 

Trayectorias 
profesionales 

Condiciones 
laborales 



Dimensiones para políticas docentes integrales:

Recompensas y 
remuneración 

Estándares 
docentes 

Responsabilidad Gestión Escolar 



Funciones de los Organismos Internacionales 

Pueden 
aportar 
fondos

controles para 
la rendición 
de cuentas

Redacción de 
políticas

Asistencia 
técnica

Desarrollo de 
capacidades


