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17 ODS para cumplir 3 metas extraordinarias 

Erradicar la pobreza extrema  

Combatir la desigualdad y la 
injusticia 

Luchar contra el cambio climático 



AGENDA 

2030 

I. Universalidad 

II. Integralidad 

III. Que NADIE se quede atrás 

Principios de los ODS 



 

4.3 Acceso a 

una formación 

técnica y 

universitaria  

 

4.4 

Competencias 

de jóvenes y 

adultos para 

aceder al 

empleo   

8.5. Empleo y 

trabajo decente 

para todos, 

incluidos jóvenes 

y personas con 

discapacidad  

8.4 Desvincular 

el crecimiento 

económico de la 

degradación del 

medioambiente 

8.6 Reducir 

proporción 

de NINIS  

8.3 Promover 

creatividad, 

innovación, 

crecimiento de 

microempresas 





Garantizar una educación inclusiva para 

todos y promover oportunidades de 

aprendizaje durables que sean de calidad y 

equitativas. 

10 metas 



• Desde 2010-2015, las tasas de finalización en promedio fueron de: 

– 83% para primaria 

– 69% para secundaria inferior  

– 45% para educación secundaria superior   

• Menos de 1 de cada 5 países garantiza 12 años de educación 
gratuita y obligatoria!!!!  

• 264 millones de niños, niñas y jóvenes no van a la escuela!!! 

 

 

META 4.1  
Educación Primaria y Secundaria gratuita, equitativa y de calidad 





META 4.2 
Educación Inicial 

69% de niñ@s en edad preprimaria están en la escuela pero. . . 
el acceso sigue siendo desigual 



 
• Porcentajes bajos de asistencia en niños de 3 a 4 años del quintil más 

pobre. 
•  2010 – 2015, apenas 2 de cada 10 niños del quintil mas pobre asistió a 

un programa de aprendizaje de primera infancia (muestra 52 países de 
ingresos medios y bajos). 

• En los países pobres, la tasa de asistencia superó el 80% entre los niños 
de los quintiles más ricos y no sobrepasó el 10% en los quintiles más 
pobres. 

• La diferencia entre la tasa de asistencia rural y la urbana fue superior a 
40 puntos porcentuales en países pobres. 

• Solo un tercio de los países del mundo garantizan en sus leyes, por lo 
menos, un año de educación de la primera infancia gratuita. 
 

META 4.2 
Educación Inicial: foco en la inclusión 





 

• Solo la tercera parte de estudiantes que egresan de 
educación secundaria acceden a educación terciaria. 

• Más mujeres que hombres se matriculan hoy en 
educación terciaria. 

•  Menos mujeres que hombres se gradúan con títulos en 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.  

• En Chile o Suiza, las mujeres representan menos de una 
cuarta parte de estos títulos STEM.  
 

META 4.3 
Educación Técnica, Vocacional y Superior: matricula y paridad de género 
 



META 4.3 
Educación Técnica, Vocacional y Superior: inclusión en múltiples sentidos 

En países de 
ingresos bajos y 
medianos, los 
estudiantes con 
menores recursos 
casi no tienen 
oportunidad de 
cursar enseñanza 
postsecundaria 





META 4.4 
Habilidades para la Vida 

Una nueva brecha 
se añade a las 
existentes. 
Las competencias 
digitales: la nueva 
frontera de la 
desigualdad. 
 





META 4.5 
Equidad de género 





– El número de jóvenes no alfabetizados ha 
descendido un 27% desde 2000 

–Nuevas dimensiones de analfabetismo 
como el analfabetismo digital 

– Leer, por lo menos 20 minutos en familia, 
mejora el logro de aprendizaje (LLECE, 

UNESCO) 

META 4.6 
Alfabetización y competencias de lectura, escritura y 
matemáticas 





• Educación para la construcción de ciudadanía, identidad, participación, 
protección del ambiente y el autocuidado, respeto y aceptación a la 
diversidad, sexualidad integral responsable. 

• En 1980 el 13% de libros de textos mencionaba la ciudadanía mundial. En 
2000-2008 esta mención subió al 25%. 

• El 51% de países integra la educación para el desarrollo sostenible en la 
política educativa; el 33% en sus planes de estudio y solo el 17% de 
docentes reciben formación en temas asociados al desarrollo sostenible.  

• El 21.5% de adolescentes de 15 años de los países OCDE están por debajo 
de la competencia mínima en el tema la Tierra y el espacio (PISA, 2015).  

 

 

META 4.7 
Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global  



• La educación para la sexualidad integral ha ganado un importante apoyo en 
las políticas educativas y de salud. 

• Su aplicación aún es débil pese a la incidencia en la disminución del 
embarazo adolescente. 

• En 2000-2011 solo el 37% de libros de texto tenían menciones a los derechos 
de las mujeres. 

• Solo 1 de cada 4 textos en estudios sociales en secundaria hacía referencia a 
la diversidad étnica, religiosa, cultural, lingüística. 

• Hoy, estas referencias han aumentado pero aún persisten referencias 
estereotipadas a las mujeres, minorías, migrantes, etc.  

 

 

META 4.7 
Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global  





• Altos porcentajes de escuelas en los países en desarrollo carecen de servicios 
básicos. 

• La mayoría de instalaciones escolares no consideran a las personas con 
necesidades especiales. 

• La violencia, la conflictividad y la contaminación son problemas recurrentes 
en la escuela y/o en sus entornos. 

• Una buena parte de países carecen de información y planes nacionales y 
territoriales para la prevención y gestión de riesgos de desastres. 

 

META 4.8 
Espacios y entornos de aprendizaje seguros 





• Un importante esfuerzo de la mano con el desarrollo de la 
educación superior. 

• Internacionalización de la universidades han promovido becas y 
estudios en el extranjero. 

• Inversión estatal importante con problemas de sostenibilidad. 

• Estrategias para el aprovechamiento de los profesionales formados 
en el exterior. 

 

 

 

META 4.9 
Becas para el desarrollo 





• Los países han invertido recursos importantes en programas de capacitación. 
El 86% de docentes primarios han recibido capacitación. 

• Políticas de formación y desarrollo profesional, sigue siendo un reto. 

• Políticas, estrategias y programas que garanticen de modo integral la calidad 
de los docentes y la atención a las múltiples dimensiones que inciden en el 
trabajo docente. 

• Fortalecimiento y sostenibilidad de políticas para el desarrollo docente, 
abordajes integrales para elevar el prestigio de la carrera. 

 

 

 

META 4.10 
Los docentes: un factor clave para la calidad de la educación 





•La cultura para el logro del ODS 11 
 

 
• La protección y promoción del patrimonio 

cultural y natural mundial conducen a que las 
ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles. 

• Libro, lectura y bibliotecas oportunidades 
clave para las comunidades y las ciudades. 
 



Ciudades sostenibles, 
fortaleciendo el vínculo 
entre las comunidades y su 
entorno construido y 
sosteniendo vidas culturales 
vibrantes y entornos 
urbanos de calidad 
 

La cultura es una factor clave para el logro de 
la Agenda 2030, al promover:  



ODS 17: la oportunidad de las alianzas para el 
desarrollo sostenible  

• Alianzas y articulaciones 
• Intergubernamentales 

• Intersectoriales 

• Nacional y territoriales 

• Público – privadas 

• Sociedad civil 

• Organizaciones sociales y comunidades 

 

 



Agenda 2030 

La cultura, la creatividad y la innovación artística son impulsoras y 
facilitadoras del desarrollo. Como el único acuerdo internacional que 
compromete a los Estados Partes a integrar la cultura en sus políticas 
de desarrollo, la Convención de 2005 promueve el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 



Convención de 2005 



 
Objetivos de la Convención 2005 

• Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. 

• Crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y 

mantener interacciones libremente de forma mutuamente 

provechosa. 

• Fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios 

culturales más amplios. 



Convención de 2005 

   

 un acuerdo internacional legalmente 

vinculante 
 

 reconoce el derecho a adoptar políticas 

y medidas para apoyar la emergencia 

de industrias culturales y creativas 

dinámicas 

• Asegura que artistas, profesionales de  
la cultura y ciudadanos de todo el mundo puedan 
crear, producir, difundir y disfrutar de una amplia 
gama de bienes, servicios y actividades culturales, 
incluidos los propios. 

 

146 
Partes a la  

Convención 

La Convención de 2005 sobre la 

Protección y la Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones Culturales 

  

• Refuerza las estructuras de organización con un impacto 
directo en las diferentes etapas de la cadena de valor 
cultural 



Convención 2005: el gran alcance de la cultura 



Industrias Culturales y 

Creativas (ICC) 



Aportes de la UNESCO:  
informes mundiales, programas y reconocimientos 



Red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO 

La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO se 

creó en 2004 para promover la cooperación 

hacia y entre las ciudades que identifiquen la 

creatividad como factor estratégico de 

desarrollo urbano sostenible.  

 



Reconocimiento Capital Mundial del Libro 
 
 
 

Título anual que otorga la UNESCO a una 
ciudad en reconocimiento de la calidad 
de sus programas para promover la 
difusión del libro, fomentar la lectura y 
la industria editorial. 



Madrid (2001) 

Alejandría (2002) 

Nueva Delhi (2003) 

Amberes(2004)  

Montreal (2005)  

Buenos Aires (2011) 

Ereván (2012) 

Bangkok (2013)} 

Port Harcourt (2014) 

Incheon (2015) 

Turín (2006) 

Bogotá (2007) 

Amsterdam (2008) 

Beirut (2009) 

Liubliana (2010) 

Breslavia (2016) 

Conakry (2017) 

Atenas (2018). 

Sharjah (2019 

Kuala Lumpur (2020) 

 
 
 

Reconocimiento 
Capital Mundial 

del libro 
 
 
 



ODS, Convenciones, reconocimientos 

Igualdad e inclusión 

Justicia social y bienestar 

Derechos humanos 



Representación en Perú 
Av. Javier Prado Este 2465, piso 8 
San Borja 

www.unesco.org/lima 

/oficinaunescolima 

 

lima@unesco.org  

http://www.unesco.org/lima
https://www.facebook.com/oficinaunescolima/
https://www.facebook.com/oficinaunescolima/
mailto:lima@unesco.org

