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Madrid en la Agenda 2030: experiencias transformadoras de las organizaciones del tercer 

sector en pobreza y exclusión, educación y personas con discapacidad. 

 

 

Educación  
Juan Carlos Gil  - Responsable de Movilización Social de Entreculturas. Madrid, 23 de mayo de 2017. 
 

Buenos días a todos y todas. 

Muchas gracias a la Fundación Vicente Ferrer por la organización de estas Jornadas y muchas 

gracias por confiar en que Entreculturas, a quien represento, tiene algo que aportar y 

compartir en esta mirada transversal que las jornadas proponen en lo que a Educación se 

refiere. 

Soy Juan Carlos Gil, responsable de Movilización Social de Entreculturas. 

Como sabéis, la Fundación Entreculturas es una ONG de desarrollo promovida por la Compañía 

de Jesús que trabaja como una red de transformación para el cambio social a través de la 

educación.  

Está presente en más de 40 países de América Latina, África y Asia, donde lleva a cabo 

programas de educación integral en contextos de extrema pobreza y acompaña a personas 

migrantes, refugiadas y desplazadas.  

Asimismo, Entreculturas promueve programas de educación y sensibilización en España, con el 

fin de generar una mayor conciencia crítica y fomentar una cultura de paz, justicia e inclusión 

social. i 
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Con este perfil institucional es desde donde Entreculturas se acerca a participar hoy en estas 

jornadas. 

Mi mirada transversal que voy a compartiros en los próximos minutos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, lógicamente tiene su foco nuclear en la Educación y desde la Educación. 

Así os pido que lo entendáis. 

Con esta idea, mi intención es abordar cinco puntos concretos: 

1. Una breve referencia a los ODS en general. 

2. Algunos énfasis críticos a los temas que considero ausentes o invisibilizados.    

3. El tránsito de los  ODM a los ODS. ¿A dónde hemos llegado y de dónde partimos en 

Educación? 

4. Una referencia, más concreta y centrada en La Educación como elemento clave para la 

construcción del mundo que queremos. 

5. Y por último cual puede ser el papel de la Sociedad Civil para el cumplimiento de los 

ODS, particularmente en Educación. 

1.- La agenda 2030 – los ODS. ¿Realmente no se ha quedado o se está quedando nadie atrás? 

Después de la propuesta de los líderes mundiales de embarcarnos en los ODM a comienzos del 

milenio, en 2015, 15 años después y con unos logros muy difusos, una vez más los líderes 

mundiales nos proponen una nueva agenda que orientan a cumplir en el año 2030 con 17 

objetivos, 169 metas y un sinfín de indicadores. Hemos acuñado coloquialmente llamarlos 

ODS, y son nuestra agenda para los próximos 15 años (ya menos de 13), lo que venimos 

conociendo y llamando como la Agenda 2030, expresada en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Posiblemente estemos hablando de una acuerdo internacional sin precedentes surgido 

probablemente tras uno de los procesos, por no decir el que más, inclusivo de la historia de 

Naciones Unidas, incorporando una cantidad considerable de aportaciones procedentes de 

todos los sectores de la sociedad, todos los agentes de la comunidad internacional y todas las 

regiones del mundo. 

Esta agenda reconoce y apuesta por primera vez, por la necesidad de un modelo de desarrollo 

que tenga en cuenta tres líneas y abordajes nucleares: la lucha contra la pobreza, el cuidado 

del planeta y la disminución de las desigualdades. 

Todo ello, teniendo en cuenta y contemplando cinco elementos fundamentales: 

1. Personas – No dejar a nadie atrás (dignidad e igualdad de todas las personas en un 

medio ambiente saludable). 

2. Planeta – Ubicar y considerar la protección del planeta en un lugar nuclear. 

3. Prosperidad -  Apostar por la transformación de las economías de tal forma que 

permitan disfrutar de una vida prospera y plena en armonía con la naturaleza. 

4. Paz – Propiciar sociedades pacíficas. 

5. Alianzas – Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. 
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Nos encontramos en un momento clave, y como muchas personas apuntan, es necesario 

marcar un punto de inflexión y esta agenda así nos los ofrece. Entre otras cosas, porque 

tenemos ciertas urgencias y como tal, no podemos esperar más. 

El reloj está en marcha porque la Agenda se firmó en Septiembre de 2015 y ya hay países que 

están empezando a hacer sus deberes, aunque en España, desgraciadamente, son pocos los 

que conocen esta Agenda más allá del mundo de las ONGs.  

Jeffrey Sachs, economista estadounidense, impartió una motivadora y optimista charla en la 

Universidad Complutense de Madrid hace unas semanas en la que daba un mensaje claro: los 

diecisiete Objetivos no son soñadores o utópicos, sino que son algo grande y factible que 

tenemos que proponernos llevar a cabo. “Si en los 60 el Hombre asumió el reto de llegar a la 

Luna, ¿qué no seremos capaces de conseguir hoy?” 

El diagnóstico de Jeffrey Sachs es contundente: “vivimos una crisis de liderazgo a nivel mundial 

y los gobiernos y líderes políticos no van a tomar las riendas para alcanzar el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. Ellos están instalados en el cortoplacismo. No 

van a ser ellos quienes resuelvan nuestros problemas. Y no podemos esperar a que lo hagan. 

No tenemos tiempo.” 

El verdadero reto y desafío que tenemos entre manos es la verdadera definición de propuestas 

políticas e indicadores para la implementación de una agenda que verdaderamente contribuya 

a luchar contra las desigualdades, la insostenibilidad ambiental y la pobreza. Tenemos la carta 

de navegación, ahora toca marcar rumbo. 

Conviene recordar que el precedente a esta  Agenda 2030 - ODS fueron los ODM, los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Es importante situar cuales son las principales diferencias entres los 

ODS y los ODM. 

- Sostenibilidad: La nueva agenda de desarrollo pone en el centro algo que venía quedando 

aparcado permanentemente, el modelo de desarrollo actual es insostenible. Garantizar la vida 

de las personas pasa por apostar por un modelo de desarrollo que sea realmente  sostenible. 

El actual no para de evidenciar que no lo es. 

- Equidad: Los ODM apostaban por intervenir bajo los parámetros de medias nacionales, 

dejando al margen las comunidades más vulnerables y alejadas de los núcleos principales de 

los países. Los ODS contemplan parámetros que se ajustan mucho más y mejor a la realidad de 

los países. 

- Universalidad: Los ODM apuntaban a los países que hemos venido llamando en vías de 

desarrollo. Sin embargo los ODS apuestan por la evidente interconexión de los problemas y 

también de las soluciones. Por tanto el abordaje de los ODS es responsabilidad y tarea de 

todos. El compromiso también es universal. Y España no se queda o no se debería quedar 

fuera de este compromiso. He aquí uno de los grandes retos para la sociedad civil, la 

organizada y la menos organizada, exigir a nuestros gobernantes el cumplimento de estos 

acuerdos, de esta agenda. 
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- Alcance: Es evidente que los 17 ODS con sus 169 metas apuntan a un nivel de alcance mayor 

que los 8 ODM. Se incluye por primera vez como tema de agenda el empleo digno,  y 

fundamentalmente el cambio climático. 

Mencionar brevemente también algunos de los logros importantes durante los 15 años que los 

ODM marcaron la agenda de desarrollo a nivel mundial 

- 700 millones de personas han salido de la pobreza. 

- Se ha salvado la vida de 48 millones de niños y niñas menores de cinco años 

- En 2012 había 184 millones de niños y niñas matriculados en educación preescolar, lo 

que suponía 2/3 más que en el año 1999. 

2.- Ausencias y debilidades de los ODS 

Repasadas muy por encima las principales diferencias , veamos brevemente cuales son, a mi 

juicio, las grandes ausencias y puntos críticos en los ODS: 

A. No se cuestiona el modelo de desarrollo actual.  

• No cuestionan el modelo económico actual que está en la causa. Para ser una 

agenda verdaderamente transformadora, deben abordarse las causas que originan 

los problemas de desarrollo que han dado forma a los objetivos. 

• Es significativo la ausencia de la lucha contra los paraísos fiscales, sujetos 

necesarios para la elusión fiscal de las multinacionales y las prácticas de corrupción 

y los delitos de todo tipo. 

B. La ausencia de un objetivo relacionado, específicamente, con movilidad humana y 

refugio. 

• Aunque la Agenda reconoce la contribución de la migración internacional al 

crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible y los beneficios positivos que la 

migración aporta a los países de origen y destino, lo hace desde una mirada 

restringida, que no parte de un enfoque de derechos humanos, y que no aborda 

realmente las causas de las migraciones forzadas de millones de personas en todo 

el mundo. 

• Tampoco aborda la realidad de las personas refugiadas y desplazadas desde la 

necesidad de incidir con los estados en el cumplimiento de los derechos humanos 

y del Derecho Internacional Humanitario, en cuanto a la obligatoriedad de 

protección, cumplimiento del derecho de asilo y de una acogida digna. El marco 

del Derecho Humanitario se tiene que complementar con los Derechos Humanos y 

ser instrumentos de referencia para la exigibilidad e incidencia.  

• La Agenda no vincula la cuestión de la movilidad humana con los problemas de 

desarrollo, la explotación de los recursos naturales, el acaparamiento de tierras y 

de agua o los conflictos bélicos, cuando son precisamente la pobreza, el cambio 

climático, o las desigualdades las que generan la necesidad de la migración.  
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• Las migraciones deberían constituir un objetivo singular por su relevancia y 

permanencia en el tiempo, dada la transversalidad de causas: desastres naturales, 

económicos, ambientales o sociales. En este sentido, es muy preocupante que en 

la agenda las únicas metas respecto a las migraciones se hagan en clave de control 

de migraciones y migraciones ordenadas. 

C. No se menciona a los DDHH. 

• Los Derechos Humanos deberían estar en el epicentro de la Agenda, abordando 

los objetivos aprobados desde la integralidad, universalidad, indivisibilidad e 

interdependencia de los derechos.  

• Para ello, los nuevos compromisos deberían sustentarse en el marco internacional 

de los derechos humanos, estando presentes en todos los objetivos, metas e 

indicadores. Este aspecto, que perdió peso en el último momento del proceso de 

negociación, es clave.  

• El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: “Promover sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas” no hace mención alguna a los Derechos Humanos, elude cualquier 

referencia al ejercicio de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales 

como medio para conseguir el desarrollo. 

• Y esto dificulta o impide exigir responsabilidad a las autoridades públicas en la 

provisión de tales derechos y a la ciudadanía en la reivindicación de su ejercicio 

efectivo. 

• Es decir, la propuesta de los ODS queda descafeinada, pues se defiende y propone 

el acceso a diferentes derechos humanos (salud, agua, saneamiento, alimentación, 

educación,…..) pero evitan el reto de definir las políticas públicas que han de hacer 

realidad el disfrute de esos derechos enunciados en las leyes a la vez que olvidan 

definir las vías o instrumentos que los garanticen. 

D. Indefinición del control político de la ejecución de la agenda. 

• Otra decepción importante tiene que ver con la gobernanza global capaz de hacer 

frente e impulsar esta Agenda. 

• Así, el objetivo 17: “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible” es 

muy genérico, no define ni explica cómo se va a hacer el control político de la 

misma bajo el principio de responsabilidades compartidas entre los distintos 

niveles de gobierno y entre los distintos actores implicados. 

• Se hace necesario definir una estrategia concreta para la implementación de los 

diferentes objetivos, marcando indicadores medibles y agendas específicas por 

países a la vez que será indispensable el desarrollo de una agenda de incidencia 

común, que permita fortalecer los procesos locales y globales hacia la 

sostenibilidad. 

E. Olvido de los grupos más vulnerables. 

• El Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) 2016 denominado: “Desarrollo para 

todos” plantea dos cuestiones fundamentales que atacan la línea de flotación de 

los ODS y su mensaje universal: “Leave no behind”: quién ha quedado atrás en los 
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progresos del desarrollo humano y cómo y por qué ha sucedido esto. Hace 

hincapié en que son los pobres, los marginados y los grupos vulnerables —como 

las minorías étnicas, los pueblos indígenas, los refugiados y los migrantes— 

quienes han quedado más atrás y se ven privados de las dimensiones básicas del 

desarrollo humano. 

• Entre los obstáculos al universalismo cabe citar las privaciones y desigualdades, la 

discriminación y la exclusión, los valores y las normas sociales, así como los 

prejuicios y la intolerancia.  

• El Informe también señala con claridad las distintas barreras de género que se 

refuerzan mutuamente y que niegan a muchas mujeres las oportunidades y el 

empoderamiento necesarios para desarrollar al máximo el potencial de sus vidas. 

• El Informe sostiene enérgicamente que para atender a las personas que han 

quedado atrás se precisa una estrategia política articulada en torno a cuatro ejes 

de actuación a escala nacional (complementado con acciones a escala mundial):  

i. Atender a los que han quedado atrás mediante la formulación de 
políticas universales (por ejemplo, dirigidas al crecimiento inclusivo, no 
a un simple crecimiento),  

ii. Poner en marcha medidas dirigidas a los grupos con necesidades 
especiales (por ejemplo, las personas con discapacidad),  

iii. Construir un desarrollo humano resiliente ii 

iv. Empoderar a los excluidos.  

F. Financiación y cumplimiento. 

• Una gran limitación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es producto de 

que buena parte de las metas asociadas a los 17 objetivos se han redactado con 

imprecisión y vaguedad y omitiendo el lenguaje inclusivo, lo que unido a la 

indefinición de los indicadores y al reconocimiento de la escasa fiabilidad de los 

sistemas estadísticos quizás haya pretendido desarrollar y aprobar una agenda que 

plantea loables propósitos pero vacía de compromisos específicos, máxime cuando 

su cumplimiento es voluntario para los países. 

• Así, la preocupación fundamental una vez firmada la Agenda es cómo se van a 

implementar estos objetivos (decepcionante compromiso sobre los Medios de 

Implementación - MDI) y cuál es la financiación prevista para avanzar hacia este 

cumplimiento, pues no aborda las asimetrías sistémicas internacionales de 

naturaleza macroeconómica, financiera, comercial, fiscal y de políticas monetarias, 

a la vez que no amplia recursos existentes ni se compromete a asegurar nuevos 

recursos financieros. 

 

G. En el caso de España ocho años de medidas de austeridad y recortes en políticas 

sociales, han conllevado que sea uno de los países más desiguales de Europa. Una de 

las medidas que puede revertir esta situación es la implementación de una política 

fiscal justa y distributiva que tenga el foco en el combate a la desigualdad al margen de 

intereses partidistas, contribuyendo a una sociedad más equitativa y sostenible. 
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3.- La Educación. La principal herramienta 

para la transformación social 

Aunque la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible no entren a cuestionar 

las causas que están provocando la crisis socio 

ambiental que padecemos, sí que consiguen 

desarrollar un enfoque integral de lucha contra 

la pobreza (con las importantes ausencias 

expuestas anteriormente), ya que no solo 

proponen acabar con el hambre y asegurar 

unos servicios básicos (salud, agua, 

educación...), sino que más allá de esto 

abordan cuestiones como el medio ambiente, 

aspectos sociales, empresariales y económicos 

de los países y comunidades. 

Era necesario afrontar de una manera integral 

la realidad de crisis económica, social y 

medioambiental y los retos (socioeconómico, 

físico, cultural y temporal) que la misma 

implicaba. 

Precisamente por ello, la educación está llamada a reforzar su papel central en el mundo 

actual, pues es un elemento imprescindible para poder abordar los retos y desafíos a los que 

nos enfrentamos como sociedad global así como para distribuir las opciones y oportunidades 

que se presenten entre todos sus miembros. 

En Entreculturas estamos convencidos de que la educación contribuye activamente en la 

construcción de una conciencia crítica, que cuestione el modelo de desarrollo y que posibilite 

la transformación a modelos más sostenibles, equitativos y pacíficos. 

La educación es una pieza clave en todo este proceso, no solo por tener un objetivo completo 

a su disposición, el Objetivo 4  (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizajes durante toda la vida para todos y todas), sino porque 

para lograr algunos de los otros objetivos será imprescindible hacer un abordaje desde lo 

pedagógico y lo educativo. 

Además, una educación de calidad, inclusiva, equitativa, con enfoque de género y de 

sostenibilidad capacita a las personas y a las comunidades para una mejor gestión de los 

recursos de la Tierra y una relación más respetuosa con la naturaleza,  los seres vivos, ayuda a 

construir nuevos modelos de producción y consumo, mejora la resiliencia ante los desastres 

naturales y el cambio climático y contribuye a articular una ciudadanía global que ponga en 

marcha los cambios necesarios para un futuro de justicia y sostenibilidad.  
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El derecho a la EDUCACIÓN es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les 

permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación 

es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades.  

Además de un derecho de las personas, la educación se constituye en una herramienta 

fundamental para gestionar los elevados grados de incertidumbre asociados a este nuevo 

contexto, de tal modo que la disposición de sistemas educativos de calidad, equitativos e 

inclusivos por parte de todos los países se erige en una tarea más que relevante.  

En los últimos años los esfuerzos nacionales e internacionales se han centrado, sobre todo, en 

lograr una escolarización plena en la etapa de Educación Primaria donde los avances han sido 

importantes. 

En 1999 el 84% de niños y niñas estaban matriculados en educación primaria. Los últimos 

informes nos apuntan un 91% de niños y niñas matriculadas en educación primaria. Es decir, 

son 48 millones de niños  y niñas más los que han podido matricularse en educación primaria. 

Pero en el ámbito de la Educación, aún queda mucho camino por recorrer para hacer realidad 

el lema de esta nueva Agenda 2030: “No dejar a nadie atrás”.  

No podemos olvidar que a día de hoy, todavía…..iii 

• Existen 263 millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todo el mundo que 

siguen sin escolarizar, la mayoría de ellos en el África Subsahariana. 

• 58 millones de personas adultas son analfabetas, dos tercios de ellas mujeres.  

• 59 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria, no lo hacían. 

• Los niños de los hogares más pobres tienen hasta cuatro veces más probabilidades de 

no asistir a la escuela que aquellos provenientes de familias con más recursos. 

• De mantenerse la actual tendencia, la Educación Primaria universal en el mundo no 

se conseguirá hasta 2042.  

• El acceso universal al primer ciclo de la Educación Secundaria se alcanzaría en 2059, y 

al segundo ciclo, en 2084.  

• Lo que implica un retraso en el cumplimiento del objetivo 4 (previsto para 2030) de 

casi cincuenta años.  

Recordemos que el ODS 4 se plantea el desafío de garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4iv, se basa en la firme convicción de que la educación es 

uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible.  

Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación 

primaria y secundaria gratuita para 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a 
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formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr 

el acceso universal a educación superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

Y en la misma medida,  se aspira a alcanzar las siguientes metas:  

 Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible,  

 Construir y adecuar  instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los 

niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género,  

 Ofrecer entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 

todos, 

 Aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los 

países en desarrollo  

 Aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados. 

 

 

Algunos retos claves que nos presenta el ODS 4: 

a) Alfabetización. 

La alfabetización es un derecho que ayuda a reducir la pobreza, transforma la vida de las 

personas y su dignidad, aumenta las oportunidades económicas, fomenta la participación en la 

vida pública y la conciencia de la propia valía. En cambio, no saber leer y escribir es el principal 

indicador de exclusión y desigualdad, además de un obstáculo para la consecución de una 

vida plena. 
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En sociedades del conocimiento que cambian constantemente y en las que la participación 

social y política se lleva a cabo física y virtualmente, la adquisición de competencias básicas en 

lectura y escritura es crucial, así como su refuerzo y utilización a lo largo de toda la vida. 

La alfabetización forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. La meta consiste en 

lograr que de aquí a 2030 toda la juventud, y al menos una proporción alta de adultos, tanto 

hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. 

 

b) Educación para todos y todas.v 

La Declaración Mundial de Educación para Todos, aprobada en Jomtien (Tailandia) en 1990, y 

el Marco de Acción de Dakar (2000) establecieron una visión general: universalizar el acceso a 

la enseñanza para todos los niños, jóvenes y adultos, y promover la equidad. Lo que significa 

prever los obstáculos que puedan estorbar el acceso a las oportunidades educativas y definir 

los recursos necesarios para superarlos.   

La equidad en la educación es el medio de lograr la igualdad. Se trata de ofrecer a todos los 

alumnos las mejores oportunidades de alcanzar todo su potencial y de tomar medidas para 

abordar las situaciones de desventaja que limitan los logros en materia de educación.  

La equidad entraña un trato especial y medidas orientadas a contrarrestar las desventajas 

históricas y sociales que impiden que los estudiantes accedan a la educación y se beneficien de 

ella de manera igualitaria. Las medidas niveladoras no son intrínsecamente justas, pero se 

aplican para garantizar la justicia y la igualdad de resultados.  

Entre los menores no escolarizados y los adultos analfabetos, las niñas y las mujeres siguen 

siendo mayoritarias y sus oportunidades de aprendizaje están amenazadas por numerosos 

factores, tanto escolares como extraescolares. 

c) Aprender para toda la vida. 

Toda persona, en cualquier etapa de su vida, debe disponer de oportunidades de aprendizaje 

permanentes, a fin de adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para hacer 

realidad sus aspiraciones y contribuir a la sociedad. 

“Todo el sistema educativo está concebido para facilitar el aprendizaje a lo largo y ancho de 

toda la vida y la creación de oportunidades de aprendizaje formales, no formales e informales 

para personas de cualquier edad…. El concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida 

requiere un cambio de modelo que nos aleje de las ideas de enseñanza y capacitación y nos 

aproxime a las de aprendizaje, de una instrucción transmisora de conocimientos a un 

aprendizaje para el desarrollo personal, y de una adquisición de competencias especiales a un 

descubrimiento de más amplio espectro y la liberación y el dominio del potencial creador. Este 

cambio es necesario en todos los niveles y en todas las modalidades de la educación, tanto en 

la educación formal como en la no formal y la informal”vi.   

d) Empoderar al profesorado. 
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Los conocimientos y competencias de maestros y maestras constituyen el factor de mayor 

importancia para la educación de calidad.  

Son piezas fundamentales en todo el proceso de la enseñanza y tienen la llave para mejorar el 

futuro de su alumnado, y cuando comparten el conocimiento y se les facilita formación, al 

transmitir aprendizajes y valores universales fomentan la creación de ciudadanos y ciudadanas 

comprometidos con su comunidad. El poder transformador de la educación de calidad permite 

el desarrollo personal, la equidad de género y la erradicación de la pobreza. 

El Instituto de Estadística de la UNESCO calcula que para alcanzar el objetivo de la educación 

primaria universal de aquí a 2030, los países necesitarían contratar a un total de 25,8 millones 

de maestros y maestras de primaria y que al menos 74 países se enfrentan a una gran escasez 

de docentes. 

La educación de calidad ofrece la esperanza de mejorar las condiciones de vida de las 

personas y no es posible alcanzar una educación de calidad sin formación docente. El 

cumplimiento del derecho a la educación significa garantizar que niños, niñas, jóvenes y 

adultos desarrollen las habilidades que aporta una buena educación (lectoescritura, aritmética, 

pensamiento creativo y crítico); y para ello es clave garantizar que el alumnado tenga un 

profesorado formado y preparado. Pero los docentes siguen afrontando los problemas 

derivados de la falta de personal, la escasa capacitación y la baja consideración social. 

e) Educación inclusiva. 

La inclusión trata de hacer efectivo el derecho a la educación mediante la integración de todos 

los estudiantes, el respeto a sus diversas necesidades, capacidades y características, y la 

supresión de todas las formas de discriminación en el contexto del aprendizaje.  

La inclusión debe orientar las políticas y las prácticas educativas, a partir del hecho de que la 

educación es un derecho humano fundamental y constituye la base de una sociedad más justa 

y equitativa. 

La inclusión es a la vez un principio y un proceso, derivados del reconocimiento explícito de 

que la marginación no es solo una consecuencia de la educación sino que también ocurre en el 

seno del sistema educativo; para combatirla es preciso adaptar y transformar los sistemas 

educativos en general y especialmente la manera en que las escuelas y otros contextos 

pedagógicos adaptan sus prácticas docentes, a fin de satisfacer a todos los estudiantes al 

tiempo que se respeta su diversidad. Esta labor exige que se preste atención a una amplia 

gama de medidas relativas, entre otras, a los planes de estudio, la índole de la enseñanza y la 

calidad del contexto de aprendizaje.  Significa además que las escuelas y otros contextos de 

aprendizaje no solo han de ser eficaces, sino también acogedores, seguros, limpios, saludables 

y sensibles a las diferencias de género.   

f) Educación de calidad y ecología. 

La educación ocupa un lugar nuclear en la gestión de la crisis medioambiental y social. Justicia 

social, justicia ambiental y educación constituyen un triángulo fundamental para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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© Guatemala_FeyAlegria 

El cuidado del planeta protege el derecho a la educación de calidad. 

Es imposible desconectar la calidad educativa del contexto donde acontece y por tanto, el 

entorno es una variable fundamental del derecho a la educación. Es evidente que un 

medioambiente adecuado, en el que niños, niñas y jóvenes tengan una nutrición adecuada, 

agua y saneamiento, unas condiciones de bienestar general y puedan ejercer sus derechos, 

influye de manera positiva en el acceso a la escuela, la continuidad en la educación y un 

aprendizaje adecuado. 

El derecho a una educación de calidad protege el planeta. 

La educación de calidad influye de manera positiva en el cuidado del planeta porque capacita a 

las personas para hacer un mejor uso de los recursos que la Tierra ofrece, sobre todo, en los 

lugares en que escasean. La educación, además, tiene un impacto directo en los 

conocimientos, los valores y las actitudes de las personas hacia el medioambiente y sobre la 

vinculación emocional que estas pueden llegar a tener con la naturaleza y los demás seres 

vivos. Asimismo, la educación puede posibilitar el cambio de conductas perjudiciales para el 

medioambiente y facilitar la adquisición de costumbres y hábitos que implican un uso más 

eficiente de la energía, el agua o los residuos. 

 

 

g) Más educación, menos conflictos. 

En situaciones de conflicto, la educación juega un papel fundamental pues favorece la 

cohesión social y potencia en la comunidad valores de tolerancia y respeto.  
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Los refugiados pasan un promedio de 17 años en los campos de acogida, toda una infancia y 

juventud en un niño. El porvenir de los niños refugiados es incierto: regreso a su país de 

origen, reasentamiento en un tercer país (integración, aprendizaje y adaptación). 

Independientemente de donde residan finalmente, la educación será su recurso más valioso: 

- La educación es un valioso aporte para el desarrollo de la personalidad y el talento de 

los niños. 

- Ir a la escuela permite retornar a su infancia. 

- La rutina escolar los aleja de los peligros cotidianos. 

- Tanto los padres como los hijos son más autónomos. 

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente 

tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a 

amar, el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario” (Nelson Mandela). 

 

- Campaña Mundial por la Educación. 

La Campaña Mundial por la Educación (CME), una coalición internacional formada por ONG, 

sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso 

nace en el año 2000 con el objetivo de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía como portavoces 

y activistas del Derecho a la Educación y para reclamar el cumplimiento íntegro de los 

compromisos internacionales firmados por los Estados para garantizar el acceso a una 

educación de calidad para todas las personas del mundo. 

La educación es un tema que nos compete a todos y todas, y por lo tanto es fundamental que 

se tengan en cuenta las opiniones y aportaciones del conjunto de la ciudadanía y muy 

especialmente de los principales afectados por las decisiones en materia educativa: 

comunidades educativas, niños, niñas y jóvenes. El éxito de los ODS y de la Agenda  de 

Educación 2030 depende de ello. 

4.- El papel de la sociedad civil para el cumplimiento de los ODS 

Desafíos de la Agenda 2030 para los países 

• Dimensión interna: los países deben desplegar las políticas adecuadas y dotarse de los 

recursos necesarios para alcanzar las metas nacionales que esta nueva agenda recoge 

en ámbitos muy diversos. 

• Dimensión externa: Los países donantes, ya sea Norte – Sur o Sur – Sur, deben 

articular políticas de cooperación acordes con los retos y metas planteadas y que a la 

vez sean lo más eficaces posibles de cara a la consecución de sus objetivos. 

Respecto al papel de las empresas, hay una contradicción evidente en considerar el sector 

privado como el eje que contribuye a generar condiciones para el desarrollo, frente a la visión 

que considera que si el desarrollo humano sostenible pasa por defender el interés de la 
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mayoría, lo público será entonces el espacio desde el que construir las políticas que lo 

favorezcan.  

Todo Estado democrático debe garantizar los Derechos Humanos de su población. Si queremos 

que una sociedad sea verdaderamente democrática, es imprescindible que cuente con una 

sociedad civil fuerte. Personas implicadas, formadas y organizadas en colectivos capaces de 

vigilar si el Estado lleva a cabo ese rol de garantizar derechos a la población, y de exigírselo 

cuando no lo hace. 

Además, las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) han de saber y poder participar en 

la definición de políticas públicas más justas e igualitarias, y cumplen el rol de representar los 

intereses de los colectivos más vulnerables, para poner sus prioridades en la agenda. 

Las redes de la sociedad civil que habían participado en el seguimiento de los debates 

anteriores a la aprobación de la Agenda 2030, se están articulando en torno a este nuevo 

contexto. En este sentido, y con objeto de controlar y fiscalizar el camino que está siguiendo la 

Agenda, han surgido varias propuestas, entre otras: 

Together 2030, www.together2030.org; SDG Alliance, www.alliance87.org 

En España, la existencia de un gobierno en funciones y varios procesos electorales durante casi 

todo el año 2016, no ha contribuido a que se concretasen en España avances en la definición 

de los planes de implementación o en el establecimiento de indicadores. 

La Sociedad civil está solicitando espacio de participación y de interlocución  a la vez que 

articula propuestas concretas para incidir en la definición de los indicadores nacionales desde 

una perspectiva intersectorial. 

La nueva ciudadanía necesaria: 

• Las nuevas formas de mirar la realidad, de relacionarse y de situarse frente al poder 

político surgidas en los últimos años definen de modo muy concreto las características 

de lo que podríamos llamar nueva ciudadanía. “La nueva ciudadanía necesaria es 

activa, constructiva, tecnológica, colaborativa y cosmopolita”.  

• En un proceso de mundialización como en el que estamos inmersos y ante un cada vez 

más evidente cambio de ciclo histórico se hace imprescindible intentar intuir las 

repercusiones que puede alcanzar la nueva ciudadanía en el escenario global y la 

responsabilidad que ésta tiene en la construcción del futuro, como agente de la 

transición hacia nuevos modelos y estilos de vida comprometidos con la justicia y la 

sostenibilidad. 

• Una de las posibles vías puestas en marcha para que este empoderamiento ciudadano 

se haga cargo de las realidades globales más urgentes son los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

• Estos 17 objetivos deben servir de guía de referencia a la nueva ciudadanía en su 

transición al escenario global. En concreto, hay dos aspectos de esta nueva agenda 

fundamentales para que esta transición sea efectiva. Por un lado, su énfasis en la 
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reducción de la desigualdad, lo cual puede facilitar la aparición de procesos 

integradores, que ayuden a generar una conciencia ciudadana de participación. Por 

otro, la apuesta por la reducción de la brecha digital, requisito fundamental para que 

se expanda el propio concepto de nueva ciudadanía.  

Hacía una ciudadanía global: 

• La ética es algo presente en cada decisión y cada acto que realizamos, sea a nivel 

individual, colectivo, local o global. En este mundo de alternativas hacia una 

ciudadanía global, el modelo que queremos construir se basa en el bien común y la 

dignidad de todas las personas y el planeta. De los estilos de vida y los hábitos de 

consumo de las personas se desprenden el resto de los sistemas de producción que 

terminan también impactando ambiental y socialmente, positiva y negativamente. 

• Se hace necesario, por lo tanto, un cambio de rumbo que pide apostar por otro estilo 

de vida, aquella manera de vivir en la que se tiene “la conciencia de un origen común, 

de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos”, y se actúa en 

consecuencia. “Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una 

nueva reverencia a la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el 

aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida”. 

(Encíclica Laudato Si). 

La educación, impulso para esa ciudadanía global. 

• La meta 7 del ODS 4 establece que “para 2030, garantizar que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 

igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la 

cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios”. 

• Es preciso aprender de manera práctica lo que es una ciudadanía responsable, abrir 

los ojos y el corazón al mundo, conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas 

cercanos y mundiales, respetar y valorar la diversidad, indignarse frente a la injusticia, 

la exclusión y el deterioro del medio ambiente, implicarse en la corriente de la 

transformación de la realidad teniendo como centro la dignidad de todo ser humano, 

sus derechos humanos, la sostenibilidad de los recursos naturales.  

Para ser ciudadanos y ciudadanas globales es necesario PARTICIPAR Y COMPROMETERSE. 

La actual crisis socioambiental proviene de una forma particular de relacionarnos con la 

naturaleza y entre los seres humanos. Para promover ese cambio necesario que permita la 

sostenibilidad del planeta, la nueva ciudadanía tiene que participar y comprometerse: 

- Promoviendo un nuevo paradigma cultural donde la dignidad y el bien común de las personas 

y del planeta sean lo primero. 

- Construyendo alternativas a los modelos de industrialización, de consumo y de comercio. 
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- Siendo protagonista de su propio proyecto vital y cultivando estilos de vida comprometidos y 

en armonía con la naturaleza. 

- Fomentando el sentimiento de pertenencia a una casa común y sintiéndose agente de 

transformación.  

- Desde la toma de consciencia de que el planeta está en nuestras manos, que dependemos 

del planeta y su protección depende de nuestras acciones. 

- Articulándose para promover cambios locales y globales. 

- Haciendo seguimiento de los compromisos asumidos por sus gobiernos e incidencia política. 

 

Los compromisos de los Estados y la definición de un buen sistema de seguimiento son clave. 

El sistema de indicadores que se debe definir a partir de ahora es otro aspecto crítico. Los 

indicadores que se definan pueden ayudar a concretar los compromisos de los estados para 

lograr alcanzar los objetivos de la agenda 2030.  

Para poder dar un seguimiento adecuado a cómo avanzan las metas, los indicadores deben ser 

capaces de medir tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Los aspectos cualitativos son 

más complejos de medir, pero sería un error desecharlos por  esa razón, porque tienen más 

capacidad de tomar la temperatura sobre si efectivamente se están creando las condiciones 

para un igual desarrollo de todos los grupos de personas sin discriminación. Visibilizan mejor 

las situaciones de desigualdad que se puedan estar generando. Tienen que ser, además, 

buenos indicadores con capacidad de capturar el enfoque sistémico e interrelacionado de la 

agenda. Los principios de DDHH son un buen punto de partida para definir los indicadores.  

Así, se podrá aprovechar todo el potencial de exigibilidad y rendición de cuentas que tienen los 

mecanismos internacionales de DDHH, y de instrumentos como el Examen Periódico Universal 

del Consejo de Derechos Humanos, donde los Estados son examinados cada cuatro años, 

frente al carácter voluntario de la agenda de los ODS. 

Por último, destacar el papel clave que tiene la Educación en el proceso de transformación 

social desde la base, desde los inicios. Lamentablemente el sistema educativo actual potencia 

mucho más la lógica de la competitividad que de la cooperación. Existe una clara desconexión 

entre los contenidos establecidos en el curriculum educativo y la realidad del mundo. Así lo 

apunta Rafael Díaz Salazarvii  “identificar renovación educativa con innovación didáctica es una 

gran trampa. Claro que tenemos que innovar radicalmente las formas de enseñar y de 

aprender, pero lo decisivo se juega en otro campo: qué se enseña, qué se aprende, para qué y 

al servicio de quienes” 

A modo de conclusiones: 

Nos encontramos en un momento clave. No podemos esperar más. Hay países que han 

empezando a hacer sus deberes.  En España son pocos los que conocen esta Agenda. Las 

organizaciones de la sociedad civil, entre otros, tenemos el reto de socializar el conocimiento 
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de esta agenda y sobre todo la verdadera definición de propuestas políticas e indicadores para 

la implementación de una agenda que realmente contribuya a luchar contra las desigualdades, 

la insostenibilidad ambiental y la pobreza.  

Es urgente y prioritario definir políticas públicas que hagan realidad el verdadero acceso a los 

distintos derechos humanos con unas vías e instrumentos claros que los garanticen.  

La educación es una pieza clave en todo este proceso ya que para lograr muchos de los otros 

objetivos será imprescindible hacer un abordaje desde lo pedagógico y lo educativo. 

La educación es un tema que nos compete a todos y todas, y por lo tanto es fundamental que 

se tengan en cuenta las opiniones y aportaciones del conjunto de la ciudadanía y muy 

especialmente de los principales afectados por las decisiones en materia educativa: 

comunidades educativas, niños, niñas y jóvenes.  

Es imprescindible más y mejor inversión en Educación. 

 
 
Juan Carlos Gil Rupérez, trabajador social. He trabajado y colaborado en distintas organizaciones sociales como 
Cáritas, Setem, Accem. 
Actualmente soy el responsable de Movilización Social de Entreculturas. Llevo 17 años en Entreculturas y he pasado 
por distintos puestos y responsabilidades: Coordinador de Implantación Territorial durante cinco años. Expatriado en 
América Latina durante tres años coordinando un programa financiado por la AECID ejecutado en seis países. 
Delegado de Entreculturas en Castilla-La Mancha durante dos años. 
Soy un firme convencido de que la Educación transforma a las personas y transforma a las sociedades. 

 

 

                                                           
i www.entreculturas.org 
ii La resiliencia se define como la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas 
iii Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016 - UNESCO. 

iv https://www.youtube.com/watch?v=5IoQGYysjFs 
v https://www.youtube.com/watch?v=ZcROJOkcPMI 
vi Fuente: UNESCO Education Strategy 2014-2021 
vii Educación y cambio social. Del yo interior al activismo ciudadano. Rafael Diaz Salazar. Editorial PPC 

https://www.youtube.com/watch?v=5IoQGYysjFs
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf

