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7

Presentación

El desarrollo y protección de los derechos humanos han expe-
rimentado un impulso sin precedentes en el ámbito internacio-
nal. Nuestro tiempo ha sido testigo de ello. Este avance se 
materializa mediante programas que cuentan con el apoyo y 
compromiso de la comunidad internacional y que, sobretodo, 
involucran objetivos y metas claras y precisas, además de tiem-
pos establecidos para su cumplimiento.

Dos importantes iniciativas impulsadas y promovidas desde 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para todo el 
mundo, son muestra de este positivo avance. Inicialmente, en 
los albores del presente siglo, en pleno año 2000, los dirigen-
tes de todo el mundo reunidos en la ONU, aprobaron la Decla-
ración del Milenio, comprometiéndose con una nueva alianza 
mundial y estableciendo una serie de ocho objetivos sujetos a 
plazo determinado de cumplimiento en 2015, mismos que se 
conocieron como los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y que se relacionan a continuación:

1. Erradicar la pobreza extrema; 2. Lograr la enseñanza pri-
maria universal; 3. Promover la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer; 4. Reducir la mortalidad de los 
niños menores de cinco años; 5. Mejorar la salud materna; 6. 
Combatir el VIH-SIDA, la malaria y otras enfermedades; 7. Ga-
rantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y 8. Fomentar 
una alianza mundial para el desarrollo.

Los ODM demostraron que, con objetivos claros, estrategias 
bien definidas, recursos adecuados, políticas públicas bien di-
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8 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

rigidas a grupos específicos y voluntad política, se puede me-
jorar la vida de las personas. Sus resultados fueron importantes 
y el mundo avanzó en temas decisivos como reducir a la mitad 
las tasas de pobreza extrema, la mortalidad infantil y la inciden-
cia de malaria; asimismo, se avanzó en controlar enfermedades 
como el sarampión y la propagación del VIH; se registraron 
avances en tuberculosis, cuidados prenatales para las mujeres, 
acceso al agua potable, aumentó la matriculación de niñas y 
niños en la enseñanza primaria; remisión en la tasa de defores-
tación; así como en la disminución de la carga de la deuda de 
los países en vías de desarrollo, entre otras.

Pero faltó, por ejemplo, avanzar aún más en erradicar el ham-
bre, alcanzar la educación universal, la igualdad entre hombres 
y mujeres en ámbitos como el laboral, reducir la mortalidad ma-
terna y la cantidad de embarazos en adolescentes, detener el 
cambio climático y fomentar la conservación de la biodiversidad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió capi-
talizar los logros alcanzados con los ODM e ir por más; de ma-
nera que el 25 de septiembre de 2015, en el marco de la Cum-
bre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, se materializó el 
segundo impulso a que nos estamos refiriendo con la adopción 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el objeti-
vo de establecer un plan de acción que guiara su proceder y 
ampliara su abanico de preocupación y ocupación por proteger 
a las personas y al planeta, al tiempo que se fortalece la paz 
universal y el acceso a la justicia. Dicha “Agenda 2030” incluye 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que 
integran las dimensiones económica, social y ambiental, con el 
objetivo de llevar a nuestro planeta por la senda de la prospe-
ridad, la sostenibilidad y la igualdad para todas y todos.

Si bien, los ODM encarnaron derechos humanos básicos y 
clásicos como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad, 
ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible amplían el catá-
logo de derechos humanos a proteger, a sectores tales como 
los efectos producidos por el cambio climático; las ciudades y 
asentamientos inseguros; las sociedades violentas; la energía 
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 ODS-4: EDUCACIóN DE CALIDAD 9

asequible y no contaminante; el trabajo decente; la industria, 
innovación e infraestructura, y la reducción de las desigualda-
des, entre otros. Ampliación de derechos que no sólo obliga a 
gobiernos a revisar la forma de protegerlos, sino que nos con-
voca a muy variados sectores de la sociedad a unir esfuerzos 
para su consecución.

Las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos (INDH), en general y la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, en particular, no escapamos 
a la responsabilidad que nuestro tiempo y la situación mundial 
nos exige para luchar por su bienestar, de acuerdo con nuestra 
misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los 
derechos humanos que ampara el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos.

Las INDH hicieron suyos los ODS en su Décimo Segunda 
Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordi-
nación de INDH, donde 50 ombudsman se comprometieron, 
en la Declaración de Mérida, a trabajar desde sus países para 
monitorear el cumplimiento de esta agenda y a favor de que 
sus gobiernos establezcan programas para su cumplimiento, 
teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos.

La globalización y los efectos mundiales de las afectaciones 
regionales o locales de los derechos humanos, nos impone, 
hoy más que nunca, unir esfuerzos en pro de los derechos huma-
nos no de un país o de una región, sino de todo el mundo, de 
manera universal, interdependiente, indivisible y progresiva. Si 
los efectos de los fenómenos meteorológicos que se vuelven 
cada vez más frecuentes, intensos y, desafortunadamente, más 
destructivos y mortíferos, no reconocen nacionalidad ni de ori-
gen ni de afectación, los esfuerzos y el trabajo conjunto tam-
poco lo pueden hacer. Debemos repensar con mayor contun-
dencia nuestra contribución a la prevención y reduc ción de las 
condiciones mundiales que favorecen tales fenómenos devas-
tadores para la humanidad. Sólo así, contribuiremos al cuidado 
de nuestra “casa común”, nuestro planeta.
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 10 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En México, los temas que conforman los ODS hacen nece-
sario legislar para garantizar que se privilegie la prevención, se 
generen políticas públicas y se definan acciones coordinadas 
entre múltiples actores, para construir con responsabilidad una 
agenda para su cumplimiento y satisfacción plena para todas y 
todos los mexicanos, donde nadie se quede afuera, donde na-
die se quede atrás.

Así lo corroboraron representantes de Organizaciones Inter-
nacionales, Instituciones Gubernamentales, Organizaciones 
No Gubernamentales Internacionales y Académicos que, con-
vocados por la CNDH, se reunieron en Guanajuato durante la 
realización del Seminario Internacional Los Derechos Huma-
nos: de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.1

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los 
ODS se han convertido en lineamiento y guía del trabajo en 
favor de los derechos humanos en nuestro país.

Confiamos lo sea también para el Gobierno mexicano, para la 
iniciativa privada, para los académicos e investigadores y para 
la sociedad en general. Es nuestro deseo contribuir, mediante 
esta Colección “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, a través de 
sus 17 fascículos, a identificar áreas de atención y soluciones en 
los distintos temas, mediante la investigación de análisis, pros-
pectiva y aportación que nos ofrece la experiencia de las y los 
autores que hemos convocado, para abonar en favor del cabal 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional  

de los Derechos Humanos

1 CD de la Memoria del Seminario Internacional Los Derechos Humanos: 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ciudad de México, 
octubre de 2016.
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Educación de calidad: un concepto  
amplio y un objetivo preciso

La historia de la relación entre la UNESCO y la educación se fun-
da sobre el concepto de que ésta es un derecho inalienable del 
ser humano. Desde 1948, la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos proclamó en su Artículo 26 que “toda persona 
tiene derecho a la educación”. Por otra parte, la Convención re-
lativa de la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO 
en 1960, se convirtió en el primer instrumento vinculante del 
derecho internacional sobre el derecho a la educación. En esta 
Convención se declaró que es labor de la Organización procu-
rar la igualad de posibilidades y trato en la esfera de la enseñan-
za. Tres décadas más tarde, la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989 determinó, en sus Artículos 28 y 29, que la en-
señanza primaria ha de ser gratuita y obligatoria para todos.2

Hoy la UNESCO conserva su visión humanista y transversal de 
la educación, y sostiene que la enseñanza es una parte medular, 
no sólo para el desarrollo personal, sino también para el cultu-
ral, el social y el económico. Así, y con los antecedentes que la 
acompañan desde su fundación en 1945, la Organización es 
la úni ca, dentro del sistema de Naciones Unidas, que abarca 
en su mandato todos los aspectos de la educación con un 
compromiso vinculado a la igualdad, el acceso, el empleo, el 
desarrollo y la calidad de la misma.

2 UNESCO, La UNESCO y la educación. París, UNESCO, 2011.
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 12 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Calidad es un concepto cuya definición ha provocado arduas 
discusiones en el devenir de la historia educativa. Conforme 
aumentó la masificación en los planteles de todos los países 
fue decreciendo la calidad educativa, hecho que, además, em-
pujaba a la deserción escolar y comenzaba a evidenciar una fal-
ta de capacidad de las escuelas para enfrentar retos a escalas 
antes desconocidas.

Fue en la década de los ochenta que tales problemas se 
hicieron más evidentes, pero no fue sino a partir de los noven-
ta que garantizar la calidad de la educación comienza a verse 
como una necesidad urgente por parte de la comunidad inter-
nacional y pasa a formar parte de los objetivos fundamentales 
del proyecto educativo de la UNESCO.3

Después de analizar ampliamente el riesgo de que dicho 
concepto sea aplicado de manera vacua, Verónica Edwards, en 
su libro de 1991 sobre El concepto de la calidad de la educa-
ción, acuñó una definición que desentraña la naturaleza inclu-
siva y extensa de la calidad:

La calidad es un valor que requiere definirse en cada situación 
y no puede entenderse como un valor absoluto. Los significa-
dos que se le atribuyan a la calidad de la educación depende-
rán de la perspectiva social desde la cual se hace, de los suje-
tos que la enuncian (profesores o padres de familia o agencia 
de planificación educativa, etc.) y desde el lugar en que se hace 
(práctica educativa o planificación ministerial, por ejemplo). […] 
No es pensable una sola definición de calidad, dado que sub-
yacen en ella las que se adopten acerca de sujeto, sociedad, 
vida y educación. [Por tanto] la definición de calidad de la edu-
cación conlleva un posicionamiento político, social y cultural 
frente a lo educativo.4

3 Verónica Edwards Risopatrón, El concepto de calidad de la educación. 
Santiago, Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina 
y el Caribe, 1991, pp. 11-13.

4 Ibid., p. 15.
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Es precisamente dicho posicionamiento político, social y 
cultural lo que sigue impulsando que la UNESCO trabaje en 
conjunto con los gobiernos de sus Países Miembros, en busca 
de alinear sus políticas educativas con el Objetivo 4 de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca “Garan-
tizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promo-
ver oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos”.5 La UNESCO es la agencia especializada que orquesta 
la coordinación internacional del ODS 4 para todo el Sistema de 
Naciones Unidas.

Este Objetivo considera que la educación de calidad es la ba-
se para el desarrollo sostenible y para el mejoramiento de la vida 
de las personas, y enarbola siete Metas y tres medios de im-
plementación que atienden diferentes aspectos relacionados 
con la educación de calidad:

Meta 4.1 enseñanza priMaria y secundaria de calidad

Esta Meta propone “asegurar [para el año 2030] que todas las 
niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secun-
daria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”.6

A pesar de que en el mundo el número de personas que hoy 
recibe educación es el más alto de la historia, según el Informe 
de seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO, 
en el 2014, 263 millones de niños, adolescentes y jóvenes esta-
ban sin escolarizar.7 Esto se debe a que aún enfrentamos enor-

5 Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos para 
transformar nuestro mundo”. Consultado en junio de 2017 en: http://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/education.

6 Idem.
7 UNESCO, La educación al servicio de los pueblos y el planeta. Creación 

de futuros sostenibles para todos. Informe de Seguimiento de la Educación en 
el Mundo 2016. París, UNESCO, 2016.
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mes retos en términos de pobreza y desigualdad de género, 
especialmente latentes en los países menos desarrollados.

Meta 4.2 atención y educación de calidad 
en la priMera infancia

Esta Meta se centra en la educación inicial, y mediante ella se 
busca “asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infan-
cia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén pre-
parados para la enseñanza primaria”.8 El marco de referencia 
fundamental que orienta y mandata las políticas para la prime-
ra infancia es la Convención de los Derechos del Niño (CDN). 
Se reconoce como un tratado internacional que ha sido amplia-
mente ratificado por los países, alcanzando un consenso mundial 
respecto a la necesidad de sumar esfuerzos para cumplir con 
cada uno de los derechos que se declaran como fundamenta-
les para el desarrollo pleno de los niños y las niñas.

Desde el informe del programa Educación para Todos en el 
2006, nuestro entonces Director General de la UNESCO, el Sr. 
Koïchiro Matsuura, señalaba que “la mejora del bienestar de la 
infancia en su más temprana edad debe ser un componente 
esencial y sistemático de las políticas de educación y reducción 
de la pobreza”, y que es “fundamental un respaldo político al 
más alto nivel para que se dé prioridad a la atención y educa-
ción de la primera infancia”.9

Así, el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos 
(EPT&) en el Mundo “Bases sólidas” del 2007 ofrecía algunos por-
centajes en cuanto a los niños escolarizados en la enseñanza 
preprimaria, en donde resalta la alta cifra de escolaridad pre-

8 Naciones Unidas, op. cit.
9 Centro de Noticias ONU, “UNESCO destaca educación infantil en Amé-

rica Latina”. Consultado en junio de 2017 en: http://www.un.org/spanish/
News/story.asp?newsID=8041&criteria1=Latina#.WWkNiYSGPs0.
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escolar en América Latina (62 %), en contraste con 35 % de Asia 
Oriental y el Pacífico; 32 % de Asia Meridional y Occidental; 16 % 
de la región de los Estados Árabes, y 12 % en el África Subsaha-
riana.10

Sobre estas cifras, aún insuficientes, se fundó la Meta del ODS 
4 con miras a aumentar la escolaridad preprimaria sustancial-
mente en el 2030.

Meta 4.3 enseñanza y forMación técnica  
 y profesional de calidad

Esta meta busca “asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y su-
perior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. Según 
el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016, 
207 millones de personas de todo el mundo actualmente están 
matriculadas en la educación terciaria, y menos de 1 % de los 
estudiantes procedentes de los hogares más pobres conclu-
ye este grado académico.11 Asimismo, el desempleo juvenil en 
aumento es uno de los problemas a los que las economías y 
sociedades hacen frente. De acuerdo con la Estrategia para la 
Enseñanza y Formación Técnica y Profesional de Calidad (EFTP) 
(2016-2021), es necesario crear al menos 475 millones de nue-
vos puestos de trabajo en la próxima década, para los 73 millo-
nes de jóvenes actualmente desempleados y a los 40 millones 
que ingresan anualmente en el mercado de trabajo. Esta Estra-
tegia, cuyo objetivo es reforzar el apoyo a los Estados Miem bros 
para que mejoren sus políticas de EFTP, se plantea: 1) fomentar 
el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes; 2) promover la 
equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, y 3) facilitar 

10 UNESCO, Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo “Bases sóli-
das”, Fortemps, UNESCO, 2007.

11 UNESCO, La educación al servicio de los pueblos…, op. cit.
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 16 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

la transición hacia economías ecológicas y sociedades soste-
nibles.12

Meta 4.4 coMpetencias para el trabajo

La inserción de los estudiantes en el mercado laboral forma 
par te también de las metas del ODS 4. Tal es el caso de la Me-
ta 4.4, que propugna por “aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que cuentan las competencias ne-
cesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y acceso y derecho a formas de em-
prendimiento”.13

Lograr vincular la enseñanza impartida en las instituciones edu-
cativas y las necesidades del mundo laboral requiere de una 
comunicación efectiva entre ambas partes, escuelas y empre-
sas, sin descuidar aquellos aspectos humanos de la formación 
para la vida. La UNESCO cree que la EFTP puede ser clave para 
combatir el desempleo juvenil. Su orientación hacia el mundo 
del trabajo y a las competencias para la empleabilidad hacen de 
la EFTP una excelente herramienta para superar los desfases 
de competencias que obstaculizan la correcta transición de la 
educación al trabajo para los jóvenes.

De manera articulada a la labor de la UNESCO en favor de la 
educación de calidad, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) emprende esfuerzos en los Países Miembros para gene-
rar competencias que enlacen la oferta educativa con la de-
manda laboral.

12 UNESCO, Estrategia para la Enseñanza y Formación Técnica y Profesio-
nal de Calidad (EFTP) (2016-2021). París, UNESCO, 2016.

13 Naciones Unidas, op. cit.
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Meta 4.5 igualdad

La Meta 4.5 se propone, para el 2030, “eliminar las disparida-
des de género en la educación y asegurar el acceso igualitario 
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
para las personas vulnerables, incluidas las personas con disca-
pacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vul-
nerabilidad”.14

De acuerdo con el Informe Mundial de la Ciencia UNESCO 
2010-2015, si bien en los últimos años se advierte que las mu-
jeres en el mundo han llegado a la paridad en la obtención de 
títulos de licenciatura y aventajan a los hombres en el nivel 
de maestría, con un 56 % frente a un 44 %, al alcanzar niveles de 
doctorado esta relación deviene exactamente inversa.15 Lo ante-
rior indica que las mujeres tropiezan con obstáculos en la tran-
sición de los primeros grados escolares a los profesionales.

En un esfuerzo por trabajar en temas de Ciencia con enfo-
que de género y, sobre todo, tratando de incidir en estas temá-
ticas desde la edad temprana, la Secretaría de Educación de 
Puebla y la Oficina de la UNESCO en México sumaron esfuer-
zos junto con la Fundación Siemens Stiftung en un proyecto que 
busca, a partir de la metodología participativa, obtener líneas 
de trabajo, de investigación, recomendaciones y lineamientos 
concretos para poder abordar la temática de las Ciencias en 
preescolar, con enfoque de género, de una manera responsa-
ble y pertinente. Esto, con el apoyo de niñas sobresalientes en 
Ciencias, mujeres científicas y expertos en didáctica, divulga-
ción y comunicación de las Ciencias, quienes, a partir de deba-
tes, talleres de discusión y talleres participativos, discutieron y 
establecieron recomendaciones que permitirán diseñar, desa-
rrollar y poner en marcha herramientas didácticas para promo-
ver la introducción del enfoque de género en niños y niñas de 

14 Naciones Unidas, op. cit.
15 UNESCO, Informe Mundial de la Ciencia UNESCO 2010-2015. París, 

UNESCO, 2015.
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edad preescolar en México, en el ámbito formal y no formal, 
por medio de las Ciencias.16

Por su parte, las comunidades indígenas enfrentan retos co-
mo el de la enseñanza en lengua materna y la transmisión cultu-
ral en el aula. La meta de no excluirlas está comprometida con 
los 370 millones de personas indígenas en el mundo, quienes 
comúnmente conforman la población más marginada y con altos 
índices de analfabetismo y de desempleo. Con la finalidad de 
atender este problema, la Oficina de la UNESCO en México co-
laboró con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción para la elaboración de una Guía para docentes de educación 
indígena, que propone ejercicios para ser desarrollados por los 
profesores en aulas interculturales.17

Meta 4.6 alfabetización de los adultos

La Meta 4.6 propone “asegurar que todos los jóvenes y una 
proporción considerable de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de 
aritmética”.18 En el Tercer Informe Mundial sobre Aprendizaje 
y la Educación de Adultos (GRALE), a pesar de que los datos 
sobre los Países Miembros en tema de alfabetización permiten 
ver un avance en el tema, todavía hay alrededor de 758 millo-
nes de adultos que no son capaces de leer o escribir una frase 
sencilla. Para 2015, fueron pocos los países que habían cumpli-
do el objetivo de “aumentar en un 50 % el número de adultos 

16 Más información sobre el Foro Consultivo de Enseñanza de las Ciencias 
en Preescolar con Enfoque de Género puede obtenerse en el siguiente enlace:  
www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/el_
gobierno_puebla_y_la_unesco_en_mexico_organizan_un_foro/.

17 La Guía para docentes de educación indígena puede descargarse o 
consultarse en el siguiente enlace: <http://www.unesco.org/fileadmin/MULTI-
MEDIA/FIELD/Mexico/images/Publicaciones/GUIADOCENTE2016.pdf>.

18 Naciones Unidas, op. cit.
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alfabetizados”, de acuerdo con la iniciativa Educación para 
Todos.19

Sobre esto, puede decirse que lograr que los adultos domi-
nen la lectura, la escritura y que tengan nociones de aritmética 
no ha dejado de ser prioridad para la gran mayoría de los paí-
ses en los últimos sesenta años. Hoy sabemos que políticas 
públicas deben encaminarse a la creación de estructuras de go-
bernanza que articulen el aprendizaje formal e informal de los 
adultos.

Meta 4.7 desarrollo sostenible y ciudadanía Mundial

La Meta 4.7 promueve la necesidad de “asegurar que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos nece-
sarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los esti-
los de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 
género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y 
la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.20

Lograr el desarrollo sostenible, paradigma de las Naciones 
Unidas, requiere incorporar a la educación de las personas te-
mas como el cambio climático, la reducción del riesgo de de-
sastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consu-
mo sostenible. Asimismo, educar para el desarrollo sostenible 
demanda métodos de concientización y de adquisición de com-
petencias críticas y participativas como compromiso social del 
educando y del educador.

19 UNESCO, Tercer Informe Mundial sobre Aprendizaje y la Educación de 
Adultos. Hamburgo, Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo 
de Toda la Vida, 2016.

20 Naciones Unidas, op. cit.
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Meta 4.a Instalaciones educativas  
 y entornos de aprendizaje

La Meta 4.a insta a “Construir y adecuar instalaciones educa-
tivas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que 
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclu-
sivos y eficaces para todos”.21

En 1963, la UNESCO estableció en México el Centro Regional 
para Construcciones Escolares, que funcionó en cooperación 
con la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de 
México hasta 1984. Con esto, la Organización se dio a la tarea 
de generar proyectos en torno al diseño de espacios funciona-
les, estableciendo criterios para su análisis y concepción de 
acuerdo con una normatividad que fuera adaptable a los am-
bientes físicos y culturales, y procurando mantener costos re-
ducidos. A la fecha, la UNESCO ha desarrollado actividades 
relacionadas con la evaluación e intervención de estos espacios 
en situaciones de emergencia, desastres naturales y de otra 
índole.

Entre dichas actividades se encuentra el Foro Internacional 
de Infraestructura Física Educativa, organizado por la Oficina de 
la UNESCO en México y el Instituto Nacional de la Infraestruc-
tura Física Educativa (INIFED), que tuvo lugar en junio del 2017 
en la Ciudad de México. Asimismo, la Oficina de la UNESCO en 
México y el INIFED firmaron un convenio de colaboración, cuya 
finalidad es poder analizar los alcances y los resultados conse-
guidos por el programa Escuelas al Cien desde el inicio de su 
andadura. El desafío conlleva implementar el programa en un 
país tan diverso como México y enfrentar una escala sin prece-
dentes que pretende, en un lapso de tres años, realizar mejoras 
sustantivas para 33 mil planteles, y con ello mejorar las condi-

21 Idem.
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ciones espaciales y de aprendizaje para 6 millones de estudian-
tes de todos los niveles educativos.22

Meta 4.b Becas

En la Meta 4.b, se expresa la importancia de “aumentar consi-
derablemente a nivel mundial el número de becas disponibles 
para los países en desarrollo, en particular los países menos ade-
lantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricular-
se en programas de enseñanza superior, incluidos programas 
de formación profesional y programas técnicos, científicos, de 
ingeniería y de tecnología de la información y las comunicacio-
nes, de países desarrollados y otros países en desarrollo”.23

Para la UNESCO, otra manera de dar impulso a la educación 
es mediante programas de becas, sobre todo en países en de-
s arrollo. Algunas de las becas que ofrece la Organización son 
las siguientes:

Programas de becas de la UNESCO

I. Becas copatrocinadas II. Becas con fondos 
extrapresupuestarios

• UNESCO/People’s Republic of 
China (The Great Wall)

• UNESCO/Czech Republic 
Co-Sponsored Fellowships

• UNESCO/Poland Co-Sponsored 
Fellowships:

• Fellowships Programme 
Engineering cycle 2017

• UNESCO/L’OREAL Fellowships 
for Young Women in Life 
Sciences

• UNESCO/Keizo Obuchi-Japan 
Young Researchers Fellowships

• UNESCO/Saudi Arabia 
Fellowships Programme 
(Enhancing Palestinian Human 
Capital)

22 Más información sobre la firma de este convenio en: <http://www.unes-
co.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/la_unesco_en_
mexico_y_el_inifed_firman_un_convenio_para_ana/>.

23 Idem.
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I. Becas copatrocinadas II. Becas con fondos 
extrapresupuestarios

• Plazo para postular en 2017:  
14 de abril

• UNESCO/Republic of Korea 
Co-Sponsored Fellowships

• UNESCO/ISEDC (Russian 
Federation) Co-Sponsored 
Fellowships

• UNESCO/Israel (Mashav) 
Co-Sponsored Fellowships

FUENTE: cuadro realizado con información de Oficina Regional de Educación 
de la UNESCO para América Latina y el Caribe <www.unesco.org/santiago>.

Meta 4.c Docentes

La Meta 4.c sienta los términos para abonar a “la oferta de do-
centes calificados, incluso mediante la cooperación internacional 
para la formación de docentes en los países en desarrollo, espe-
cialmente los países menos adelantados y los pequeños Esta-
dos insulares en desarrollo”.24

El compromiso de la UNESCO hacia los docentes atiende 
temas de formación y gestión, políticas, control de calidad y 
condiciones laborales. Además, la Organización apoya la revi-
sión y elaboración de material para capacitar profesores y me-
jorar las estadísticas nacionales sobre el tema.

En relación con este tema, se realizó en la Ciudad de México, 
en marzo de 2016, el Foro “Implementación de la Meta sobre 
Docentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Mar-
co de Acción para la Educación 2030”, con la participación de 
más de 300 responsables políticos, investigadores, represen-

24 Idem.

Programas de becas de la UNESCO (continuación)
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tantes de organizaciones intergubernamentales, ONG y docen-
tes mexicanos y extranjeros.

Durante esta reunión se aprobó la Declaración de México: 
Docentes por la Educación 2030,25 en la que el Equipo Interna-
cional de Trabajo sobre Docentes se promulga en favor de:

• Reforzar su posición como una alianza global y desarrollar
un plan estratégico post 2016, para responder a las ne-
cesi dades de los docentes en el marco de la Agenda de
los ODS.

• Continuar con la producción y difusión de indicadores y
conocimientos relevantes para las políticas, y apoyar a los
países para desarrollar e implementar políticas docentes
basadas en evidencia.

• Instar a todos los miembros y socios a fortalecer sus accio-
nes de una manera consultiva para alcanzar la Meta Do-
cente del Objetivo 4.

• Llamar a una mayor inversión en los docentes.
• Contribuir al seguimiento del progreso en las diversas di-

mensiones de los docentes y de la profesión docente ha-
cia el cumplimiento del Objetivo 4.

25 La Declaración puede consultarse en el siguiente enlace: <http://www.
unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/declara-
cion_de_mexico_docentes_por_la_educacion_2030/>.
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Recomendaciones  
para el seguimiento del ODS 4

Dar seguimiento a la educación de calidad significa algo más 
que simplemente focalizarse en los resultados de aprendizaje, 
también debe abarcarse la revisión de los programas de estu-
dios y de los manuales de texto. Los ministerios de educación 
utilizan los resultados de las encuestas de hogares para realizar 
un seguimiento de las desigualdades presentes en sus siste-
mas educativos, para lo que es fundamental el intercambio de 
prácticas idóneas en materia de sistemas y políticas de educa-
ción en el seno de organizaciones de cooperación regional y 
subregional.

Además, es necesario establecer un marco de evaluación na-
cional para el seguimiento de una serie de resultados de apren-
dizaje, incluidos los de aquellos que abandonaron la escuela 
precozmente, y no descuidar el tema de las oportunidades de 
aprendizaje permanente, incluida la educación de adultos.

Para concluir, he de recalcar que, desde su fundación en 1945, 
la UNESCO ha trabajado con los Estados Miembros para forta-
lecer sus políticas educativas y desarrollar procesos de inclu-
sión y de respeto al derecho intrínseco a la educación. Está en 
la base de nuestra Organización que la educación de calidad 
es un instrumento clave para la erradicación de la pobreza, la 
construcción de la paz y el ejercicio de un fecundo diálogo in-
tercultural.
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Apéndice: Metas del Objetivo  
de Desarrollo Sostenible 4

4.1 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños 
terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, 
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados escolares pertinentes y eficaces.

4.2 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la pri-
mera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igual-
dad para todos los hombres y las mujeres a una forma-
ción técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria.

4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes 
y adultos que tienen las competencias necesarias, en par-
ticular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento.

4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la edu-
cación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad 
de las personas vulnerables, incluidas las personas con dis-
capacidad, los pueblos indígenas y los niños en situacio-
nes de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional.

4.6 Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una 
proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y arit-
mética.

FASC-4-EDUCACION.indd   31 07/12/17   10:06



 32 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas me-
diante la educación para el desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos hu-
manos, 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.

4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respon-
dan a las necesidades de los niños y las personas con dis-
capacidad y tengan en cuenta las cuestiones de género, y 
que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violen-
tos, inclusivos y eficaces para todos.

4.b Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el 
número de becas disponibles para los países en desarro-
llo, en particular los países menos adelantados, los pe-
queños Estados insulares en desarrollo y los países de 
África, para que sus estudiantes puedan matricularse en 
programas de estudios superiores, incluidos programas 
de formación profesional y programas técnicos, cientí-
ficos, de ingeniería y de tecnología de la información y las 
comunicaciones, en países desarrollados y otros países en 
desarrollo.

4.c Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maes-
tros calificados, entre otras cosas mediante la cooperación 
internacional para la formación de docentes en los países 
en desarrollo, especialmente los países menos adelanta-
dos y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos, 

editado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.
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COLECCIÓN

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA
Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE 

APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
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