
Agenda 2030

Aprobada en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, para el Desarrollo 
Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible/ODS). 

Metas universales en materia de desarrollo para todos los países para 
los próximos años. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Define 17 objetivos, 169 metas y 235 indicadores de seguimiento, 
como guía para la acción

Garantizar una 
vida saludable y 
una educación 

de calidad

Erradicar la 
pobreza

Desarrollar 
ciudades y 

comunidades 
sostenibles

Garantizar la 
disponibilidad 

de agua

Alcanzar 
igualdad de 

género

Conservar 
ecosistemas 
terrestres

Asegurar el 
acceso a 
energías 

asequibles y 
sostenibles

Luchar contra 
el cambio 
climático

Garantizar 
productos y 

consumo 
responsable

Asegurar la 
paz….



¿Por qué? 



-Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. Esto 
quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se 

reduce un 5% aproximadamente. Se ha producido una reducción significativa en la 
producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, de 40 megatones anuales a nivel 

mundial entre 1981 y 2002 debido a un clima más cálido.

Los océanos se han calentado, la cantidad de 
nivel y de hielo ha disminuido, y ha subido el 
nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel del 

mar en el mundo aumentó 19 cm. 

Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es 
probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1,5 grados 

centígrados en comparación con el período comprendido entre 1850 y 1900 en todos los 
escenarios menos en uno. Los océanos del mundo seguirán calentándose y continuará el 

deshielo. Se prevé una elevación media del nivel del mar de entre 24 y 30 cm para 2065 y entre 
40 y 63 cm para 2100. La mayor parte de las cuestiones relacionadas con el cambio climático 

persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se frenen las emisiones

Las emisiones mundiales de dióxido 
de carbono han aumentado casi un 

50% desde 1990.

Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las 
emisiones mayor que en las tres décadas anteriores.



¿Qué tiene esto que ver con la educación?



Cuando un niño no está sano, 
cuando el funcionamiento de su 
cerebro está en peligro debido a 

una nutrición crónicamente 
deficiente, cuando no recibe una 

educación de calidad, cuando no se 
siente seguro en su hogar, la 

escuela o la comunidad….

El desarrollo sostenible 
empieza con unos niños y 
niñas seguros/as, sanos/as 

y bien instruidos/as

Los niños y niñas de hoy y de 
mañana son fundamentales 

para el desarrollo sostenible y 
el futuro de nuestro planeta y 

de todos sus habitantes

Subestimar su aporte es un 
peligro para todos 

nosotros, las comunidades 
en las que vivimos y para 

el plantea.

Los niños y niñas y los jóvenes 
configuran y a la vez son 

configurados por el mundo que 
les rodea

¿podrá este niño/a desarrollar su potencial y sus 
responsabilidades como padre/madre, empleado/a o 
empresario/a, como consumidor/a o ciudadano/a?



la CDN afirma, como sugerencia: “Los Estados Partes reconocen el derecho

del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en

condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán, en

particular: implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para

todos”… “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad…”

✓ La población argentina está altamente alfabetizada y las niñas y niños tienen

altos niveles de escolarización.

✓ El 99% de la población adulta sabe leer y escribir y la tasa total de

matriculación de los niños entre 6 y 11 años fue del 99% en 2010.

✓ Aún en el grupo de 12 a 14 años se observan tasas elevadas (97%) a juzgar por

los patrones regionales. El 82% del grupo comprendido entre los 15 y los 17

años también asiste a la escuela.

Una alternativa es centrar la atención en indicadores de 
eficiencia: la repitencia, la sobreedad y el abandono 
escolar resultan buenos candidatos. 

EDUCACIÓN

Esta evidencia y la calificación dada por los ODS a la
educación argentina obliga a avanzar sobre un
conjunto más exigente de capacidades.

“educación de calidad”



La incidencia de la privación en educación afecta al 23,4% de los niños en la

Argentina. Las disparidades entre grupos socioeconómicos y/o geográficos son

importantes también.

En San Luis, según última EANNA:

Se registró un 10,3% de repitencia en el Nivel Básico

Hubo una sobreedad del 16,7%  en los que   asistían al Nivel Medio

Se registró un 24,8% de repitencia en el Nivel Medio

El 90,9% asistía o había asistido a escuelas públicas

El 41,8% recibía el desayuno  (copa de leche)  en la escuela

Entre 13 a 16 años fueron las edades que tenían al abandonar la escuela 

quienes la habían abandonado.



Las opiniones, opciones y la participación de los niños, niñas y jóvenes son esenciales

para el futuro sostenible que queremos.

▪ La participación de niños y jóvenes es un derecho humano y fundamental para lograr el desarrollo

sostenible equitativo.

▪ Los objetivos deben dar prioridad a las oportunidades de aprendizaje y los sistemas que proporcionen una

educación de calidad, aptitudes para la vida –incluyendo el conocimiento sobre el medio ambiente– y

posibilidades para la participación de los jóvenes en las acciones locales, y una mayor capacidad de tomar

decisiones para las sociedades sostenibles.

-Los niños, niñas y jóvenes no son sólo los herederos del planeta. 
Asimismo, configuran el presente de manera activa.



-Los niños y niñas no solamente heredan el futuro, también 
tienen el derecho de configurar activamente su futuro en el 

tiempo presente. 

“Destacamos la importancia de la participación activa de los jóvenes en los procesos de

adopción de decisiones, dado que las cuestiones que tratamos afectan profundamente a las

generaciones presentes y futuras y la contribución de los niños y los jóvenes es indispensable

para lograr el desarrollo sostenible. Reconocemos también la necesidad de promover el

diálogo y la solidaridad entre generaciones mediante el reconocimiento de sus opiniones”.

Res. de 2012 de las Naciones Unidas, El futuro que queremos, indica en el párrafo 50



La UNLC tiene en este sentido como objetivo primordial desarrollar la capacidad de

expresión, observación, razonamiento y decisión de los estudiantes, estimulando la

formulación de un juicio propio, la formación científica e investigación y el espíritu

crítico….

Cómo potenciar y colaborar con los niños/as y jóvenes para

dotarlos de las competencias y oportunidades que necesitan para

participar en el debate, apoyar a sus comunidades y convertirse en

ciudadanos/as y líderes que impulsen el desarrollo sostenible?



Cómo potenciar y colaborar con los niños/as y jóvenes para

dotarlos de las competencias y oportunidades que necesitan para

participar en el debate, apoyar a sus comunidades y convertirse en

ciudadanos/as y líderes que impulsen el desarrollo sostenible?

APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN INCORPORAR Y ESCUCHAR A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES



APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN

La Educación para el desarrollo
sostenible es uno de esos
procesos que reúne elementos
pedagógicos y enfoques a la
educación, la concienciación y la
formación para dotar a los niños
y los jóvenes de estos derechos,
capacidades, valores y
conocimientos.

Educar para el desarrollo
sostenible es pertinente a escala
local y culturalmente apropiado,
y preparan a la población para
reducir su vulnerabilidad a los
desastres, para adaptarse al
cambio climático y para cultivar
las capacidades esenciales para
la vida y los conocimientos
técnicos necesarios a la hora de
garantizar la productividad, la
movilidad social y la ciudadanía.

EL cambio sostenible llega a través de 
una sociedad instruida y consciente, 

preparada para hacer frente con 
eficacia a los retos y tomar 

decisiones sostenible sobre la forma 
en que consumimos, vivimos y 

cooperamos.

Mediante la integración de la 
sostenibilidad en la educación de 

los niños/as y jóvenes 
impulsaremos los valores de la 
justicia social necesaria para 
crear sociedades sostenibles.

Desde la UNLC creemos 
que la educación es la 

herramienta fundamental 
que une las tres 

dimensiones 
fundamentales de la 

economía, la sociedad y 
el medio ambiente bajo 

una estrategia de 
desarrollo sostenible.

Transferir principalmente, junto con 
las habilidades y los conocimientos 

adecuados, el valor del respeto por los 
demás, incluidos los miembros de las 
generaciones presentes y futuras, la 

diversidad en las sociedades y las 
culturas, y el respeto por los recursos 

naturales de nuestro planeta.



Principales 

características de la 

educación sobre 

sustentabilidad en 

los colegios

Son holísticos e interdisciplinarios

Se rigen por valores y hacen hincapié en fomento de capacidades y 
asociación

Se centran en un enfoque integrado que abarca todo el colegio

Se basan en pensamiento sistémico y pedagogía constructivista

Facilitan la concepción de posibles futuros

Cuentan con el pleno apoyo del equipo directivo

Consideran personas como parte de la naturaleza



PRINCIPIOS DE LA EDS

UNESCO, 2005



EDS

Ver el ambiente 
como un 
proyecto 

comunitario

Participantes no sólo 
como jugadores de 

roles, sino como 
personas completas 
con conocimiento, 

habilidades, 
emociones, un 

pasado, sueños y 
visiones

Los participantes del 
proceso de la educación 
ambiental como parte de 

la problemática y 
también, como sujetos 
bajo transformación

Importancia de 
las personas 

involucradas en 
el proceso de la 

educación



EDS

INVENTIVA

INVESTIGACIÓN 
INTEGRAL EN 

ACCIÓN

Ver el ambiente 
como un 
proyecto 

comunitario

Vs racional

Década de la Educación para la Sustentabilidad “…la

reconsideración, exploración y reorientación de los programas

educativos actuales en todos los niveles escolares hacia el

desarrollo humano de las capacidades relativas a los

conocimientos, habilidades y valores relacionados con estilos de

vida y prácticas sustentables..” (Res. 57/254 UNESCO)



¿Cómo se logra esto? → algunas iniciativas simples para impulsar acciones entorno al desarrollo sustentable:

Contaminación

Alianzas

Formas de 
expresión

Experiencias 
educativas

Contemplación 
y aprecio

Contacto con 
la naturaleza

Cultivar

Visitas verdes

La historia

En familia

Reciclar

Reutilizar



INCORPORAR Y ESCUCHAR A LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES

Convención afirma que los niños tienen derecho a ser escuchados en la toma de decisiones

que afectan sus vidas (artículos 12 y 13).

-Uganda U-Informa

-Plan Estratégico en la ciudad de Villa Mercedes.

-Movimiento juvenil internacional para el cambio climático.

-Greta, activista sueca líder movimiento juvenil 

contra crisis ambiental



-Alumnos UNLC- es una agrupación liderada por jóvenes cuyo objetivo es crear 

conciencia sobre el cambio climático y movilizar a los jóvenes y toda la población.



Cuál es el rol de los educadores y de las 

instituciones de educación?

El desarrollo sostenible comienza por la educación.

La educación es un catalizador para los Objetivos de Desarrollo hacia 2030.

“La educación es un derecho fundamental y la base del

progreso de cualquier país. Con colaboración, liderazgo y unas

inversiones acertadas en educación podemos transformar la

vida de las personas, las economías de los países y nuestro

mundo en general”. Sec. General de las Naciones Unidas



La necesidad de brindar una educación de calidad al mayor número posible de 

personas está presente en todos los nuevos objetivos propuestos:



Objetivo 1. Reducción de la pobreza

La educación permite que quienes tienen un empleo

formal remunerado reciban salarios más elevados: un

año de educación se traduce en un salario un 10%

superior.

Objetivo 2. Mejora de la nutrición

La mejora de la nutrición evitaría que

más de 12 millones de niños sufrieran

retraso en el crecimiento, indicio de

haber sufrido malnutrición en la primera

infancia.

Objetivo 3. Salud y bienestar

Si todas las mujeres de los países pobres

terminaran la escuela primaria, la

mortalidad infantil se reduciría en una

sexta parte, con lo que se salvarían casi

un millón de vidas al año.

Si todas las mujeres finalizaran la

educación primaria, la mortalidad materna

se reduciría en dos terceras partes, con lo

que se salvarían 189.000 vidas al año.

Objetivo 5. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer

Si todas las jóvenes de estas regiones terminaran la educación

primaria, el número de matrimonios de niñas se reduciría en cerca

de medio millón. Si finalizaran la educación secundaria, esa cifra se

reduciría en dos millones.

Objetivos 6 y 7. Sostenibilidad de los recursos hídricos y energéticos

En una encuesta por hogares llevada a cabo en 10 países de la

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) se

constató que las personas que tenían un mayor nivel de educación tendían

a ahorrar agua.

Objetivos 8 y 9. Crecimiento económico y trabajo decente

Un aumento de un año del nivel de instrucción medio

alcanzado por la población de un país se traduce en un

incremento del producto interno bruto (PIB) per cápita anual del

2% al 2,5%.

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades

En Francia, Malasia y el Brasil, la desigualdad de los

ingresos disminuyó 7 puntos porcentuales

aproximadamente a lo largo de dos decenios a medida que

aumentaba la proporción de la población que había

recibido educación secundaria.

Objetivo 16. Sociedades pacíficas, justas e incluyentes

Si la tasa de escolarización de los varones en la enseñanza

secundaria fuera 10 puntos porcentuales más alta que el

promedio, el riesgo de guerra disminuiría una cuarta parte.



Objetivos 11 a 15. Protección del medio ambiente.

En 47 países que participaron en la Encuesta Mundial sobre Valores de 2005-2008, las probabilidades

de que una persona con educación secundaria expresara preocupación al respecto eran 10 puntos

porcentuales mayores que en el caso de una persona que solo tuviera estudios primarios.

La educación es una base para el desarrollo sostenible.

La educación de calidad no solo contribuye a mejorar la salud y las condiciones de vida futuras, sino

también a formar una ciudadanía mundial activa e informada.

“Las pruebas son 

indiscutibles: la 

educación salva vidas y 

transforma la vida; es el 

fundamento de la 

sostenibilidad …Por ello, 

debe haber una 

colaboración entre todos 

los sectores del desarrollo 

para que la educación 

sea un derecho 

universal”. 

Dir. General de la UNESCO

Formar a la próxima generación de líderes para que sean
conscientes de la importancia de proteger nuestro medio
ambiente y luchar contra el cambio climático es una inversión
decisiva para disfrutar de un planeta y un futuro sostenibles para
todos.



“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para

todos”

Educación para el 

desarrollo 

sostenible

“Ahora más que nunca la educación tiene la responsabilidad de estar a la par

de los desafíos y las aspiraciones del siglo XXI, y de promover los tipos

correctos de valores y habilidades que llevarán al crecimiento sostenible e

inclusivo y a una vida pacífica juntos.”

(Irina Bokova, Directora Unesco)

Lograr que los/as estudiantes desarrollen 

competencias transversales de sostenibilidad



Competencias 
transversales 

clave para 
lograr todos los 

ODS

Pensamiento 
sistémico

Anticipación

Normativa

Estratégica

De 
colaboración

Pensamiento 
crítico

Autoconciencia

Resolución 
de 

problemas



CÓMO?



Temas sugeridos para el ODS 13

Ejemplos de enfoques y métodos aprendizaje para ODS 13



Implementar el aprendizaje de los ODS a través de la EDS

Integración de la EDS en políticas públicas estrategias y programas educativos

Se debe garantizar completa coherencia de políticas entre el sector educativo y el sector del
desarrollo sostenible. La EDS tiene que ser integrada de forma coherente en políticas sectoriales o
sub-sectoriales relevantes.

No existe una versión “para todos” de la EDS.

Para la EDS es clave el liderazgo político.

La EDS no solo se fomenta por medio de organizaciones estatales, sino que en gran medida por
ONGs, que usualmente trabajan en contextos de aprendizaje no formales e informales. Las
políticas internacionales, nacionales y locales deberían apoyar a las ONGs en la facilitación de
estas actividades.

Temas cruciales para la implementación de políticas que promuevan la EDS



Integración de la EDS en los planes de estudio y los libros de textos

• Esfuerzos permanentes para profundizar la comprensión de la educación de calidad con el fin de
sumar relevancia, propósito y valores para la sostenibilidad

• Más investigación, evaluación e intercambio de experiencias en torno a cómo se ha enfocado el
cambio de plan de estudio

• Institucionalización de la EDS, incluyendo la inversión en personal y recursos financieros

• Más apoyo para docentes en el aula (por ejemplo, directrices para la creación y evaluación de
materiales de EDS, mecanismos de apoyo para un intercambio de conocimientos que empodere a
los docentes locales, a los facilitadores de EDS y a los instructores)

• Aumento en el desarrollo de capacidad para encargados de la formulación de políticas, líderes
educativos y docentes

• Flexibilidad en la política de planes de estudio que permita a las escuelas primarias y secundarias
desarrollar contenido y proyectos adecuados al contexto local.

Acciones sugeridas para fomentar el cambio de plan de estudio



Integración de la EDS en la formación docente

▪ Comprender cómo la diversidad cultural, la igualdad de género, la

justicia social, la protección ambiental y el desarrollo personal son

elementos integrales de la EDS, y cómo volverlos parte de los

procesos educativos

▪ Practicar una pedagogía transformadora orientada a la acción

▪ Actuar como un agente de cambio

▪ Identificar oportunidades locales de aprendizaje relacionadas con el

desarrollo sostenible, y establecer relaciones colaborativas

▪ Evaluar y medir el desarrollo de los alumnos en las competencias

transversales de sostenibilidad y los resultados específicos de

aprendizaje relacionados con la sostenibilidad.

Objetivos de aprendizaje para docente con el fin de promover la EDS

▪ Conocer sobre el desarrollo sostenible, los distintos ODS y los

temas y desafíos relacionados

▪ Comprender el discurso y la práctica de la EDS en su contexto

local, nacional y mundial

▪ Formular una visión integradora propia de estos temas y desafíos

▪ Adoptar perspectivas disciplinarias e interdisciplinarias sobre

temas de cambio mundial y sus manifestaciones locales

▪ Reflexionar en torno al concepto de desarrollo sostenible, los

desafíos para alcanzar los ODS, la importancia del propio campo

de especialización para lograr los ODS y su propio rol en el

proceso

▪ Reflexionar en torno a la relación entre la enseñanza formal, no

formal e informal para el desarrollo sostenible, y aplicar este

conocimiento a su propio trabajo profesional



Posibles 
módulos para un 
plan de estudio 
para formación 

docente con 
EDS

Conceptos básicos 
de desarrollo 

sostenible desde 
perspectiva loca, 

nacional e 
internacional

Concepto de EDS 
desde perspectiva 
local, nacional e 

internacional

Proyecto enfocado 
en problemas 
específicos de 

importancia local, 
nacional e 

internacional en 
cooperación con 

otras institucionesEnfoques 
disciplinares  e 

interdisciplinares 
de algunos 

ejemplos claves 
de desafíos de 
sostenibilidad

Análisis basado en 
la investigación 

de los procesos de 
EDS en distintos 

entornos de 
aprendizaje

Experiencias 
prácticas con 

enfoques de EDS y 
su reflexión 

crítica



Enseñanza de EDS en el aula y en otros entornos de aprendizaje

Enfoque a nivel institucional



Pedagogía transformadora orientada a la acción

Enfoque centrado en 
el/la alumno/a

Aprendizaje 
transformador

Aprendizaje 
orientado a la acción

Enfoques 

pedagógicos 

clave en la EDS

Programa Jóvenes Maestros:
enfoque de aprendizaje flexible

El Programa Jóvenes Maestros
corresponde a una red mundial de
educación y aprendizaje en línea
para estudiantes de 16 a 18 años y
sus docentes.

Los/as estudiantes y los/as docentes
se reúnen en aulas virtuales, donde
tienen la oportunidad de construir
conocimiento y cooperación sobre
temas de sostenibilidad.

Hasta el momento, más de 30.000
estudiantes y 3.000 docentes de
más de 116 países han completado
el Programa Jóvenes Maestros.



Fuente: Comisión Economía para América Latina y el Caribe (CEPAL),2017 

Transversalización de la igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible



Concebida en el siglo XXI, en el Bicentenario de la Patria, para responder a los retos que

plantean lo nuevos tiempos, a través de una sólida formación académica, profesional y

humana que procure la paz entre el progreso y el medio ambiente y la justicia como

condición necesaria para la paz; creada por ley del Congreso de la Nación a instancias de los

representantes del pueblo de la heroica Provincia de San Luis, cuyo Cabildo fue el primero en

reconocer al Primer Gobierno Patrio; en la tierra del gran poeta Antonio Esteban Agüero y en

memoria de los pueblos originarios que la habitaron, nace la UNIVERSIDAD NACIONAL DE

LOS COMECHINGONES, desde donde reafirma el compromiso asumido por los maestros y las

maestras puntanas de iluminar con el conocimiento todos los rincones de la Patria, en unión

y libertad, en defensa de la educación nacional, de la autonomía universitaria y de la

igualdad real de oportunidades; y dicta el presente Estatuto en el año del Bicentenario de la

Independencia Nacional.

Preámbulo - Estatuto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES



Más de mil millones de 

niños y niñas sufren a 

causa de una o más 

formas extremas de 

privación de 

necesidades.

De los 12 países donde un 

20% o más de los niños y 

niñas mueren antes de 

cumplir cinco años, nueve 

han estado envueltos en un 

conflicto armado de cierto 

alcance.

Los jóvenes con 
edades entre los 
15 y los 24 años 

representan ahora 
una tercera parte 
de las personas 

que viven con VIH-
SIDA en el mundo

Según UNICEF, en la 

Argentina 1,3 millones de 

chicos y chicas de hasta 17 

años viven en la indigencia 

y 5,6 millones en la 

pobreza.

Según el Barómetro de la 

Deuda Social de la Infancia de 

la UCA, 7,6 millones de niños 

y niñas, prácticamente el 

59%, no cubre las 

necesidades básicas como 

alimentación adecuada, 

vivienda, educación y 

asistencia médica.

Según datos del 

INDEC, el 22,1% de 

los niños y 

adolescentes en la 

Argentina urbana 

comparte cama o 

colchón para 

dormir.

El desempleo juvenil es 
casi tres veces superior 

a la tasa general. Seis de 
cada 10 jóvenes 

ocupados se 
desempeñan en un 

empleo precarizado, 
casi sin ningún tipo de 
aportes ni obra social.

América Latina y el Caribe es la 

región de todo el mundo en 

desarrollo donde se dan las 

mayores desigualdades en los 

ingresos familiares; los países de 

esta región presentan también las 

mayores desigualdades en relación 

con la mortalidad infantil. 

Más de mil millones de 

niños y niñas sufren a 

causa de una o más 

formas extremas de 

privación de 

necesidades.

Según datos del 

INDEC, el 22,1% de 

los niños y 

adolescentes en la 

Argentina urbana 

comparte cama o 

colchón para 

dormir.

América Latina y el Caribe es la 

región de todo el mundo en 

desarrollo donde se dan las 

mayores desigualdades en los 

ingresos familiares; los países de 

esta región presentan también las 

mayores desigualdades en relación 

con la mortalidad infantil. 



“La educación puede y debe contribuir a una nueva visión de

desarrollo mundial sostenible”.

UNESCO, 2015


