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PRESENTACIÓN
La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), en el marco del proyecto
“Fortalecimiento de la Sociedad Civil en el seguimiento y monitoreo de las políticas
educativas de Bolivia: Por una educación inclusiva, equitativa, pública y de calidad”, ha
generado un manual de capacitación que desarrolle capacidades técnicas y orientación
para capacitadores/as que tienen experiencia en el trabajo con grupos locales en proyectos
de jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas lesbianas,
gays y otras en temas de la Agenda 2030 e incidencia política para el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 4 (ODS 4).
Este documento nace por la necesidad de contar con materiales que motiven a la reflexión
respecto al cumplimiento del objetivo del ODS4 y el de la mejora continua de la educación.
Debe permitir a los capacitadores y capacitados conocer el mecanismo de seguimiento a
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia.
El contenido del presente manual está organizado en seis módulos 1) Los derechos
humanos y los mecanismos para su cumplimiento, 2) Los 17 ODS que marcan la agenda
2030, 3) El ODS 4 en Bolivia, 4) El impacto del ODS 4 en el cumplimiento de los demás
ODS y la agenda 2030, 5) rol de la sociedad civil en el seguimiento de la agenda 2030 y
el cumplimiento del ODS 4, 6) Incidencia desde la sociedad civil para el cumplimiento del
ODS 4.
Además de motivar a la reflexión el texto también contiene elementos teóricos conceptuales,
orientaciones prácticas de acción e incidencia y mecanismos para hacer seguimiento y
exigibilidad para el cumplimiento de las metas del ODS-4 en Bolivia.
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De la misma manera deseamos que el documento se constituyan en un instrumento de
dialogo y fortalecimiento de los actores y la sociedad civil en espacios de réplica y dialogo
relacionados la agenda 2030 y el ODS4 específicamente.
En este sentido, este manual deberá permitir ayudar a educadores y capacitadores y
activistas de la CBDE a desarrollar procesos de capacitación para incidir en el cumplimiento
del ODS4 particularmente y además promueva en las y los participantes la toma de
conciencia sobre la importancia del cumplimiento de la agenda 2030.
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El objetivo del presente Manual de Capacitación es fortalecer las capacidades técnicas
para la incidencia política del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) en el marco de
la Agenda 2030.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
Este manual ha sido redactado para capacitadores/as que tienen experiencia en el trabajo
con grupos locales en proyectos de jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, personas con
discapacidad, personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales (LGBTIQ+);
pueden ser voluntarios, promotores/as sociales, líderes y lideresas comunitarios/as,
educadores y activistas comprometidos con los derechos humanos, que quieren afirmar
sus derechos como herramienta de lucha social.
Con este manual se trabajará el compromiso de traducir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en la práctica social comunitaria continua para su cumplimiento, especialmente el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
El manual debe ser utilizado para reflexionar en torno a la exigibilidad y cumplimiento de la
mejora continua de la educación.
El manual describe la secuencia de ideas para motivar a los/as participantes a debatir. Se
sugiere algunos ejercicios para el efecto.
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REQUISITOS PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL
Es necesario contar con personas comprometidas con la educación y con la búsqueda del
cumplimiento de una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
A fin de hacer el mejor uso posible del manual, lo ideal es actualizar los conocimientos,
cualidades y destrezas en:
• Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Agenda 2030.
• Situación de la educación en Bolivia.
• Experiencia para trabajar con grupos diversos.
• Capacidad organizativa y de planificación.
• Perspectiva de género.
• Conocimiento de derechos humanos.

ESTRUCTURA GENERAL
El contenido del presente manual está organizado en seis módulos educativos para ser
desarrollados en 12 sesiones educativas.
• Este manual de capacitación ha sido producido para responder a la necesitad creciente
de contar con materiales que permitan motivar la reflexión respecto al cumplimiento de
los ODS. Es fundamental que las poblaciones en situación de vulnerabilidad cuenten con
espacios para realizar el seguimiento a los ODS.
• Una acción fundamental es que estas poblaciones estén informadas y capacitadas para
exigir sus derechos. Son las poblaciones en situación de vulnerabilidad quienes deben
evaluar el cumplimiento del ODS4 por el Estado Plurinacional de Bolivia.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar procesos de capacitación a poblaciones en situación de vulnerabilidad1 en
temas vinculados a la agenda educativa 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
(ODS4) para la toma de decisiones con actitud crítica y reflexiva con el propósito de hacer
acciones de incidencia para su cumplimiento.
1 Nota. LA CBDE define como población vulnerable aquella que además de vivir en situación de desventaja económica social en la sociedad, está en situación
de riesgo a sufrir violencia contra sus derechos fundamentales y/ o requieren un esfuerzo adicional para fortalecer su participación e inclusión en espacios de
decisión: niñas, niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, LGTBIQ+ los adultos mayores y los pueblos indígenas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mejorar la formación e información de poblaciones vulnerables a través del desarrollo de
competencias de aprendizaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Fortalecer las capacidades técnicas de poblaciones vulnerables (mujeres, jóvenes, población
indígena, con discapacidad y grupos LGBTIQ+) para el seguimiento al cumplimiento del
ODS 4.
• Generar propuestas para monitorear el cumplimiento del ODS 4 en Bolivia.
• Generar procesos de participación y reflexión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y consolidar competencias centrales, específicamente sobre el ODS 4.

Cada módulo contiene un objetivo de aprendizaje a ser alcanzado con la aplicación de
temas relativos al módulo en sesiones educativas.

MÓDULO 1
DERECHOS HUMANOS Y
MECANISMOS PARA SU
CUMPLIMIENTO

MÓDULO 2
LOS 17 ODS QUE MARCAN LA
AGENDA 2030

OBJETIVOS GENERALES
Reflexionar y profundizar conocimientos
y prácticas básicas de derechos
humanos y su situación actual,
promoviendo procesos de aplicación a
realidades y experiencias concretas de
los y las participantes.

OBJETIVOS GENERALES
Reflexionar conceptual y teóricamente
sobre los ODS y los aspectos
relacionados a cómo surgen, quiénes
discuten y cómo se aprueban, generando
un compromiso personal respecto a su
cumplimiento.

SESIONES EDUCATIVAS
Sesión1.
Introducción a los derechos humanos.
Sesión 2
Vulneración, protección y restitución de
los derechos humanos.
SESIONES EDUCATIVAS
Sesión 3
Reconocemos los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Sesión 4
La Agenda 2030 y los ODS.

MÓDULO 3
EL ODS 4 EN BOLIVIA Y SUS
METAS

OBJETIVOS GENERALES
Conocer y reflexionar sobre el ODS
4 aspectos relacionados a sus
características esenciales, sus metas,
uso de indicadores y su aplicación en el
país.

SESIONES EDUCATIVAS
Sesión 5
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
(ODS 4).
Sesión 6
Las metas y la utilidad de los indicadores
del ODS 4 .
Sesión 7
La situación del cumplimiento del ODS
4 en Bolivia y el mundo, desafíos y
oportunidades.
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MÓDULO 4
EL IMPACTO DEL ODS 4 EN EL
CUMPLIMIENTO DEL RESTO DE LOS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA
AGENDA 2030

OBJETIVOS GENERALES
Analizar y profundizar por parte de
los y las participantes, la magnitud
e importancia del ODS 4 en relación
al cumplimiento de la Agenda 2030
y desarrollar un pensamiento crítico
sobre la relación del ODS 4 con los
demás ODS.

MÓDULO 5
LA SOCIEDAD CIVIL EN EL
SEGUIMIENTO DE LA AGENDA
2030 Y EL CUMPLIMIENTO DEL
ODS 4

SESIONES EDUCATIVAS
Sesión 8
Las interrelaciones entre los ODS.
Sesión 9
Impacto del ODS 4 en el logro de los
demás ODS y la Agenda 2030.

OBJETIVOS GENERALES
Sensibilizar y tomar conciencia sobre
la importancia del rol como sociedad
civil, frente al cumplimiento del ODS 4
en torno a la Agenda 2030.

SESIONES EDUCATIVAS
Sesión 10
Aprendemos a monitorear el
cumplimiento del ODS 4.
Sesión 11
Hacemos seguimiento y monitoreo.

MÓDULO 6
INCIDENCIA DESDE LA SOCIEDAD
CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL ODS 4

OBJETIVOS GENERALES

SESIONES EDUCATIVAS

Profundizar sobre la necesidad de
Sesión 12
realizar procesos de incidencia para el Construimos un Plan de Incidencia (parte 1).
cumplimiento del ODS 4 y sus metas
contextualizadas para Bolivia.
Sesión 13
Construimos un Plan de Incidencia (parte 2).

Modalidad de las sesiones educativas
Las sesiones educativas pueden ser presenciales (a través de clases expositivas, workshops,
talleres, discusiones en grupo) o virtuales (presentaciones power point, videos, lecturas,
documentos prácticos, chats).
Modalidad presencial: Se podrá elegir cualquiera de las temáticas ofertadas y el/la
capacitador/a podrá variar las técnicas y/o dinámicas sugeridas.
Modalidad virtual: Se podrá elegir uno de los módulos y el/la capacitador/a podrá variar las
técnicas y/o dinámicas sugeridas.
• Plataforma de interacción virtual través de video y audio (por ejemplo: Zoom, Google Meet).
• Conectividad a internet.
• Dispositivo electrónico (computadora o teléfono inteligente).
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¿CÓMO DESARROLLAR LAS SESIONES EDUCATIVAS?
Las sesiones educativas deben ser espacios de capacitación, reflexión, análisis y
construcción colectiva de conocimientos, destrezas, capacidades y actitudes donde se
establezcan intercambios de experiencias.
Las sesiones educativas se manejarán como se detalla a continuación:
Contenido de cada Sesión:
Presentación del/de la capacitador/a y presentación de los participantes.
Acuerdos iniciales: se debe tomar en cuenta que se trata de aprovechar al máximo los 90
minutos que durará cada sesión.
Es importante instalar un ambiente distendido y de cordialidad donde se puedan expresar
las opiniones libremente y se incentive la participación continua.
Recapitulación: al principio de la segunda y siguientes sesiones se hará una rememoración
de la anterior sesión mediante preguntas a los/las participantes para que vayan indicando
los conceptos teóricos abordados, y luego se preguntará a las/los participantes para que la
expliquen y comenten sobre los resultados de la tarea.
Objetivos de aprendizaje: serán explicados al principio de cada sesión, para ser alcanzados
en el tiempo establecido.
Contenido teórico: denominado coloquialmente “Lo que debemos saber”, es importante
contar con toda la recopilación teórica sobre el tema a ser abordado en cada sesión,
sustentado en las fuentes bibliográficas.
Desarrollo de la sesión: se recogen ideas, se aplican las dinámicas del diseño metodológico
y se reflexiona participativamente. Son los/las participantes los que deben señalar lo que
conocen sobre el tema y el/la capacitador/a ajustar y/o reforzar los aprendizajes.
Rompehielo: tiene que tener relación con la temática de la sesión y tiene el objetivo de
motivar a los/as participantes a expresarse e interactuar.
Dinámica de aplicación: en la que, mediante una actividad práctica y eminentemente
participativa y lúdica, se abordará el contenido teórico, aplicando lo teórico a la práctica.
Síntesis: en la que se retroalimentan los contenidos, se llega a consensos sobre las
dinámicas y se resaltan las ideas centrales de la temática desarrollada.
Idea fuerza: la idea fuerza constituye el mensaje central que debe ser el concepto central
de cada sesión, el mismo que sea el gatillador de la reflexión y/ o el debate.
Recursos didácticos: el/la capacitador/a debe reunir y preparar todos los materiales de
apoyo para trabajar al interior de la sesión.
Duración de la sesión: 90 minutos.
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ALGUNAS NOTAS PARA DINAMIZAR LAS SESIONES EDUCATIVAS
Antes de nada, asegúrate de que toda la infraestructura y todos los aspectos logísticos
están preparados. Si necesitas salas para una clase presencial, resérvalas con antelación;
comprueba todas las veces que sea necesario que los ordenadores, enlaces de videos y
cualquier otro tipo de software funcionen a la perfección; en especial si han tenido que viajar
o tienen alguna necesidad especial; asegúrate que todo el equipamiento para las clases
prácticas estén disponibles y funcionando sin problemas.
• Al planificar cada sesión de capacitación, se debe tomar en cuenta la modalidad virtual o
presencial y, en ese caso, la infraestructura del lugar donde se llevará a cabo, la logística
que se necesitará para cumplir con los objetivos y alistar los materiales que se utilizarán.
• Si la modalidad no es presencial, se debe organizar la sala virtual, enviar el enlace a todas
las personas consideradas en la convocatoria y alistar los materiales virtuales necesarios:
videos, enlaces, salas y sub-salas.
• Al realizar la convocatoria, se debe precisar de manera clara la fecha, el lugar y el tiempo
de duración del taller, para que puedan tomar previsiones y asistir al evento.
• Se recomienda contar con un/a capacitador/a para el taller si son hasta 25 participantes.
En caso que el número de asistentes sea mayor, se necesitará una persona adicional como
apoyo para la capacitación.

En este sentido, si realizas una capacitación online, es especialmente importante que tu
sistema o plataforma virtual funcione a la perfección y que todo esté preparado para poder
lanzar la capacitación, realizarla fluidamente, monitorizar a los alumnos y después evaluar
los resultados.
En relación a los participantes, se debe considerar, el rango de edad, la familiaridad del
grupo con los ODS y tratar de ajustar las actividades con los contenidos, cada plan de
capacitación debe ser flexible de acuerdo a los conocimientos previos que puede presentar
cada grupo.
Se emplearán:
• Cuestionarios.
• Diapositivas.
• Videos.
• Mapas mentales.
• Instrumentos de planificación.
• Elaboración de videos.
• Matrices de doble entrada.

En cuanto al tiempo, se pueden realizar las actividades de cada módulo en una sola sesión
o desarrollar cada módulo con las sesiones educativas propuestas.
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El manual pretende ser un kit de conceptos y actividades a ser desarrollados gradualmente
de acuerdo a las sesiones educativas y las necesidades de cada grupo sin perder de vista
el cumplimiento del objetivo de cada módulo.
En cuanto al contexto de capacitación, al desarrollar el plan de capacitación se debe
considerar siempre la situación sociopolítica actual:
¿Cuáles son los problemas más urgentes para las distintas poblaciones en relación al
cumplimiento del ODS 4 en el marco de la Agenda Educativa 2030?

En lo posible ajustar las actividades a todas las poblaciones, luego de un análisis de la
problemática real de cada grupo de trabajo.
Debe quedar claro que no es solo un proceso de desarrollo de conocimientos sino de
inspirar a los/as participantes a actuar y defender el cumplimiento del ODS 4 para que
pueda ser alcanzado.
Los contenidos del manual deberán permitir a los participantes conocer el mecanismo
internacional de seguimiento a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en particular al
cumplimiento del ODS 4, ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia.
La intención es ofrecer un máximo de flexibilidad al momento de decidir qué contenido será
priorizado en la capacitación.
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Meta 7 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
de género, 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. (Naciones Unidas, 2015).

El desarrollo del manual contendrá sesiones educativas, aplicables a una educación virtual
y presencial, con materiales de apoyo pertinentes y de fácil aplicación.
En cuanto al desarrollo de las sesiones, es importante provocar y motivar a la audiencia
pues es probable que algunas personas se sientan apáticas, indiferentes o distraídas. Por
esto es importante:
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• Establecer reglas básicas y estar alertas sobre las palabras y los sentimientos de todos y
todas.
• Enfatizar la importancia de respetar las opiniones de los/as demás.
• Promover la participación activa, dedicar tiempo a la reflexión y el diálogo.
• Favorecer la discusión para que sean los/as participantes que lleguen a sus propias
conclusiones.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
EDUCATIVAS
Tomando en cuenta que estamos hablando de procesos de educación de adultos partimos
del supuesto que las personas perciben y adquieren los conocimientos de manera distinta
y que tienen preferencias hacia determinadas estrategias de enseñanza, algunos optan por
la experimentación, otros prefieren hacerlo en grupo, otros individualmente.
El concepto de estilos de aprendizaje se refiere a esas estrategias preferidas por los/as
adultos/as y que se relacionan con formas de recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre
una nueva información.
1. Dinámicas de participación y de aplicación: buscan que las/los participantes sean
centrales en el desarrollo de la sesión, para que participen activamente y apliquen el
contenido teórico, mediante ejercicios lúdicos, intercambien criterios y creen consensos.
2. Desarrollo del tema y parte teórica: la exposición debe hacerse de forma participativa
pidiendo a las/los participantes mediante preguntas previas sobre qué entienden por el tema
a tratarse y sus partes, para luego reforzar o ajustar las apreciaciones, siempre brindando
ejemplos relacionados.
3. Síntesis: busca que se resuman los consensos de las actividades realizadas, enfatizando
el objetivo del módulo y reforzando la idea fuerza.

Las características de los/as adultos/as imponen algunas condiciones a la situación de
aprendizaje que los/as capacitadores/as deben tomar en cuenta en el momento de facilitar
las sesiones educativas:
• Establecer un clima igualitario y de convivencia.
• Respetar los ritmos de aprendizaje.
• Considerar las experiencias y las habilidades previas, tales como su capacidad de tomar
decisiones.
• Cuidar el grado de complejidad de los contenidos.
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• Ofrecer la ayuda, los recursos y las herramientas necesarias para que los/as participantes
aborden gradualmente los contenidos.
• Propiciar el trabajo colectivo, el intercambio de opiniones y la reflexión colectiva en torno a
la experiencia de la audiencia con la que se trabaja.
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MÓDULO 1

LOS DERECHOS HUMANOS
Y LOS MECANISMOS PARA
SU CUMPLIMIENTO
18

1

LOS DERECHOS HUMANOS Y
LOS MECANISMOS PARA SU
CUMPLIMIENTO

PROPÓSITO DEL MÓDULO
Se pretende que los/as participantes reflexionen y amplíen sus conocimientos y prácticas
básicas de derechos humanos y su situación actual y han aplicado al análisis de realidades
concretas a partir de su experiencia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Reflexionar y profundizar conocimientos y prácticas básicas de derechos humanos y su
situación actual, promoviendo procesos de aplicación a realidades y experiencias concretas
de los y las participantes.

CONTENIDO DEL MÓDULO
SESIONES

TEMAS

CONTENIDO
- Conocer los derechos humanos.

SESIÓN 1

SESIÓN 2

INTRODUCCIÓN A
- Comprender los mecanismos de
LOS DERECHOS
protección y la situación de su
HUMANOS
cumplimiento en el país.

VULNERACIÓN,
PROTECCIÓN Y
RESTITUCIÓN DE
LOS DERECHOS
HUMANOS

- Conocer el sistema de protección de
los derechos humanos.
- Analizar las problemáticas sobre su
exigibilidad y la situación en Bolivia
sobre su cumplimiento.

DINÁMICAS
UNA IMAGEN,
1000 PALABRAS
EXPONGO MI
PUNTO DE VISTA
EXPOSICIÓN
DENUNCIO UNA
VULNERACIÓN
DE DERECHOS
HUMANOS
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SESIÓN 1
INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO
Conocer los derechos humanos y comprender sus mecanismos de protección y la situación
de su cumplimiento en el país.

IDEA FUERZA
Los derechos humanos nos hacen personas dignas. El Estado tiene la obligación de
garantizarlos y para su cumplimiento es necesario que todos/as estemos empoderados/as
y nos reconozcarnos como titulares de derechos.

DURACIÓN
90 minutos máximo.

INFORMACIÓN NECESARIA
• ¿Qué son los derechos humanos, cuáles sus características y que instrumentos los garantizan?
• ¿Qué es el enfoque basado en derechos humanos?
• ¿Cuáles son los derechos humanos y sus generaciones?

Previo a la sesión, estudiar los respectivos conceptos teóricos ubicados al final del módulo.

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Láminas impresas de derechos vulnerados.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LÍNEA
Los 30 Derechos Humanos de la Declaración Universal de los DD.HH.:
https://www.youtube.com/watch?v=0CW2KuB9C1M
Los Derechos Humanos de 1ª, 2ª y 3ª generación:
https://www.youtube.com/watch?v=WhqNFkgHdzs
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Enfoque basado en DD.HH.:
https://es.coursera.org/lecture/bienestar-equidad-derechos-humanos/el-concepto-deenfoque-basado-en-los-derechos-humanos--fFy2P
La evolución de la educación en la historia (en relación a la generación de derechos) para NNA y jóvenes:
https://www.youtube.com/watch?v=a7WidSUQsYk

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional
o para generar interés.

DINÁMICA
1. Se solicita a los participantes que vean uno o más videos. Se puede asignar los videos
por grupos.
2. Se solicita a los participantes que comenten sus apreciaciones sobre los videos, si les
parece adecuado, si están o no de acuerdo, si refleja la situación actual, si es útil, etc.
3. El/la capacitador/a realiza una reflexión de consenso sobre el o los videos.

PARA GENERAR INTERÉS
El/la capacitador/a solicita que para la siguiente sesión las/los participantes vean uno o
más videos para comentarlos en la apertura de la siguiente sesión, incentivando su espíritu
crítico y reflexivo para que adopten posiciones personales.

POBLACIONES ESPECÍFICAS
Para poblaciones específicas el/la capacitador/a puede considerar videos o recursos
específicos para tratar temáticas del módulo relativas a estas poblaciones.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Presentación
1. NOS CONOCEMOS: el/la capacitador/a debe iniciar la sesión presentándose a sí mismo/a
y haciendo que los y las participantes se conozcan entre sí. (Dinámica de presentación:
pidiendo que digan su nombre y algún pasatiempo / libro favorito / comida favorita / nombre
de mascota u otro para distender y romper el hielo). Debe crear un entorno de trabajo
sensible y de confianza mutua.
2. OBJETIVOS: presenta los objetivos del módulo en su conjunto, de forma breve y concisa.
3. REGLAS: se explica la duración, horario, características de cada sesión y las reglas
aplicables a la participación. Datos sobre el material informativo (enlaces virtualesbibliografía) Reglas: respeto, la participación debe ser constante, no existen preguntas ni
respuestas malas. (El/la capacitador/a debe fijar las reglas que considere oportunas).
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DINÁMICA 1 UNA IMAGEN, 1000 PALABRAS
PASO 1. Mediante la exposición de una serie de fotografías sobre vulneración de derechos
humanos, el/la capacitador/a busca sensibilizar a los participantes, pidiéndoles que analicen
la situación de cada fotografía y pide que indiquen qué sentimiento les provoca cada imagen,
explicitando el derecho vulnerado que representa cada imagen y se cierra con la acción que
se necesita para la restitución de ese derecho.
ANÁLISIS:
IMÁGENES PARA LA SESIÓN 1 (MÓDULO 1 – DD.HH.)

-

(DV) DERECHOS VULNERADOS

-

(MP) MECANISMOS DE PROTECCIÓN/
ACCIÓN NECESARIA (preferente)

-

(IN) INSTRUMENTOS

DV: Múltiples: libertad, dignidad, no esclavitud ni
servidumbre.
TRATA DE
PERSONAS

MP: Protección nacional, en primera instancia.
IN: Convenio para la represión de la trata
de personas y de la explotación de la
prostitución ajena (1949).
DV: Múltiples: libertad, dignidad, vida, seguridad
personal, no esclavitud ni servidumbre,
educación.

NIÑOS EN LA
GUERRA

MP: Protección internacional.
IN: Convención sobre los Derechos del Niño.
Protocolo facultativo relativo a la
participación de niños/as en los conflictos
armados.

PUEBLOS Y
NACIONES
INDÍGENAS EN
DEFENSA DE SUS
TERRITORIOS

DV: Derechos de los pueblos y naciones
indígenas.
MP: Sistema internacional.
IN: Convenio 169 sobre pueblos indígenas y
tribales.

DV: Vida, libertad.
TRABAJO
INFANTIL

DESAPARECIDOS
DE LAS
DICTADURAS
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MP: Sistema Interamericano.
IN: Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas (1994).

DV: Vida, libertad.
MP: Sistema Interamericano.
IN: Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas (1994).

DV: Vida, dignidad, libertad, debido proceso.
LAPIDACIÓN DE
UNA MUJER EN
AFGANISTAN

MP: Sistema internacional, denuncia pública.
IN: CEDAW - Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer.

SITUACIONES QUE ACARREAN LA VIOLACIÓN COLECTIVA DE DERECHOS HUMANOS

VIOLACIÓN DE
LA LIBERTAD
Y LA DIGNIDAD
EN CONFLICTOS
ARMADOS

Convenciones de Ginebra: son cuatro convenios
que regulan el derecho internacional humanitario,
cuyo propósito es proteger a las víctimas de los
conflictos armados.

LA GUERRA
(SIRIA)

La guerra es una situación de violación
sistemática de los derechos humanos de toda la
población con repercusiones de largo alcance.

LOS
INMIGRANTES

La desigualdad a nivel mundial, la falta de
oportunidades, el deterioro ambiental, la guerra, el
hambre impulsan a los inmigrantes.
Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (1990).

MOVIMIENTOS
SOCIALES POR
LOS DERECHOS
HUMANOS

Vida, dignidad, seguridad personal, vivir sin
violencia.

(NI UNA MENOS:
CONTRA LA
VIOLENCIA
CONTRA LA
MUJER)

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer.

CONFRONTANDO
AL PODER

Protección nacional, movilización social (imagen).

Los derechos humanos se hacen valer contra
los Estados, encarnados por gobiernos que son
los responsables de cumplir con los derechos
humanos.
Los sistemas del orden pueden tornarse en
represivos contra la población.
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UN INDIVIDUO
CONTRA
EL ESTADO
(TIANAMEN)

POBREZA,
MUJERES Y
NIÑOS LOS MÁS
VULNERABLES

El autoritarismo y el poder desmedido del Estado
(sin control) acarrea la muerte institucionalizada
de personas.

Para afrontar la situación de pobreza, hambre,
falta de oportunidades y otras se han adoptado
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

PASO 2. El/la capacitador/a pide a los participantes que analicen quién es el responsable
de la vulneración y sobre qué harían o cómo encararían el problema. La reflexión deberá
aterrizar en que es el Estado en su condición de garante de derechos es el que debe
respetar y hacer respetar los derechos de las personas.
PASO 3. REFLEXIONAMOS
Se presentan los conceptos teóricos de la sesión iniciando con preguntas gatilladoras,
pidiendo a los participantes que respondan:
¿Qué entienden por DD.HH.?
¿Qué características tienen los DD.HH.?
¿Qué instrumentos garantizan los DD.HH.?
¿Qué es el enfoque basado en DD.HH.?
¿Qué DD.HH. podemos nombrar?
¿Cuántas generaciones de DD.HH. hay?

Se deben ajustar las apreciaciones, brindando ejemplos relacionados y/o tratados en la
dinámica de aplicación y cerrar los conceptos.

DINÁMICA 2 EXPONGO MI PUNTO DE VISTA
PASO 1. Con base a los conceptos teóricos revisados previamente, se pide que cada
participante señale ¿qué piensa del cumplimiento de los DD.HH. en el mundo, en situaciones
concretas?
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PASO 2. SITUACIONES INJUSTAS
El/la capacitador/a pide a los participantes que relaten situaciones injustas en que no se
cumplirían las características de los derechos humanos.
Solicitar ejemplos de inalienabilidad, indivisibilidad, universalidad, etc.
Ejemplo 1. El Apartheid. Relatar lo que significa este sistema. Hablar de situaciones parecidas
al apartheid, para derivar en las situaciones de discriminación y racismo a nivel mundial y
reflexionar sobre el tema en Bolivia.
“EL APARTHEID (lit. «separación» en afrikáans) fue el sistema de segregación racial en
Sudáfrica y Namibia en vigor hasta 1992, y en Rodesia (actual Zimbabue) hasta 1979.
Este sistema de segregación racial consistía en la creación de lugares separados, tanto
habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales, en el poder
exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso
relaciones sexuales entre blancos y afro.
Su propósito era conservar el poder para la minoría blanca (21 % de la población), que en
otras condiciones habría perdido su posición de privilegio. Antes de la victoria del Partido
Nacional en 1948 las personas afro podían votar, pero con muchas restricciones.
En teoría, el sistema consistía básicamente en la división de los diferentes grupos raciales
para promover el «desarrollo». Todo este movimiento estaba dirigido por la raza blanca,
que instauró todo tipo de leyes que cubrían, en general, aspectos sociales. Se hacía una
clasificación racial de acuerdo a la apariencia, la aceptación social o la ascendencia. Este
nuevo sistema produjo revoluciones y resistencias por parte de los ciudadanos no blancos
del país.
En Sudáfrica la discriminación racial de los afrikáneres hacia la población afro fue
formalizada en 1948, fecha en la cual empezó a tomar forma jurídica al ser respaldada
por leyes promulgadas a tal efecto. En 1953 se establecieron zonas segregadas en las
ciudades de Sudáfrica, abarcando sitios tales como playas, autobuses, hospitales, escuelas
y hasta bancos en los parques públicos, siendo separados en “lugares solo para blancos”
o “solo para negros”, siendo estos últimos casi siempre de muy inferior calidad (autobuses
escasos y anticuados, hospitales sobrepoblados y con escaso personal profesional,
escuelas hacinadas donde la enseñanza se reducía a actividades manuales). Inclusive
las ambulancias estaban segregadas, por lo cual en caso de accidente era indispensable
avisar de la raza de la víctima en tanto una ambulancia “para blancos” tenía derecho de
negarse a llevar un afro mientras que las ambulancias “para negros” rara vez contaban con
equipo médico para emergencias. Las paradas de autobuses estaban segregadas y estaba
prohibido emplear la parada de “otra raza”, sea cual fuere el motivo.
Los afros debían, por otra parte, portar documentos de identidad en todo momento y les
estaba prohibido quedarse en algunas ciudades o incluso entrar en ellas sin el debido
permiso de las autoridades blancas. Ese mismo año de 1953 se estableció también la
segregación completa en la educación para todos sus niveles. El apartheid prohibía asimismo
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que millones de sudafricanos negros pudieran realmente integrarse a la economía nacional
más que como mano de obra barata.
Entre 1990 y 1991 fue desmantelado de modo organizado el sistema legal sobre el que
se basaba el apartheid, derogando paulatinamente las leyes que habían dispuesto la
segregación racial desde 1948 y que habían privado de derechos políticos a la población
negra. En marzo de 1992, en la última ocasión en que solo los blancos votaron, un referéndum
le concedió facultades al gobierno de F.W. De Klerk para avanzar en negociaciones para
una nueva constitución con el ANC y otros grupos políticos de la población afro.
Finalmente las partes llegaron a un acuerdo sobre un borrador de constitución y fijaron una
fecha tentativa para las nuevas elecciones para el presidente y el parlamento: éstas se
producirían entre el 27 y el 29 de abril de 1994, fecha en las cuales la población afro ejerció
su derecho al sufragio por primera vez en la historia del país, gozando de plena igualdad de
condiciones y donde resultó amplio vencedor el ANC, suprimiendo los últimos vestigios del
apartheid para todos los efectos. En dichas elecciones el líder del ANC, Nelson Mandela,
resultó elegido presidente del país” (Extractado de https://es.wikipedia.org/wiki/Apartheid)
Ejemplo 2. La violencia institucionalizada contra la mujer en Medio Oriente, para derivar a
la situación de violencia hacia la mujer en Bolivia y reflexionar si puede o no considerarse
institucionalizada dadas las alarmantes cifras que nos colocan a la cabeza en el continente.
”Los derechos de las mujeres siguen brillando por su ausencia tanto en los países del Norte de
África como de Oriente Medio. [Algunos ejemplos]: En Yemen, las mujeres carecen de libertad
para casarse con quien deseen, y algunas son obligadas a contraer matrimonio cuando son
menores de edad, a veces con tan solo ocho años. En Arabia Saudí las mujeres no pueden
viajar, tener trabajos remunerados, recibir educación superior ni casarse sin el permiso de
un tutor varón. Tampoco pueden conducir, aunque tengan permiso internacional con los que
sí pueden hacerlo en otros países. En Egipto se practica la mutilación genital femenina y
está prohibido el aborto, incluso en el caso de mujeres y niñas sobrevivientes de violación e
incesto, o de embarazos que entrañan grave riesgo para la salud. Su representación en el
Parlamento es incluso menor ahora que cuando Hosni Mubarak presidía el país” (Extractado
de https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/mujeres-oriente-medio-norte-africa/).

PASO 3. PLENARIA
Esquematizar la relación entre los ejemplos de vulneración y los requisitos de los derechos
humanos

CIERRE DE LA SESIÓN
SÍNTESIS
El/la capacitador/a valora lo propuesto por las/os participantes y realiza un resumen de lo
analizado e impulsa a los participantes a analizar el cumplimiento de los derechos humanos
y las acciones necesarias para su defensa desde lo individual a lo colectivo.
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Se reitera la idea fuerza:
Los derechos humanos nos hacen personas dignas. El Estado tiene la obligación de
garantizarlos, para su cumplimiento es necesario que todos/as estemos empoderados/as y
nos reconozcarnos como titulares de derechos.

PARA GENERAR INTERÉS
Para la próxima sesión educativa las personas participantes se comprometen a investigar
cuál es la situación en el país (cifras, documentos, hechos) de un derecho humano que les
haya llamado la atención.

VOZ DE COMPROMISO
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:
¡TODAS Y TODOS TENEMOS DERECHOS HUMANOS POR
NUESTRA DIGNIDAD COMO PERSONAS!

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN VIRTUAL: Luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.

¿QUÉ APRENDÍ Y PARA QUÉ ME SIRVE?
¿Qué entiende por DD.HH.?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué características tienen los DD.HH.?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué instrumentos garantizan los DD.HH.?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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¿Qué es el enfoque basado en DD.HH.?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué DD.HH. podemos nombrar?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuántas generaciones de DD.HH. hay y cuáles son?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN 2
VULNERACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO
Conocer el sistema de protección de los derechos humanos y comprender los mecanismos
para lograr el cumplimiento de los mismos, analizando las problemáticas sobre su exigibilidad
y la situación en Bolivia sobre su cumplimiento.

IDEA FUERZA
Los derechos humanos son vulnerados sistemáticamente en el mundo y en Bolivia, para
frenar esta situación debemos unirnos y reclamar respeto y la actuación de las autoridades
competentes.

DURACIÓN
90 minutos máximo.

INFORMACIÓN NECESARIA
• ¿Cómo son protegidos los derechos humanos?
• Sistemas internacional e Interamericano y protección a nivel nacional.
• ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Bolivia?

Previo a la sesión, estudiar los respectivos conceptos teóricos ubicados al final del manual.

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Láminas impresas de Esquema de protección de los DD.HH.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LÍNEA
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
https://www.youtube.com/watch?v=UWCMHQb-ZJs
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Los Órganos de Tratados de Derechos Humanos de la ONU:
https://www.youtube.com/watch?v=s-N_G1-Vow
El Derecho a la Educación:
https://www.youtube.com/watch?v=_FWc2_Mo5Wc

¿Aún existen esclavos? (para niños/as adolescentes/jóvenes)
https://www.youtube.com/watch?v=sXkumG2CMN0

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional
o para generar interés.

DINÁMICA
1. Se solicita a los participantes que vean uno o más videos. Se puede asignar los videos por
grupos.
2. Se solicita a los participantes que comenten sus apreciaciones sobre los videos, si les
parece adecuado, si están o no de acuerdo, si refleja la situación actual, si es útil, etc.
3. El/la capacitador/a realiza una reflexión de consenso sobre el o los videos.

PARA GENERAR INTERÉS
El/la capacitador/a solicita que para la siguiente sesión las/los participantes vean uno o
más videos para comentarlos en la apertura de la siguiente sesión, incentivando su espíritu
crítico y reflexivo para que adopten posiciones personales.

POBLACIONES ESPECÍFICAS
Para poblaciones específicas el/la facilitadora puede considerar videos o recursos
específicos para tratar temáticas educativas relativas a estas poblaciones.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Presentación e introducción
En caso de que hubiera nuevos/as participantes que no se hubieran presentado en la sesión
anterior, empezar por la respectiva presentación.
Recapitulación
El/la capacitador/a debe iniciar la sesión con la recapitulación de la sesión anterior, pidiendo
a los/as participantes realizar un breve recuento de los conceptos teóricos relacionados con
los casos concretos tratados y luego compartan los datos que hayan obtenido al realizar la
tarea indicada (investigar cuál es la situación en el país, cifras, documentos, hechos) de un
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derecho humano que les haya llamado la atención. Reflexionando sobre la idea fuerza de
la sesión 1.

EXPOSICIÓN PARTICIPATIVA: EXPLORANDO CONOCIMIENTOS
Se presentan los conceptos teóricos de la sesión iniciando con preguntas abiertas:
¿Cómo son protegidos los DD.HH.?
¿Cómo es el Sistema Universal de Protección de los DD.HH.?
¿Cómo es el Sistema Interamericano de Protección de los DD.HH.?
¿Cómo se protegen los DD.HH. a nivel nacional?
¿Cómo consideran que se encuentra la situación de cumplimiento de los DD.HH. en Bolivia?

Se deben ajustar las apreciaciones, brindando ejemplos relacionados y/o tratados en la
primera sesión y cerrar los conceptos.

DINÁMICA 1 ¡DENUNCIO UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS!
Paso 1. Generar una ronda de opinión pidiendo que cada participante mencione un
ejemplo de vulneración de derechos humanos que conozca de su entorno (casos
específicos), diferentes de los tratados en la sesión anterior.
Paso 2. El/la capacitador/a analiza si los ejemplos brindados son realmente vulneraciones
de derechos humanos o si son delitos u otro tipo de hechos, a la luz de los
conceptos teóricos.
Luego escoge tres de los ejemplos brindados que sí representen vulneración de Derechos
Humanos y los analiza detalladamente en cuanto a su exigibilidad y protección según el
esquema teórico revisado, incidiendo en los mecanismos para la defensa de los derechos
humanos.
Se debe tratar de que los ejemplos de vulneración de derechos humanos sean:
1° De carácter universal (ej. Las guerras, el terrorismo, desplazamientos masivos, pandemias
con crisis del sistema de salud).
2° De carácter nacional (ej. Acceso al agua, violencias).
3° De carácter local (ej. Manejo de residuos, discriminación a mujeres, jóvenes, personas con
discapacidad, personas LGBTIQ+).

Se analizan las vulneraciones incidiendo en: ¿quién es el responsable?, ¿quién o quiénes
son las víctimas?, ¿cómo debe ser protegido el derecho (acciones, instancias) y cuál es el
rol de la sociedad y los medios al respecto?
Se tomará como referencia la base teórica sobre protección de los DD.HH. y el esquema:
Derecho Humano/Vulneración de Derecho/ Acción de restitución.
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GRÁFICO 1. EJEMPLO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DERECHO HUMANO
VULNERACIÓN DEL DERECHO
HUMANO A LA EDUCACIÓN
MEDIANTE:
Ejemplo:
LA CLAUSURA DEL AÑO
ESCOLAR

GARANTÍAS
ACCIÓN POPULAR O AMPARO
CONSTITUCIONAL ANTE
INSTANCIAS JUDICIALES
INTERNAS
-DEMANDA INTERNACIONAL
ANTE INSTANCAS DEL SISTEMA
INTERAMERICANO / UNIVERSAL
-DENUNCIA MEDIÁTICA A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL

RESULTADOS
CONMINAR AL ESTADO
A CUMPLIR SU ROL
CONSTITUCIONAL Y FUNCIÓN
ESENCIAL DE GARANTIZAR EL
DERECHO A LA EDUCACIÓN,
BAJO ALTERNATIVA DE ACUDIR A
INSTANCIAS INTERNACIONALES
/UNIVERSALES

Elaboración propia

Paso 3. El/la capacitador/a pide a los participantes que reflexionen sobre si es posible que
haya un verdadero desarrollo sostenible en el mundo si no se han cumplido los derechos
humanos más esenciales de las personas.

CIERRE DE LA SESIÓN
SÍNTESIS
El/la facilitador/a valora lo propuesto por las/os participantes y realiza un resumen de lo
analizado e impulsa a los participantes a analizar el cumplimiento de los derechos humanos
y las acciones necesarias para su defensa desde lo individual a lo colectivo.
Se reitera la idea fuerza:
Los derechos humanos son vulnerados sistemáticamente en el mundo y en Bolivia, para
frenar esta situación debemos unirnos y reclamar respeto y la actuación de las autoridades
competentes.

PARA GENERAR INTERÉS
Para la próxima sesión las/os participantes se comprometen a investigar: qué son los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

VOZ DE COMPROMISO
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:
¡YO HAGO CUMPLIR Y RESPETAR MIS DERECHOS HUMANOS!

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN VIRTUAL: luego de la capacitación realizada mediante evaluación Kahoot
se mide el nivel de asimilación de los conceptos revisados.
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¿QUÉ APRENDÍ Y PARA QUÉ ME SIRVE?
¿Cómo son protegidos los DD.HH.?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo es el Sistema Universal de Protección de los DD.HH.?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo es el Sistema Interamericano de Protección de los DD.HH.?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo se protegen los DD.HH. a nivel nacional?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo consideras que se encuentra la situación de cumplimiento de los DD.HH. en Bolivia?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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MÓDULO 2

LOS 17 ODS QUE MARCAN
LA AGENDA 2030
34

2

LOS 17 ODS QUE MARCAN
LA AGENDA 2030

PROPÓSITOS DEL MÓDULO
Reflexionar conceptual y teóricamente sobre los ODS y los aspectos relacionados a cómo
surgen, quiénes discuten y cómo se aprueban, generando un compromiso personal respecto
a su cumplimiento.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Impulsar en las y los participantes el reconocimiento y manejo conceptual, de cómo surgen,
quiénes discuten los ODS, cómo se aprueban y cómo participa la sociedad civil.
• Promover en las y los participantes la toma de conciencia sobre la importancia del
cumplimiento de la Agenda 2030.
• Construir con los y las participantes la rueda de avance de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

CONTENIDO DEL MÓDULO
SESIONES

SESIÓN 3

TEMAS
RECONOCEMOS
LOS 17
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

CONTENIDOS

DINÁMICAS

- Reflexionar acerca de los 17 ODS, su ¿POR QUÉ
interconexión, tratando de comprender PLANTEAR LOS
el sentido de la Agenda 2030.
17 ODS?
- Profundizar el análisis de los ODS.

SESIÓN 4

LA AGENDA 2030
Y LOS ODS

- Analizar sus avances y reconocer
su interconexión y su relación con la
Agenda 2030.

LA RUEDA DE
LOS ODS
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SESIÓN 3
RECONOCEMOS LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
OBJETIVO
Reflexionar acerca de los 17 ODS y su interconexión, tratando de comprender el sentido de
la Agenda 2030.

IDEA FUERZA
La Agenda 2030 se integra por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, que tienen
como finalidad alcanzar el bienestar de la humanidad sin dejar a nadie atrás. La mayoría de
las metas de los ODS están conectadas de una u otra forma. Su implementación debe estar
sincronizada para lograr un desarrollo sostenible a nivel local, nacional y global.

DURACIÓN
90 minutos máximo.

INFORMACIÓN NECESARIA
¿Qué es la Agenda 2030?
¿Cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Previo a la sesión, estudiar los respectivos conceptos teóricos ubicados al final del módulo.

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Láminas impresas de los ODS.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).
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RECURSOS DIDÁCTICOS EN LÍNEA
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2019/being-lgbti.html
https://www.fundacionproclade.org/noticias/21-07-2018/no-dejando-nadie-atras

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional
o para generar interés. Sin embargo sugerimos este link:
http://www.convenciondiscapacidad.es/2019/09/14/la-convencion-internacional-sobrelos-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenibleAgenda-2030/

ARCHIVOS DE CONSULTA
ODS 1 https://www.youtube.com/watch?v=PQveU35dxIE
ODS 2 https://www.youtube.com/watch?v=W_NUWV7qgk0
ODS 3 https://www.youtube.com/watch?v=GdySQGTtNL4
ODS 5 https://www.youtube.com/watch?v=FUbA0VTykRk
ODS 6 https://www.youtube.com/watch?v6KK39YlohQQ
ODS 7 https://www.youtube.com/watch?v=3LLAvYbsT7Q
ODS 8 https://www.youtube.com/watch?v=UnVQRrxwkaQ
ODS 9 https://www.youtube.com/watch?v=2xparL041zq
ODS 10 https://www.youtube.com/watch?v=ojl69FKxqdE
ODS 11 https://www.youtube.com/watch?vXp4LMbRV8 0
ODS 12 https://www.youtube.com/watch?v
ODS 13 https://www.youtube.com/watch?v
ODS 14 https://www.youtube.com/watch?v
ODS 15 https://www.youtube.com/watch?v
ODS 16 https://www.youtube.com/watch?v
ODS 17 https://www.youtube.com/watch?v

POBLACIONES ESPECÍFICAS
Para poblaciones específicas el/la facilitadora puede considerar videos o recursos
específicos para tratar temáticas educativas relativas a estas poblaciones.

37

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Introducción a la sesión:
En caso de que hubiera nuevos/as participantes que no se presentaron en la sesión anterior,
empezar por la respectiva presentación.
1. RECAPITULACIÓN: el/la capacitador/a debe iniciar la sesión con la recapitulación de la
sesión anterior, pidiendo a los/as participantes realizar un breve recuento de los conceptos
teóricos relacionados con los casos concretos tratados y luego compartan los datos que
hayan obtenido al realizar la tarea indicada.
2. OBJETIVO: presenta los objetivos del módulo de capacitación en su conjunto, de forma
breve y concisa.
3. REGLAS: se recuerda la duración, horario y características de cada sesión y las reglas
aplicables a la participación. Datos sobre el material informativo (enlaces virtuales-bibliografía).
Reglas: respeto, la participación debe ser constante, no existen preguntas ni respuestas
malas. (El/la capacitador/a debe fijar las reglas que considere oportunas).

DINÁMICA PARTICIPATIVA 1
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS?
PASO 1. El/la capacitador(a) muestra compartiendo pantalla 17 imágenes sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que muestren diferentes situaciones que invitan a
reflexionar sobre el por qué de la búsqueda de los ODS.
De estas 17 deben identificar las que Bolivia atraviesa.
BATERÍA DE IMÁGENES – SESIÓN 1

OBJETIVO 1
FIN DE LA POBREZA

OBJETIVO 2
CERO HAMBRE
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¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

OBJETIVO 3
SALUD Y BIENESTAR

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

OBJETIVO 4
EDUCACIÓN
INCLUSIVA,
EQUITATIVA Y DE
CALIDAD

OBJETIVO 5
IGUALDAD DE
GÉNERO

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

OBJETIVO 6
AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

OBJETIVO 7
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

OBJETIVO 8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?
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OBJETIVO 9
INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO 10
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

OBJETIVO 11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

OBJETIVO 12
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

OBJETIVO 13
ACCIÓN POR EL
CLIMA

OBJETIVO 14
VIDA SUBMARINA
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¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

¿Qué vemos en esta imagen?

OBJETIVO 15
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

OBJETIVO 16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

OBJETIVO 17
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

¿Qué vemos en esta imagen?
¿Se ve en el contexto boliviano?

PASO 2. El/la capacitadora(a) desarrolla preguntas abiertas buscando comprender las
ideas y concepciones que se tienen en el grupo respecto a situaciones que se muestran en
las imágenes.
Cada participante reflexiona y responde una de las cuatro preguntas planteadas por el/la
capacitador(a).
¿Por qué los países se han planteado estos 17 objetivos?
¿Por qué Bolivia se ha adscrito a la Agenda 2030?
¿Qué riesgos puede haber si no cumplimos los compromisos de la Agenda 2030 como
país?
¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros para dar a conocer los 17 ODS entre las personas
de nuestro entorno más inmediato?

CIERRE DE SESIÓN
SÍNTESIS
Se reitera la idea fuerza:
La Agenda 2030 se integra por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen como
finalidad alcanzar el bienestar de la humanidad sin dejar a nadie atras. La mayoría de las
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metas de los ODS están conectadas de una u otra forma. Su implementación debe estar
sincronizada para lograr un desarrollo sostenible a nivel local, nacional y global.

PARA GENERAR INTERÉS
Para la próxima sesión educativa los/as participantes realizarán el #ODS CHALLENGE.
Cada participante escoge un ODS con el cual se compromete desde su situación actual
para contribuir en su cumplimiento.
Los/as participantes se comprometen a compartir lo aprendido con una de las personas de
su grupo de pares.

VOZ DE COMPROMISO
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:

¡QUIERO SER PARTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS!

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN EN LÍNEA: luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.

¿QUÉ APRENDÍ Y PARA QUÉ ME SIRVE?
¿Cuántos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Los ODS son independientes o ínterdependientes, por qué?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál es el fin último de los ODS??
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué es la Agenda 2030?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN 4
LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
OBJETIVO
Profundizar el análisis de los ODS, analizar sus avances y reconocer su interrelación

IDEA FUERZA
Los ODS son un gran reto que requiere un alto grado de compromiso tanto a nivel colectivo
como individual, todas las personas y actores sociales somos responsables de su ejecución.

DURACIÓN
90 minutos máximo.

INFORMACIÓN NECESARIA
¿Quiénes deben cumplir los ODS?
Niveles de relevancia de los ODS

Previo a la sesión, estudiar los respectivos conceptos teóricos ubicados al final del módulo.

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Tarjetas /casinos de los ODS.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LÍNEA
https://www.fundacionproclade.org/noticias/21-07-2018/no-dejando-nadie-atras
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional
o para generar interés.

DINÁMICA
1. Se solicita a los participantes que vean uno o más videos. Se puede asignar los videos por
grupos para que no sea muy demandante.
2. Se solicita a los participantes que comenten sus apreciaciones sobre los videos, si les
parece adecuado, si están o no de acuerdo, si refleja la situación actual, si es útil, etc.
3. El/la capacitador/a realiza una reflexión de consenso sobre el o los videos.

PARA GENERAR INTERÉS: el/la capacitador/a solicita que para la siguiente sesión las/los
participantes vean uno o más videos para comentarlos en la apertura de la siguiente sesión,
incentivando su espíritu crítico y reflexivo para que adopten posiciones personales.
POBLACIONES ESPECÍFICAS: para poblaciones específicas el/la capacitador/a puede
considerar videos o recursos específicos para tratar temáticas del módulo relativas a estas
poblaciones.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Presentación
En caso de que hubiera nuevos/as participantes que no se hubieran presentado en la sesión
anterior, empezar por la respectiva presentación.
1. Presenta los objetivos de la sesión de capacitación en su conjunto
2. Datos sobre el material informativo (enlaces virtuales)

RECAPITULACIÓN
El/la capacitador/a debe iniciar la sesión con la recapitulación de la sesión anterior, pidiendo
a los/as participantes realizar un breve recuento de los conceptos teóricos relacionados con
la sesión anterior y luego compartan si obtuvieron información de interés.

EXPOSICIÓN DE VIDEO NADIE SE QUEDA ATRÁS
PASO 1. El/la capacitador/a comienza la sesión exponiendo el video sobre los valores de la
Agenda 2030 que enfatiza el deterioro del planeta. La Agenda 2030 es una promesa para
crear un futuro resiliente, seguro y sostenible para todos/as en todo lado.
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Son seis los principios interconectados que sostienen la Agenda: enfoque basado en
derechos humanos, no dejar nadie atrás, igualdad de género, empoderamiento de las
mujeres, resiliencia, sostenibilidad y rendición de cuentas.
PASO 2. En plenaria se revisan las siguientes preguntas:
¿Cuán relevantes son los principios para el cumplimiento de la Agenda 2030?
¿Cuál es el centro de los ODS?
¿Qué significa la promesa: no dejar nadie atrás?
¿Es la equidad una condición para el desarrollo sostenible?
La desigualdad de género, tiene intersección con la etnicidad, raza, edad, discapacidad,
¿por qué?
PASO 3. Se deben ajustar las apreciaciones, siempre brindando ejemplos relacionados y/o
tratados en la primera sesión y cerrar los conceptos.

DINÁMICA PARTICIPATIVA 1 LA RUEDA DE LOS ODS
PASO 1. RUEDA DE LOS ODS
Con la información de la dinámica anterior pedimos a los participantes enunciar una
calificación del 1 al 10 en la rueda de los ODS, todos/as apuntan del 1 al 10 el avance que
sienten que tiene, cada ODS en nuestro contexto.

PASO 2. Se procede a determinar la calificación en consenso.
PASO 3. El/la capacitador/a enunciará la siguiente reflexión: ¿Qué ODS tiene un cambio
positivo si mejoramos el ODS 5 (igualdad de género)? ¿Qué ODS tendrá un cambio positivo
si mejoramos el ODS 8?, pedimos a todos/as que hagan el ejercicio de vincular los ODS y
sus impactos en el cumplimiento de otros.
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CIERRE DE SESIÓN
SÍNTESIS
El/la capacitador/a valora lo propuesto por las/os participantes y realiza un resumen de lo
analizado y complementa sobre la necesidad de superar muchas de nuestras limitaciones o
ideas preconcebidas, y reitera la importancia de contribuir a la Agenda 2030 desde el lugar
donde están.
Se reitera la idea fuerza:
Los ODS son un gran reto que requiere un alto grado de compromiso tanto a nivel colectivo
como individual, todas las personas y todos/as los/as actores sociales somos responsables
de su ejecución.

PARA GENERAR INTERÉS
Dibujo: se puede pedir diseñar tarjetas de los ODS para llevarlos en la billetera o en el
celular para no olvidar su compromiso.
Para la próxima sesión las personas participantes se comprometen a investigar:
¿Qué metas e indicadores tiene el ODS 4?

VOZ DE COMPROMISO
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:
¡QUIERO SER PARTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS!

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN EN LÍNEA: Luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.
¿QUÉ APRENDÍ Y PARA QUÉ ME SIRVE?
¿Qué significa el enunciado “No dejar a nadie atrás”?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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¿Es la equidad una condición para el desarrollo sostenible?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál es el fin último de los ODS?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué es la Agenda 2030?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿La desigualdad de género, tiene intersección con la etnicidad, raza, edad, discapacidad?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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MÓDULO 3

“GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS”
4TO OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ONU, 2015)

EL ODS 4 EN BOLIVIA
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3

EL ODS 4 EN BOLIVIA:

PROPÓSITOS DEL MÓDULO
Conocer y reflexionar sobre el ODS 4, aspectos relacionados a sus características esenciales,
sus metas, uso de indicadores y su aplicación en el país.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Comprender el ODS 4 y sus metas, analizando a detalle cada una de sus características.
• Revisar con los y las participantes las metas del ODS 4 y profundizar sobre los indicadores
y su utilidad, así como el proceso de incorporación del ODS 4 en la planificación nacional.
• Entender la situación respecto al cumplimiento del ODS 4 en el contexto boliviano y en el
mundo y conocer los criterios y desafíos lanzados al respecto.

CONTENIDO DEL MÓDULO
SESIONES

SESIÓN 5

TEMAS

EL OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE 4

SESIÓN 6

LAS METAS Y LA
UTILIDAD DE LOS
INDICADORES DEL
ODS 4

SESIÓN 7

LA SITUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE 4
(ODS 4) EN BOLIVIA
Y EL MUNDO,
LOS DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES

CONTENIDO

DINÁMICAS

Cumplimiento de cada una de las metas del ODS 4
en el contexto boliviano y vincular las mismos con
los problemas de las poblaciones vulnerables.

PONTE EN SUS
ZAPATOS

Requisitos mínimos de una educación de calidad
conforme a los parámetros del ODS 4 y sus metas.

YO APUESTO
TODO A UN
PARÁMETRO

Importancia del cumplimiento de cada una de las
metas del ODS 4 en el contexto boliviano.

CARRERA DE
VALLAS

Metas y el uso de los indicadores como instrumentos
SPOT
clave del monitoreo, seguimiento y evaluación del
PUBLICITARIO
ODS 4.

Situación sobre el cumplimiento del ODS 4 en el
contexto boliviano y mundial y analizar los desafíos
y oportunidades para avanzar en su consolidación.

PANEL DE
EXPERTOS
TELEVISADO
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SESIÓN 5
EL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4 (ODS 4)
OBJETIVOS
• Entender la importancia del cumplimiento de cada una de las metas del ODS 4 en el contexto
boliviano y vincular los mismos con los problemas de las poblaciones vulnerables.
• Conocer los requisitos mínimos de una educación de calidad conforme a los parámetros del
ODS 4 y sus metas.
• Reflexionar sobre la desigualdad en el acceso y la consecución de educación, particularmente
entre niñas y niños en áreas rurales, así como sobre las razones de la falta de acceso equitativo
a las oportunidades de educación de calidad y de aprendizaje a lo largo de la vida.

IDEA FUERZA
La educación debe tener condiciones mínimas para su cumplimiento como la calidad, la
inclusión, la equidad; ser a lo largo de la vida para todas y todos.

DURACIÓN
90 minutos máximo

INFORMACIÓN NECESARIA
Principios fundamentales del ODS 4.
Educación de calidad.
Educación inclusiva.
Educación equitativa.
Educación a lo largo de la vida.

Previo a la sesión, estudiar los respectivos conceptos teóricos ubicados al final del módulo.

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Láminas proyectadas de situaciones para la dinámica: Ponte en sus Zapatos.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).
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RECURSOS DIDÁCTIVOS EN LÍNEA
La importancia del ODS 4:
https://www.youtube.com/watch?v=5IoQGYysjFs
https://repositorio.cepal.org//handle/11362/45193 (4’24)
https://www.youtube.com/watch?v=amCiOsryzuc

Le educación de calidad:
https://www.youtube.com/watch?v=v7KxGVGOD4g
https://www.youtube.com/watch?v=YThw9HMZS5Q
https://www.youtube.com/watch?v=1tane7eLQv8
https://www.youtube.com/watch?v=ZWQqbM2JOIw

Unesco y el ODS 4:
https://www.youtube.com/watch?v=UhntoeUVuyM

Mejorar la calidad de la educación en Bolivia (Adhemar Poma 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=9gezs0YZjsg

Hacia una educación con calidad (Bolivia - 2013):
https://www.youtube.com/watch?v=mt8fjQihX3o&pbjreload=101

Datos e información sobre educación:
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44795/discover?query=ODS+4&submit=Buscar

Educación con igualdad (video campaña Chile)
https://www.youtube.com/watch?v=NwbZ8ZW9lkM

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional
o para generar interés.

DINÁMICA
1. Se solicita a los participantes que vean uno o más videos. Se puede asignar los videos por
grupos.
2. Se solicita a los participantes que comenten sus apreciaciones sobre los videos, si les
parece adecuado, si están o no de acuerdo, si refleja la situación actual, si es útil, etc.
3. El/la capacitador/a realiza una reflexión de consenso sobre el o los videos.
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INTRODUCCIÓN AL MÓDULO
En caso de que hubiera nuevos/as participantes que no se presentaron en la sesión anterior,
empezar por la respectiva presentación.
1. RECAPITULACIÓN: el/la capacitadora/a recuerda a los participantes la sesión anterior,
pidiéndoles que rememoren los 17 ODS mediante una Lluvia de ideas para refrescar los 17
ODS.
2. Para que se enfoquen en el ODS 4, solicita que recuerden más precisamente los
componentes de este objetivo.
3. Solicita que los participantes comenten si les generó interés la anterior sesión y si investigaron
el tema sugerido.
4. Explica los objetivos y el contenido del módulo 3.

DINÁMICA
PASO 1. El/la capacitador/a plantea a los participantes: ¿te has planteado alguna vez estas
cuestiones?; ¿antes de nacer te preguntaron en qué lugar del mundo y en qué familia
querías nacer?
Pide a cada participante que se pongan en los siguientes zapatos:
→ ¿Podrías ser un niño o niña o adolescente que no puede ir a la escuela por ayudar a sus
padres en la siembra/cosecha?.
→ ¿Podrías ser un joven que quiere estudiar, pero no puede pagar sus estudios?.
→ ¿Podrías ser una niña que no va al colegio por atender a sus hermanos mayores que sí lo
hacen?.
→ ¿Podrías ser una persona con discapacidad que no puede entrar al colegio porque no hay
rampas ni ascensor?.
→ ¿Podrías ser una niña o niño de dos años cuyos padres trabajadores no pueden pagar un
centro infantil y te dejan al cuidado de una vecina que vende en el barrio?.
→ ¿Podrías ser un/a adulto/a que se encuentra frustrado/a por no encontrar mecanismos para
estudiar?.
→ ¿Podrías ser un estudiante que reprueba en los exámenes para ingresar a la universidad
por no comprenderlos?.
→ ¿Podrías ser un niño/a que acude a la escuela con hambre y carece de libros y útiles?.
→ ¿Podrías ser una persona LGBTIQ+ que siente miedo de ir a la escuela por la discriminación
y el acoso escolar severo que enfrenta?.
→ ¿Podrías tener que pasar clases a distancia, pero no tienes internet en casa ni teléfono
apto?.
→ ¿Podrías ser: ...? Imagina otra situación desventajosa
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El/la capacitador/a les pide a cada uno/a que se pongan en sus zapatos por un instante
y describan la situación que se imaginan, los sentimientos que tienen en esa situación, si
comprenden y justifican su situación, las causas y como creen que se podría cambiar la
misma.
Uno a uno las/los participantes irán ampliando el relato de la situación de las personas en
cuyos zapatos se han instalado, contando sus sensaciones y el sentimiento que les produce.
PASO 2. E/la capacitador/a presenta al grupo los conceptos teóricos de la sesión (principios
y parámetros del ODS4), para ello, les pedirá que relacionen las situaciones y dificultades en
la que se han colocado con los conceptos de la educación de calidad, equitativa, inclusiva a
lo largo de toda la vida, para todos y todas, aprovechando cada situación para explicar los
principios y parámetros del ODS 4, para luego reforzar o ajustar las apreciaciones, siempre
ampliando los conceptos teóricos.
A continuación, el/la capacitador/a pedirá a algunos/as participantes que señalen si podrían
cambiar esa situación por sí solos, sin la intervención de los demás actores (Estado,
gobiernos de los tres niveles, sociedad civil, profesores/as, universidades, cooperación,
etc.) para dimensionar la necesidad de contar con la participación de múltiples actores
públicos y privados para lograr el cumplimiento del ODS 4.

DINÁMICA DE APLICACIÓN: YO APUESTO TODO A UN PARÁMETRO
PASO 1. Se pide a los participantes que apuesten todo lo que tienen a cuál es el parámetro
que más contribuye a la educación: 1 equidad / 2 inclusión / 3 calidad / 4 a lo largo de la vida.
Es posible que los/las participantes señalen de antemano que no tiene sentido apostar solo
a uno, entonces se puede aprovechar la discusión para generar debate al respecto, para
luego plantear que imaginen que por falta de fondos un gobierno “X” decidió solo cumplir un
parámetro y que si estuvieran en la misma situación cual sería.
PASO 2. Se hace una plenaria, revisando qué parámetro recibió más apuestas, llenando
los datos en este esquema:

CALIDAD

EQUIDAD

INCLUSIÓN

LARGO VIDA
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PASO 3. Se pide a los/as ganadores que expliquen sus razones, y a los/as demás que
defiendan por qué debió ganar el parámetro que eligieron. Se pide a los/as participantes
que expliquen por qué creen que el parámetro “Y” fue el menos votado.
PASO 4. Se analiza en conjunto si consideran que los parámetros son interdependientes
y que, si no se cumple uno, se pierde el impulso para cumplir los demás. Se analiza el
esquema como una mesa de cuatro patas (la educación ODS 4) en que le falta una pata (el
parámetro menos votado) o dos patas, mediante la discusión de las posibles situaciones en
que se cumple solo un parámetro y no los demás, o solo se cumplen dos o solo tres, pidiendo
a los participantes que analicen las situaciones de incumplimiento de cada parámetro y
cómo sería la interdependencia. Se analiza el parámetro de calidad que parece querer
englobar a todos los demás, y se discute esta situación buscando las diferencias.

CIERRE DE LA SESIÓN
SÍNTESIS
El/la capacitador/a valora lo propuesto por las/os participantes y realiza un resumen de
lo analizado y complementa sobre la necesidad de superar las limitaciones que muchos
enfrentan para la educación, y reitera la importancia de la educación para lograr el
cumplimiento de los ODS.
Se reitera la idea fuerza:
La educación debe tener condiciones mínimas para su cumplimiento como la calidad,
la inclusión, la equidad, ser a lo largo de la vida para todas y todos.

PARA GENERAR INTERÉS
INDAGA LA SITUACIÓN: se pide a los/las participantes:
- Indagar si Bolivia ha presentado un informe voluntario sobre el cumplimiento del ODS 4 y si
está desarrollando su propio conjunto de indicadores nacionales relativos al ODS 4, indagar
cuándo, quién lo hace y cuáles son.
- Revisar los recursos didácticos en línea de la sesión para comentarlos en la próxima sesión.

VOZ DE COMPROMISO
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:
¡LA EDUCACIÓN DEBE SER DE CALIDAD, INCLUSIVA, EQUITATIVA,
PARA TODAS Y TODOS A LO LARGO DE TODA LA VIDA!
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EVALUACIÓN
EVALUACIÓN VIRTUAL: luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.

¿QUÉ APRENDI Y PARA QUÉ ME SIRVE?
¿Cuáles son los principios del ODS 4?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué implica el parámetro de inclusión del ODS4?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué implica el parámetro de equidad del ODS 4?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué implica el parámetro de calidad del ODS 4?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué implica el parámetro a lo largo de la vida del ODS 4?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿En qué forma se relacionan los parámetros del ODS 4?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Para qué me sirve lo que aprendí?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN 6
LAS METAS Y LA UTILIDAD DE LOS INDICADORES DEL
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4 (ODS 4)
OBJETIVOS
• Entender el desafío y la importancia del cumplimiento de cada una de las metas del ODS 4
en el contexto boliviano.

• Conocer las metas y el uso de los indicadores como instrumentos clave del monitoreo,
seguimiento y evaluación del ODS 4.

IDEA FUERZA
Las metas de la educación requieren que nos planteemos mecanismos para hacerlas
efectivas e indicadores de seguimiento, a través de instrumentos de planificación.

DURACIÓN
90 minutos máximo.

INFORMACIÓN NECESARIA
• Metas del ODS 4 (7 metas y 3 medios de implementación).
• Los indicadores, concepto, utilidad, nacionales y temáticos.
• Implementación nacional del ODS 4.

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Láminas impresas de listado de las metas y los indicadores del ODS 4.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).
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RECURSOS DICÁCTICOS EN LÍNEA
Metas:
https://videos.un.org/es/2017/11/02/descubre-las-diez-metas-del-objetivo-de-desarrollosostenible-4-con-elyx/

Una meta educativa para una revolución del aprendizaje (entender lo que se lee) (Banco
Mundial)
https://www.youtube.com/watch?v=2TC3VDmqBsk

11 Metas educativas 2021 para Latinoamérica de la OEI (Organización de Estados
Iberoamericanos)
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = w _ P q 9 G 2 A X t k & l i s t = R D C M U C b R I M 9 M k f 0 _
sII2IdGT1EOQ&start_radio=1&rv=w_Pq9G2AXtk&t=6

Indicadores:
https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/2017_SDGs_Toolkit_esp_v1.1.pdf

RECURSOS DICÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional
o para generar interés.
DINÁMICA:
1. Se solicita a los participantes que vean uno o más videos. Se puede asignar los videos
por grupos para que no sea muy demandante.
2. Se solicita a los participantes que comenten sus apreciaciones sobre los videos, si les
parece adecuado, si están o no de acuerdo, si refleja la situación actual, si es útil, etc.
3. El/la facilitadora realiza una reflexión de consenso sobre el o los videos.
PARA GENERAR INTERÉS:
El/la facilitadora solicita que para la siguiente sesión las/los participantes vean uno o más
videos para comentarlos en la apertura de la siguiente sesión, incentivando su espíritu
crítico y reflexivo para que adopten posiciones personales.
POBLACIONES ESPECÍFICAS:
Para poblaciones específicas el/la facilitadora puede considerar videos o recursos
específicos para tratar temáticas del módulo relativas a estas poblaciones.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Recapitulación / plenaria:
El/la capacitador/a recuerda a los participantes la sesión anterior, pidiéndoles que
rememoren los requisitos de una educación según los parámetros del ODS 4 y solicita
que informen sobre la indagación solicitada como tarea sobre si Bolivia ha presentado un
informe voluntario sobre el cumplimiento del ODS 4 y la formación de indicadores, y analiza
la situación.
Explica los objetivos y el contenido del módulo.
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Pide a un/a participante que señale un requisito de la educación según el ODS 4 y lo
explique y luego le pide “tirar la pelotita” a otro participante para que haga lo mismo.
(De acuerdo a los reportes, Bolivia no ha presentado ningún informe voluntario hasta la
fecha sobre el cumplimiento de los ODS).

DINÁMICA 1 CARRERA DE VALLAS
PASO 1. Mediante esta dinámica el/la capacitador/a presenta al grupo la temática de la
sesión: las metas del ODS y sus indicadores. Se requiere contar con el listado de metas e
indicadores.
PASO 2. Se solicita a las/los participantes que imaginen una carrera de vallas en la que la
distancia es el tiempo entre 2021 y 2030 y las vallas son las metas del ODS 4, como en el
siguiente cuadro:
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

META N°

META N°

META N°

META N°

META N°

META N°

META N°

META N°

META N°

META N°

PASO 3. Se pide a los/las participantes que según su criterio ubiquen cada una de las 10
metas en una valla de la carrera, es decir, que coloquen las metas más fáciles de cumplir al
principio y las más difíciles de cumplir al final en el 2030, que es el plazo de cumplimiento
del ODS 4.
PASO 4. Se analizan las reglas de la dinámica “Carrera de Vallas” en relación a cómo se
tienen que cumplir los ODS, preguntando a las/los participantes:
→ ¿Las metas de los ODS se tienen que cumplir de golpe, todas al mismo tiempo? ¿O
progresivamente?
→ ¿Las metas de los ODS se tienen que cumplir primero unas y luego otras?
→ ¿Las metas de los ODS son interdependientes? ¿Qué metas serían habilitadoras de otras?

PASO 5. Se aglutina en un solo ranking las carreras realizadas por las/los participantes y se
analiza la carrera resultante. A partir de ello, se analizan los resultados:
→ ¿Cuáles metas resultan más fáciles y más complicadas de cumplir según la percepción de
las/los participantes, por qué, en qué radica la dificultad?
→ Se abre un debate para tratar de realizar un consenso al respecto.
→ ¿Cuáles metas ya se están cumpliendo y cuáles representan un mayor desafío?
→ ¿Creen que hasta el 2030 se cumplan las metas del ODS 4 en el país?, ¿en qué forma?

PASO 6: Para introducir el tema de los indicadores, se reflexiona preguntando a las/los
participantes sobre como harían para medir el cumplimiento de las metas. La exposición
debe hacerse de forma participativa mediante preguntas gatilladoras sobre los conceptos
teóricos respecto a los indicadores, para luego reforzar o ajustar las apreciaciones, siempre
brindando ejemplos relacionados.
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DINÁMICA 2 SPOT PUBLICITARIO
PASO 1. El/la capacitador/a pide por grupos o individualmente (virtual) planificar y realizar
un spot publicitario de sensibilización en favor de una educación de calidad según los
requisitos establecidos por el ODS 4 y sus metas.
El/la facilitadora pide a los participantes definir una escaleta de 5 a 10 secuencias para
diseñar el spot publicitario de 1 minuto con recursos disponibles inmediatamente (para
realizarlo el tiempo disponible será de 5 minutos).
El guion del spot publicitario, ayuda a ver rápidamente la estructura del spot. Una escaleta
es una lista de las secuencias de una historia.
Cada elemento de la lista consta de una o varias frases que describen de una forma muy
concreta el contenido específico de cada escena de 5 a 10 segundos aproximadamente.
El spot puede realizarse con textos e imágenes digitales, fotografías, dibujos, con
interpretaciones teatrales, o cualquier recurso según la iniciativa de los/as participantes.
Lo importante no es la calidad del spot, sino que se hagan de forma creativa y rápida
centrándose en los mensajes sobre la educación.
Ejemplo de guion:
1. Logo ODS 4 con música de…. apareciendo progresivamente hasta agrandarse
2. Voz en off que dice: “El ODS4 es…..” mientras aparecen en escena imagen de…..”
3. Con imágenes de …. se presentan las 10 metas del ODS 4, mientras se toca la música de…..”

PASO 2. Pide que expliquen sus escaletas y analizan participativamente qué escaleta les
parece factible de realizar en la sesión con sus celulares y los recursos disponibles.
PASO 3. Si se tiene el tiempo necesario o como tarea se pide hacer el spot en forma
colaborativa o si es factible en forma individual (modalidad virtual). En la modalidad
presencial se pide hacer dos o más spots, de acuerdo a las facilidades de los grupos.
Como alternativa, si no se logra realizar el o los spots, se puede ver los siguientes videos
como ejemplos de spot y analizarlos:
https://www.youtube.com/watch?v=ScSvs8-99UA
https://www.youtube.com/watch?v=sz4mD8kBnGY
https://www.youtube.com/watch?v=8_p91aYOGKw (10 metas)

PASO 4. El/la capacitador/a analiza el o los spots con los participantes sobre el impacto que
tendría en la audiencia y si se logra transmitir la importancia del ODS 4 y sus metas.

CIERRE DE SESIÓN
SÍNTESIS
Finalmente realiza un resumen de lo analizado y complementa sobre la necesidad de fijarse
metas y mecanismos para medir el cumplimiento de estas metas
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Se reitera la idea fuerza:
Las metas de la educación requieren que nos planteemos mecanismos para hacerlas
efectivas e indicadores de seguimiento, a través de instrumentos de planificación.

PARA GENERAR INTERÉS
BUSCA Y COMPARA DATOS:
Compara dos países, Bolivia (u otro de Latinoamérica) y otro europeo, luego compara: las
cifras de escolarización, edad de escolarización, obligatoria, tasas de niños y niñas que no
asisten a la escuela, tasas de abandono escolar. Se les pedirá que el reto se enfoque como
una investigación basada en las cifras de la desigualdad.
La búsqueda puede hacerse en el siguiente sitio web de la CEPAL:
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44795/discover?query=ODS+4&submit=Buscar

VOZ DE COMPROMISO
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:

¡TODOS JUNTOS COMO PAÍS DEBEMOS CUMPLIR CON LAS METAS E
INDICADORES DEL ODS 4, PARA SER UNA BOLIVIA MEJOR!

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN VIRTUAL: Luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.

¿QUÉ APRENDÍ Y PARA QUÉ ME SIRVE?
Menciona cuatro metas del ODS 4
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Menciona un mecanismo de aplicación del ODS 4
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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¿Para qué sirven los indicadores de las metas del ODS 4?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué instancia del Estado realiza el seguimiento al ODS 4 en el país?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN 7
LA SITUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 4 EN BOLIVIA Y EL MUNDO,
LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
OBJETIVOS
Entender la situación sobre el cumplimiento del ODS 4 en el contexto boliviano y mundial y
analizar los desafíos y oportunidades para avanzar en su consolidación.

IDEA FUERZA
La educación que queremos enfrenta serias dificultades que es necesario encarar junto a
todos los/as actores involucrados/as desde la organización, el compromiso y la acción.

DURACIÓN
90 minutos.

INFORMACIÓN NECESARIA
•		 La situación de la educación en el mundo.
•		 Situación actual de la educación en Bolivia.
•		 Mensajes clave de la región sobre el ODS 4.
•		 Desafíos y oportunidades para la implementación y seguimiento del ODS 4.

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Láminas impresas de los 5 textos (conceptos teóricos) para el panel televisado.
• Lectura: La educación para el desarrollo sostenible.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).
• Archivo PDF de la Lectura: La educación para el desarrollo sostenible.
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RECURSOS DIDÁCTICOS EN LÍNEA
El proceso educativo en Bolivia (Agosto 2016) Ex Ministro de Educación Roberto Aguilar:
https://www.youtube.com/watch?v=Xsko4EzkZC0

La Ley N° 070 de Educación – Avelino Siñani / Elizardo Pérez:
https://www.youtube.com/watch?v=sgzQVE2QM1g

Modelo Sociocomunitario Productivo en Bolivia:
https://www.youtube.com/watch?v=eBudyYerjWc
https://www.youtube.com/watch?v=5f1xU0kpu8M

Los futuros de la educación (UNESCO):
https://www.youtube.com/watch?v=jeBWqTbdSm4
https://www.youtube.com/watch?v=EUYigwzi4zI

El problema de la educación actual:
https://www.youtube.com/watch?v=uxPswHrfn-s

La problemática del fracaso escolar:
https://www.youtube.com/watch?v=3fyWTYRTNng

RECURSOS DICÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional
o para generar interés.
DINÁMICA:
1. Se solicita a los participantes que vean uno o más videos. Se puede asignar los videos
por grupos para que no sea muy demandante.
2. Se solicita a los participantes que comenten sus apreciaciones sobre los videos, si les
parece adecuado, si están o no de acuerdo, si refleja la situación actual, si es útil, etc.
3. El/la facilitadora realiza una reflexión de consenso sobre el o los videos.
PARA GENERAR INTERÉS:
El/la facilitadora solicita que para la siguiente sesión las/los participantes vean uno o más
videos para comentarlos en la apertura de la siguiente sesión, incentivando su espíritu
crítico y reflexivo para que adopten posiciones personales.
POBLACIONES ESPECÍFICAS:
Para poblaciones específicas el/la facilitadora puede considerar videos o recursos
específicos para tratar temáticas del módulo relativas a estas poblaciones.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
Presentación y recapitulación de la sesión anterior:
El/la capacitadora/a recuerda a los participantes la sesión anterior, pidiéndoles que señalen
que datos han encontrado relativos a la tarea de la sesión 2 y se comentan dichos datos y
analizará la situación de dificultad de acceso a datos sobre educación en Bolivia, resaltando
la importancia de contar con datos para el seguimiento y el monitoreo.
Explica los objetivos y el contenido del módulo.

DINÁMICA
PASO 1. ASUMO UN ROL
El/la capacitador/a asigna cada una de las siguientes partes a los participantes por grupos
o individualmente, pero asegurándose que cada parte sea leída por un quinto de los
participantes:
		 1. Situación en el mundo. 			

4. Desafíos.

		 2. Situación en Bolivia. 			

5. Oportunidades.

		 3. Mensajes clave.

PASO 2. DEBATE
El/la capacitador/a hará de periodista entrevistador, pide a los participantes (individuales o por
grupos) que se encarguen de exponer cada parte asignada en el paso 1.
En cada intervención hace preguntas desafiantes al expositor como si se tratara de un
programa de TV queriendo hacer quedar en evidencia al expositor, y generando debate sobre
las respuestas.
Se debe emular las entrevistas televisivas en que los periodistas en forma incisiva tratan de
indagar las falencias de los entrevistados (estilo talk show).
El entrevistador preguntará a los demás participantes ya sea que estén como público o sean
otros panelistas que contrasten sus opiniones, tratando de armar un debate entre opiniones.
PASO 3. REFLEXIONAMOS
El/la capacitador(a) analiza el debate televisivo entre los participantes y realiza un resumen
de lo analizado. Posteriormente el entrevistador realizará una reflexión sobre el contenido
de las intervenciones zanjando las controversias mediante formulación de acuerdos sobre
las ideas principales de cada parte tratada.

CIERRE DE SESIÓN
SÍNTESIS DEL MÓDULO
El/la capacitador/a analiza los temas tratados en las tres sesiones del módulo (ODS 4) y
complementa sobre la necesidad de articular esfuerzos para cumplir con el ODS mediante
la acción, el seguimiento y el monitoreo.
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Se reitera la idea fuerza:
La educación que queremos enfrenta serias dificultades que es necesario encarar junto a
todos los actores involucrados desde la organización, el compromiso y la acción.

PARA GENERAR INTERÉS
Lectura propuesta: “La educación para el desarrollo sostenible”. Se pide a los/las
participantes que analicen el texto y comenten sus apreciaciones en la siguiente sesión.
Poner a disposición o enviar el archivo PDF de la lectura a las/los participantes.

VOZ DE COMPROMISO
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:
¡UNÁMONOS Y TRABAJEMOS JUNTOS POR LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS!

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN VIRTUAL: Luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.

¿QUÉ APRENDÍ Y PARA QUÉ ME SIRVE?
¿Cuál piensas que es la situación del cumplimiento del ODS 4 en el mundo?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál piensas que es la situación del cumplimiento del ODS 4 en Bolivia?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuáles piensas que son los desafíos para el cumplimiento del ODS 4?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuáles piensas que son las oportunidades cumplimiento del ODS 4 en el mundo?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál es tu recomendación para lograr el cumplimiento del ODS 4 en el país?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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MÓDULO 4

EL IMPACTO DEL ODS 4 EN EL
CUMPLIMIENTO DEL RESTO DE LOS
ODS Y LA AGENDA 2030
66

4

EL IMPACTO DEL ODS 4 EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS DEMÁS
ODS Y LA AGENDA 2030

PROPÓSITOS DEL MÓDULO
Analizar y profundizar, por parte de los y las participantes, la magnitud e importancia del
ODS 4 en relación al cumplimiento de la Agenda 2030 y desarrollar un pensamiento crítico
sobre la relación del ODS 4 con los demás ODS.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos y todas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Conocer cuáles son los ODS que son esenciales para contribuir a que el ODS 4 se cumpla.
• Generar análisis y reflexión sobre cómo el cumplimiento del ODS 4 impacta y permite el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de forma transversal asumiendo
actitudes proactivas para el logro del ODS 4 en el país.

CONTENIDO DEL MÓDULO
SESIONES

TEMAS

CONTENIDOS

SESIÓN 8

LA INTERRELACIÓN
ENTRE LOS ODS

Interrelaciones entre el
ODS 4 los demás ODS y
su utilidad e impacto.

SESIÓN 9

EL IMPACTO DEL
CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE 4 (ODS 4) EN
EL LOGRO DE LOS DEMÁS
ODS Y LA AGENDA 2030

Magnitud e importancia
del ODS 4 en relación al
cumplimiento de toda la
Agenda 2030 y desarrollar
propuestas para aportar
al desarrollo sostenible en
nuestro país mediante la
educación.

DINÁMICAS
QUE PASA SI …
SINERGIAS Y
CONCESIONES
INTERRELACIONES
DEL ODS 4
IDEA DE PROYECTO:
YO QUIERO
CONTRIBUIR AL
DESARROLLO
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SESIÓN 8
LA INTERRELACIÓN DEL ODS 4 CON LOS DEMÁS ODS
OBJETIVO
Comprender las interrelaciones entre el ODS 4 los demás ODS y su utilidad e impacto.

IDEA FUERZA
Los ODS no pueden considerarse como logros independientes, sino que están íntimamente
interrelacionados entre sí.

DURACIÓN
90 minutos.

INFORMACIÓN NECESARIA
Interacciones entre los ODS.
Sinergias y concesiones entre ODS.

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Tarjetas/casinos de los 17 ODS.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).
• Imágenes digitales de los logos de los 17 ODS.

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LÍNEA
Comprender las interacciones entre los ODS:
https://www.youtube.com/watch?v=mlRaN0XY-8M

ODS y desarrollo de los derechos de las mujeres (Caso Colombia):
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/videos?id=fead37a1-a28a-4e0d-bab1-e8c889942a07&vi
deoid=H5FpnXjWZdM&pageNumber=2
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Interacciones de los ODS, el caso de producción y consumo responsables:
https://www.youtube.com/watch?v=plCeR5FW92E

Interacciones de los ODS, el caso de la agricultura:
https://www.youtube.com/watch?v=NybZHiKkTWo

Interacciones de los ODS, el caso de enfermedades tropicales:
https://www.youtube.com/watch?v=O3OCiPdiVWo

Qué es el desarrollo sostenible:
https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional
o para generar interés.
DINÁMICA:
1. Se solicita a los participantes que vean uno o más videos. Se puede asignar los videos
por grupos para que no sea muy demandante.
2. Se solicita a los participantes que comenten sus apreciaciones sobre los videos, si les
parece adecuado, si están o no de acuerdo, si refleja la situación actual, si es útil, etc.
3. El/la facilitadora realiza una reflexión de consenso sobre el o los videos.
PARA GENERAR INTERÉS:
El/la facilitadora solicita que para la siguiente sesión las/los participantes vean uno o más
videos para comentarlos en la apertura de la siguiente sesión, incentivando su espíritu
crítico y reflexivo para que adopten posiciones personales.
POBLACIONES ESPECÍFICAS:
Para poblaciones específicas el/la facilitadora puede considerar videos o recursos
específicos para tratar temáticas del módulo relativas a estas poblaciones.

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN
Recapitulación:
El/la capacitadora/a recuerda a los participantes la sesión anterior, pidiéndoles que rememoren
los 17 ODS mediante una lluvia de ideas para refrescar los 17 ODS y para que se enfoquen
en las interrelaciones de los ODS. Pide que recuerden cuáles son los 17 ODS.
Pide que los/as participantes comenten si les generó interés la anterior sesión y si
investigaron el tema sugerido.
Explica los objetivos y el contenido de la sesión.
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DINAMICA 1 QUÉ PASA SI…
PASO 1. El/la capacitador/a pide a las/los participantes por turno que completen las
siguientes frases…
• ¿Qué pasa si tengo hambre y nada que comer?
• ¿Qué pasa si soy mujer en desventaja social?
• ¿Qué pasa si soy pobre sin oportunidades?
• ¿Qué pasa si vivo cerca de un botadero de basura no regulado?
• ¿Qué pasa si el bosque que es mi hogar está amenazado?
• ¿Qué pasa si no tengo luz eléctrica y agua potable?
• ¿Qué pasa si tengo que beber agua contaminada del río?
• ¿Qué pasa si tengo que caminar dos horas para ir a la escuela?
• ¿Qué pasa si no encuentro trabajo para mi formación?
• ¿Qué pasa si no puedo consumir alimentos naturales?
• ¿Qué pasa si la ciudad me enferma el cuerpo y la mente?
• ¿Qué pasa si no tengo acceso a internet?
• ¿Qué pasa si abandoné el colegio?
• ¿Qué pasa si enfermo gravemente?
• ¿Qué pasa si se desata una guerra o impera la violencia en mi territorio?
• ¿Qué pasa si no comprendo las nuevas tecnologías?

PASO 2. Con cada respuesta, el/la capacitador/a señala cual es el ODS aludido y pide
que señalen como piensan que esto afecta al cumplimiento de otros ODS, ¿qué ODS
concretamente y por qué?
PASO 3. Reflexionamos: el/la capacitador/a pide a las/los participantes que consideren el
conjunto de ODS como una RED de interconexiones múltiples (SISTEMA), observando y
analizando los siguientes gráficos:
GRÁFICO 2. Interrelación de los ODS
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La reflexión debe tender a considerar que:
LOS ODS NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO LOGROS INDEPENDIENTES, SINO
QUE ESTÁN ÍNTIMAMENTE INTERRELACIONADOS ENTRE SÍ.

DINÁMICA 2 SINERGIAS Y CONCESIONES
PASO 1. Reflexión teórica: el/la capacitador/a explica los conceptos teóricos de interacciones,
sinergias y concesiones entre los ODS (módulo 4). La exposición debe hacerse de forma
participativa mediante preguntas gatilladoras sobre:
- ¿Qué entienden por la palabra “sinergia”?
- ¿Por qué se dan las sinergias?
- ¿Cómo operan las sinergias entre los ODS?
- ¿Qué entienden de manera general por la palabra “concesión”?
- ¿Cómo serían las concesiones entre los ODS?
- ¿Qué ejemplos de concesiones entre ODS creen que se pueden dar?
- ¿Cómo creen que se pueden manejar las concesiones entre ODS?

En cada intervención la/el capacitador/a debe reforzar o ajustar las apreciaciones, tratando
de brindar ejemplos relacionados.
PASO 2. Buscando sinergias y concesiones
El/la capacitador/a pide a las/los participantes que relacionen algunos ODS con sinergias y
con concesiones de otros ODS en el siguiente cuadro:

SINERGIAS CON ODS:

ODS

CONCESIONES CON ODS:

ODS 1 FIN DE LA POBREZA
ODS 2 FIN DEL HAMBRE
ODS 3 SALUD Y BIENESTAR
ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO
ODS 6 AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO
ODS 7 ENERGÍA ACCESIBLE Y NO
CONTAMINANTE
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ODS 8 TRABAJO DIGNO Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
ODS 9 INDUSTRIA INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS
ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
ODS 11 CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES
ODS 12 PRODUCCIÓN Y
CONSUMO RESPONSABLES
ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA
ODS 14 VIDA SUBMARINA
ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
ODS 16 PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

* El ODS 4 no es parte del cuadro porque en la siguiente sesión se lo abordará en específico.

PASO 3. A partir del ejercicio de llenado del cuadro, la/el capacitador/a pide a las/los
participantes que expongan en grupo o individualmente y se procede a analizarlo fila por
fila, aprovechando para reflexionar sobre el desarrollo sostenible mediante las siguientes
preguntas a los participantes:
• ¿El desarrollo económico puede hacerse a cualquier precio?
• ¿Cuál es el precio que estamos pagando por el desarrollo previo de las décadas anteriores?
• ¿Se están tomando las previsiones para que este no dañe a las personas y al medio
ambiente?
• ¿Qué implica el Desarrollo Sostenible?
• ¿Se puede cumplir un ODS a costa de otro ODS?
• ¿Cuál es el fin último del cumplimiento de los ODS?

Para concluir con la dinámica el/la capacitador/a formula los consensos e ideas centrales
expresados al respecto.
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CIERRE DE SESIÓN
SÍNTESIS
El/la capacitador/a realiza un resumen de la sesión y las ideas centrales extraídas de las
dinámicas realizadas.
Se reitera la idea fuerza:
Los ODS no pueden considerarse como logros independientes sino que están íntimamente
interrelacionados entre sí.

PARA GENERAR INTERÉS
Se pide a los participantes que observen los videos sugeridos en “recursos didácticos en
línea” para comentarlos en la próxima sesión.

VOZ DE COMPROMISO
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:
¡EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS DEBEMOS GARANTIZAR
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TODAS Y TODOS!

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN VIRTUAL: Luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.

EVALUACIÓN PRESENCIAL
¿Describe una interacción entre dos ODS?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué son las sinergias entre los ODS?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué son las concesiones entre los ODS?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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¿Para qué sirve saber cuáles con las interrelaciones entre los ODS?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN 9
EL IMPACTO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 4 (ODS 4) EN EL LOGRO DE LOS
DEMÁS ODS Y LA AGENDA 2030
OBJETIVO
Dimensionar la magnitud e importancia del ODS 4 en relación al cumplimiento de toda la
Agenda 2030 y desarrollar propuestas para aportar al desarrollo sostenible en nuestro país
mediante la educación.

IDEA FUERZA
La educación de calidad es una condición habilitadora para alcanzar el cumplimiento de
todos los ODS y la Agenda 2030 en su conjunto.

DURACIÓN
90 minutos.

INFORMACIÓN NECESARIA
• Impacto de la educación (ODS 4) en los demás ODS.
• Educación ambiental, protección ambiental y resiliencia.
• Igualdad y brechas de género.
• Reducción de la pobreza y de la desigualdad.
• Sociedades pacíficas y juntas.
• Crecimiento económico,

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Tarjetas/casinos de los logos de los 17 ODS.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.

75

• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).
• Imágenes digitales de los logos de los 17 ODS.

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LÍNEA
La mejor arma contra la pobreza la educación:
https://www.youtube.com/watch?v=YndnGlS9zjc

Como afecta la pobreza a la educación (caso México):
https://www.youtube.com/watch?v=4rB9FmwO2SI

Educación ambiental para la sustentabilidad (Chile):
https://www.youtube.com/watch?v=gLTyYygntL4

La educación ambiental y su impacto en la sociedad:
https://www.youtube.com/watch?v=Kn35iOSiNvo

Las TIC y su impacto en la educación:
https://www.youtube.com/watch?v=FSLYlzsWFDA

Educación para la paz, idea y estrategias:
https://www.youtube.com/watch?v=vea8TRyjYEQ

Educación para el desarrollo sostenible:
https://www.youtube.com/watch?v=X1K1TbLnsw8

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional
o para generar interés.

DINÁMICA:
1. Se solicita a los participantes que vean uno o más videos. Se puede asignar los videos
por grupos para que no sea muy demandante.
2. Se solicita a los participantes que comenten sus apreciaciones sobre los videos, si les
parece adecuado, si están o no de acuerdo, si refleja la situación actual, si es útil, etc.
3. El/la facilitadora realiza una reflexión de consenso sobre el o los videos.

PARA GENERAR INTERÉS
El/la facilitadora solicita que para la siguiente sesión las/los participantes vean uno o más
videos para comentarlos en la apertura de la siguiente sesión, incentivando su espíritu
crítico y reflexivo para que adopten posiciones personales.
POBLACIONES ESPECÍFICAS:
Para poblaciones específicas el/la facilitadora puede considerar videos o recursos
específicos para tratar temáticas del módulo relativas a estas poblaciones.

76

Recapitulación:
El/la capacitadora/a recuerda a los participantes la sesión anterior, pidiéndoles que compartan
si les ha generado interés la sesión anterior, pidiéndoles que comenten la lectura, lo que
sirve para introducir el tema del presente módulo.
Explica los objetivos y el contenido de la sesión brevemente.

DINÁMICA DE APLICACIÓN - INTERACCIONES DEL ODS 4
PASO 1. El/la capacitador/a explica la configuración del siguiente esquema (sin mostrarlo a
las/los participantes) sobre las relaciones del ODS 4 con los demás ODS y pide a los (grupos
de) participantes armar el mismo esquema para el ODS 4 según sus propias apreciaciones
de las relaciones del ODS 4:
GRÁFICO 3. EL ODS 4 EN RELACIÓN A LOS DEMÁS ODS
		

ODS QUE HABILITAN AL

		

CUMPLIMIENTO DEL ODS 4:

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE
EL ODS 4

PASO 2. Luego pide que se expongan los esquemas y se analizan los mismos en función
a sus coincidencias y divergencias.
PASO 3. Se busca un acuerdo en función a lo desarrollado en la parte teórica, armando un
esquema que satisfaga a la mayoría.
Puede trabajarse en grupos o en forma individual (cuando la sesión sea virtual).
Lo importante es generar discusión sobre la pertinencia de los ODS en cada categoría,
e incentivar que los participantes defiendan sus posiciones señalando que no existe lo
correcto o incorrecto, sino que existen diversas apreciaciones que debemos aprender a
debatir y consensuar.
PASO 4. Al finalizar se realizará una síntesis de las intervenciones, formulando acuerdos
sobre las ideas principales.
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DINÁMICA DE APLICACIÓN – PROYECTO: YO QUIERO CONTRIBUIR AL DESARROLLO
PASO 1. El/la capacitador/a expone los conceptos teóricos de la sesión, relativos al aporte
del ODS 4 al cumplimiento de otros ODS:
• La educación ambiental y los objetivos de desarrollo sostenible ODS.
• Igualdad de género y empoderamiento.
• Reducción de la pobreza.
• Crecimiento económico.
• Reducción de la desigualdad.
• Protección ambiental/resiliencia.
• Sociedades pacíficas, justas e incluyentes.

PASO 2. El/la capacitador/a pide que los participantes desarrollen una idea de proyecto
para contribuir al desarrollo sostenible mediante la educación, utilizando ejemplos extraídos
de los conceptos teóricos o de los videos en línea sugeridos.
PASO 3. Plenaria: se pide a las/los participantes que expongan sus ideas de proyecto y
expliquen cómo contribuiría al desarrollo sostenible y sobre qué otros ODS tendría impacto.
Se pide a los demás participantes que opinen sobre los proyectos y contribuyan con ideas
que puedan mejorarlos.
PASO 4. Reflexión: el/la capacitador formula ideas de consenso sobre los proyectos de los
participantes para reflexionar sobre la importancia de la educación en el cumplimiento de
los demás ODS.

CIERRE DE SESIÓN
SÍNTESIS
El/la capacitador(a) realiza un resumen de lo analizado.
Se reitera la idea fuerza:
La educación de calidad es una condición habilitadora para alcanzar el cumplimiento de
todos los ODS y la Agenda 2030 en su conjunto

PARA GENERAR INTERÉS
¿Quién hace seguimiento y monitoreo a la educación en Bolivia? Se pide a los participantes
que indaguen sobre los actores sociales y observatorios que realizan seguimiento y monitoreo
a la educación en Bolivia y qué funciones cumplen, señalándoles que en el próximo módulo
(5) se tratará sobre ese tema.
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VOZ DE COMPROMISO:
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:
¡LA EDUCACIÓN ES LA LLAVE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ES AHORA O NUNCA!

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN VIRTUAL: luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.

EVALUACIÓN PRESENCIAL
¿A qué ODS contribuye más el ODS 4 y por qué?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo contribuye el ODS 4 a los demás ODS?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué ODS son habilitantes para el cumplimiento del ODS 4?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Es posible el desarrollo sostenible?, ¿de qué forma?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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MÓDULO 5

¿QUIÉN QUIERE VIVIR EN UN MUNDO
MEJOR Y MÁS ARMÓNICO?

¿QUIÉN ESTÁ DISPUESTO A ABANDONAR
ESTE MODELO DE CONSUMISMO
DESENFRENADO PARA ALCANZARLO?

ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL
SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y
EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 4
80

5

ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL
SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030
Y EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 4

PROPÓSITO DEL MÓDULO
Sensibilizar y tomar conciencia sobre la importancia del rol como sociedad civil, frente al
cumplimiento del ODS 4 en torno a la Agenda 2030.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Comprender la necesidad de realizar un monitoreo y/o seguimiento al cumplimiento del ODS
4 en el marco de la Agenda 2030.
• Aproximarse al ejercicio del rol de la sociedad civil en el seguimiento del ODS 4 en el marco
de la Agenda 2030.

CONTENIDO DEL MÓDULO
SESIONES

SESIÓN 10

SESIÓN 11

TEMAS

CONTENIDOS

APRENDEMOS A
MONITOREAR EL
CUMPLIMIENTO
DEL ODS 4

Comprender la necesidad
de realizar un monitoreo y/o
seguimiento al cumplimiento del
ODS 4 en el marco de la Agenda
2030.

HACIENDO
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

Aproximarse al ejercicio del rol de
la sociedad civil en el seguimiento
del ODS 4 en el marco de la
Agenda 2030.

DINÁMICAS
CREAMOS UN
OBSERVATORIO
LECTURA DE
REFLEXIÓN

PLAN DE
MONITOREO
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SESIÓN 10
APRENDEMOS A MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL
ODS 4
OBJETIVO
Comprender la necesidad de realizar un monitoreo y/o seguimiento al cumplimiento del
ODS 4 en el marco de la Agenda 2030.

IDEA FUERZA
Los ODS son un gran reto que requiere un alto grado de compromiso tanto a nivel colectivo como individual, todas las personas y todos/as los/as actores sociales somos responsables de su ejecución.

DURACIÓN
90 minutos máximo.

INFORMACIÓN NECESARIA
- ¿Qué monitorear hasta el 2030?
- Declaración de Incheon
- Hitos importantes para impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030
- Qué es la hoja de ruta para la implementación del ODS 4 y Agenda 2030.

Previo a la sesión, estudiar los respectivos conceptos teóricos ubicados al final del módulo.

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Declaraciones de los Directores de los Organismos coordinadores del Foro Mundial sobre la
Educación 2015 (documento impreso) .

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet .
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).
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RECURSOS DIDÁCTICOS EN LÍNEA
Foro Mundial de Educación 2030:
https://www.youtube.com/watch?v=EGd0pM6MAQE&feature=youtu.be

Declaración de Incheon
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa

Conversatorio: Seguimiento a la Agenda 2030 y el ODS 4 en Bolivia, desde la Sociedad Civil:
https://www.facebook.com/109452819132439/videos/391151031963747

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional o para generar interés.

DINÁMICA

1. Se solicita a los participantes que vean uno o más videos. Se puede asignar los videos
por grupos.
2. Se solicita a los participantes que comenten sus apreciaciones sobre los videos, si les
parece adecuado, si están o no de acuerdo, si refleja la situación actual, si es útil, etc.
3. El/la capacitador/a realiza una reflexión de consenso sobre el o los videos.

PARA GENERAR INTERÉS
El/la capacitador/a solicita que para la siguiente sesión las/los participantes vean uno o
más videos para comentarlos en la apertura de la siguiente sesión, incentivando su espíritu crítico y reflexivo para que adopten posiciones personales.

POBLACIONES ESPECÍFICAS
Para poblaciones específicas el/la capacitador/a puede considerar videos o recursos
específicos para tratar temáticas del módulo relativas a estas poblaciones.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Presentación e introducción
Recapitulación: el/la capacitador/a debe iniciar la sesión con la recapitulación de la sesión anterior, pidiendo a los/as participantes realizar un breve recuento de los conceptos
teóricos relacionados con los casos concretos tratados y luego compartan los datos que
hayan obtenido al realizar la tarea indicada.
Objetivos: presenta los objetivos del módulo en su conjunto, de forma breve y concisa.
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DINÁMICA 1 LECTURA DE REFLEXIÓN
PASO 1. Mediante la lectura de las declaraciones de los organismos coordinadores del
Foro Mundial de Incheon, el/la capacitador/a busca en los participantes, la comprensión
de la misma, pidiéndoles que analicen cada párrafo:
DECLARACIONES DE LOS DIRECTORES DE LOS ORGANISMOS COORDINADORES
DEL FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN 2015
“Esta Declaración es un enorme paso adelante. Refleja nuestra determinación de velar por que
todos los niños, jóvenes y adultos puedan adquirir el conocimiento y las habilidades necesarios
para vivir dignamente, desarrollar su potencial y contribuir a la sociedad como ciudadanos
mundiales responsables. La Declaración también alienta a los gobiernos a proporcionar
oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, de modo que las personas puedan
seguir creciendo y desarrollándose positivamente. Además, reafirma que la educación, como
derecho humano fundamental, es la clave para la paz y el desarrollo sostenible en el mundo”.
Irina Bokova, directora general de la Unesco.
“La educación es la clave para dar a cada niño una vida mejor y constituye el cimiento de todas
las sociedades sólidas. Pero todavía hay muchos niños que se están quedando rezagados.
Para cumplir nuestras metas de desarrollo, necesitamos que todos los niños vayan a la escuela
y adquieran conocimientos”.
Anthony Lake, director ejecutivo del Unicef.
“Para poner fin a la pobreza, fomentar la prosperidad compartida y alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible, debemos valernos de la financiación para el desarrollo y de los
conocimientos técnicos especializados para producir cambios radicales. Debemos colaborar
para que todos los niños tengan acceso a oportunidades de aprendizaje y educación de
calidad durante su vida, independientemente del lugar donde hayan nacido, de su sexo o de
los ingresos familiares”.
Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial.
“Debemos colaborar para promover y proteger el derecho de toda persona a la educación, y
velar porque la educación de calidad llegue a todas las personas e inculque los valores de la
paz, la justicia, los derechos humanos y la igualdad de género. Para nuestra organización es
un orgullo haber coorganizado el Foro Mundial sobre la Educación, y nos comprometemos a
impulsar la nueva agenda de la Educación para Todos para 2030”.
Babatunde Osotimehin, director ejecutivo del UNFPA.
“En nuestro mundo, el conocimiento es poder, y la educación empodera. La educación es una
parte indispensable de la ecuación del desarrollo, y tiene un valor intrínseco –que va mucho
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más allá de la dimensión económica– para brindar a las personas la capacidad de decidir
su propio destino. Por eso, la oportunidad de recibir educación es clave para el desarrollo
humano”.
Helen Clark, administradora del PNUD.
“En la Declaración de Incheon asumimos el compromiso de promover una educación no
discriminatoria que reconozca la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de
la mujer para el desarrollo sostenible. Tenemos pues una oportunidad única de colaborar entre
distintos sectores para hacer realidad el propósito de la Educación para Todos: lograr unas
sociedades pacíficas, justas e igualitarias. Solo podremos construir un mundo donde haya
igualdad entre las personas si la educación también transmite universalmente este mensaje”.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres y
secretaria general adjunta de las Naciones Unidas.
“Tenemos la responsabilidad colectiva de velar porque en los planes de educación se tengan en
cuenta las necesidades de los niños y jóvenes que se encuentran entre los más vulnerables del
mundo: los refugiados y los niños desplazados internos, los niños apátridas y los niños cuyo derecho
a la educación se ve coartado por la guerra y la inseguridad. Estos niños son fundamentales para
alcanzar un futuro sostenible y seguro, y su educación es importante para todos”.
António Guterres, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

PASO 2. Se pide a los/as participantes identificar al menos cinco problemáticas urgentes
para monitorear en nuestro país.

DINÁMICA 2 CREAMOS UN OBSERVATORIO
PASO 1. El/la capacitador/a explicará en que consiste un Observatorio y cuál es su utilidad
para la sociedad.
PASO 2. Con base a la dinámica anterior se pide a los participantes, por grupos, empezar
a construir un observatorio, con las siguientes indicaciones:
• Definir la problemática o aspecto de la educación que se quiere observar y para qué. La
respuesta ¿para qué? guiará sobre la misión del Observatorio.
• Conformar un equipo que se comprometa para activar el observatorio.
• El grupo definirá quién llevará el liderazgo del observatorio.
• Deben identificar aliados que formen parte del observatorio y que ampliarán este primer
grupo de interés, es necesario elaborar un mapa político de la zona objetivo universo de
observación (región, municipio, localidad o barrio).
• Definir el ámbito que se monitoreará ámbito nacional, departamental o local; y/o las políticas
o programas a ser observados.
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Una vez que se constituye el observatorio se definirá:
• Aspectos estratégicos: cómo se va a proceder, estructura.
• Áreas de trabajo: instancias específicas que serán observadas.
• Aliados estratégicos en los distintos ámbitos de acción.
• Definir estrategia de monitoreo y evaluación, difundir resultados y recabar información
(publicaciones, informes oficiales, entrevistas).
• Reuniones periódicas de planificación y avance de resultados.
• Difusión de resultados

PASO 3. El/la capacitadora solicitará que todo lo construido se encuentre escrito en un
documento simple de no más de 3 páginas.

CIERRE DE LA SESIÓN
SÍNTESIS
El/la capacitador/a valora lo propuesto por las/os participantes y realiza un resumen de lo
analizado y complementa sobre la necesidad de superar muchas de nuestras limitaciones
y reitera la importancia de contribuir a monitorear la Agenda 2030 desde el lugar de
donde está.
Se reitera la idea fuerza:
Los ODS son un gran reto que requiere un alto grado de compromiso tanto a nivel colectivo
como individual, todas las personas y todos/as los/as actores sociales somos responsables
de su ejecución.

PARA GENERAR INTERÉS
Para la próxima sesión las personas participantes se comprometen a investigar: estado de
situación de al menos tres ejes temáticos a monitorear: Embarazo adolescente desde el
ámbito educativo, Educación Inicial, Violencia basada en género.

VOZ DE COMPROMISO:
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:

¡NO PIDAMOS RESPONDER A LAS NECESIDADES ESTADÍSTICAS SINO A LAS
NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES, JÓVENES Y
POBLACIÓN LGBTIQ+!

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN VIRTUAL: Luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.
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¿QUÉ APRENDÍ Y PARA QUÉ ME SIRVE?
¿Nombra cinco elementos que llaman la atención de las declaraciones de los directores de
los organismos coordinadores del Foro Mundial sobre la Educación 2015?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál es la función de la sociedad civil?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Menciona ejes temáticos a ser monitoreados en tu ciudad, comunidad o barrio. ¿Qué
información necesitas?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN 11
HACEMOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO
OBJETIVO
Aproximarse al ejercicio del rol de la sociedad civil en el seguimiento del ODS 4 en el marco
de la Agenda 2030.

IDEA FUERZA
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplimos una función vital posibilitando
que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a
configurar políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica.

DURACIÓN
90 minutos máximo.

INFORMACIÓN NECESARIA
• ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil?
• Áreas de incidencia de la sociedad civil
• Marco para el monitoreo nacional

Previo a la sesión, estudiar los respectivos conceptos teóricos ubicados al final del módulo.

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Hojas, bolígrafos.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LÍNEA
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Lima/pdf/INCHE_2.pdf
Cepal: http://www.cepal.org/es/temas/agenda -2030.
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Desarrollo. Sostenible/ implementación-la-agenda-2030:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Informe-SegundaReunion-Tecnica-Hoja-Ruta-2018-ESP.pdf.
http://gem-report-2016.unesco.org/en/chapter/priorities-for-monitoring-education-in-thesustainable-development-goals/ Prioridades para monitorear en educación.

RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional
o para generar interés.

DINÁMICA:
1. Se solicita a los participantes que vean uno o más videos. Se puede asignar los videos por
grupos.
2. Se solicita a los participantes que comenten sus apreciaciones sobre los videos, si les
parece adecuado, si están o no de acuerdo, si refleja la situación actual, si es útil, etc.
3. El/la capacitador/a realiza una reflexión de consenso sobre el o los videos.

PARA GENERAR INTERÉS:
El/la capacitador/a solicita que para la siguiente sesión las/los participantes vean uno o
más videos para comentarlos en la apertura de la siguiente sesión, incentivando su espíritu
crítico y reflexivo para que adopten posiciones personales.

POBLACIONES ESPECÍFICAS:
Para poblaciones específicas el/la capacitador/a puede considerar videos o recursos
específicos para tratar temáticas del módulo relativas a estas poblaciones.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Presentación e introducción
Recapitulación: el/la capacitador/a debe iniciar la sesión con la recapitulación de la sesión
anterior, pidiendo a los/as participantes realizar un breve recuento de los conceptos teóricos
relacionados con los casos concretos tratados y luego compartan los datos que hayan
obtenido al realizar la tarea indicada.
Objetivos: presenta los objetivos del módulo en su conjunto, de forma breve y concisa.

DINÁMICA N°1 PLAN DE MONITOREO
Paso 1. El/la capacitadora realizará una explicación de lo qué es un Plan de Monitoreo, su
utilidad y sus partes.
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Paso 2. Se pide a las/los participantes:
- Identificar quién es el responsable de la implementación del ODS 4 en Bolivia.
- Elegir el análisis según la población con la que se trabaja, los datos estadísticos de estado de
situación.

Paso 3. Elaborar un plan de monitoreo:
1. ¿Qué se va hacer? (Estrategia)
2. ¿Para qué se va hacer? (Objetivos) Un listado de que aspectos se van a monitorear.
3 ¿Cómo? (Acciones)
¿Qué pueden hacer los jóvenes para el cumplimiento del ODS 4?
¿Qué pueden hacer las mujeres para el cumplimiento del ODS 4?
¿Qué pueden hacer los colectivos LGBTIQ+ para el cumplimiento del ODS 4?
¿Qué pueden hacer las personas con discapacidad para el cumplimiento del ODS 4?
4) ¿Quiénes? (Responsables)
5) ¿Dónde se encuentra la información requerida? (digital, física, reportes, informes, publicaciones
periódicas, datos de instituciones, rendiciones de cuentas, nacional, internacional y otros).
6) ¿Cuándo? (Plazos y cronograma)
7) ¿Dónde? (Contexto)
8) Resultado esperado
9) ¿Qué alianzas son necesarias? (Detentadores de información y datos)

Buscar el mecanismo de compartir información con la sociedad.

CIERRE DE LA SESIÓN
SÍNTESIS
El/la facilitador/a valora lo propuesto por las/os participantes y realiza un resumen de lo
analizado e impulsa a los participantes a analizar el cumplimiento del plan de monitoreo y
las acciones necesarias para su defensa desde lo individual a lo colectivo.
Se reitera la idea fuerza: las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplimos una
función vital posibilitando que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque
de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su
puesta en práctica.

PARA GENERAR INTERÉS
El/la capacitador(a) valora lo propuesto por las/os participantes y realiza un resumen de lo
analizado e impulsa a los participantes a analizar el cumplimiento del plan construido.
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Para la próxima sesión educativa las personas participantes se comprometen a investigar
sobre la actividad desarrollada por la activista Malal en Pakistán y sobre una iniciativa o
movimiento local, regional o mundial que haya realizado una campaña o cambio de impacto
sobre la educación, para comentarlos en la próxima sesión y se pide a los/as participantes
investigar sobre: qué es una acción de exigibilidad.

VOZ DE COMPROMISO:
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:

¡IMPULSEMOS EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA EDUCACIÓN!

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN VIRTUAL: Luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.

¿QUÉ APRENDÍ Y PARA QUÉ ME SIRVE?
¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuáles son las áreas de incidencia de la sociedad civil?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
El marco de monitoreo nacional incluye:
SI

NO

Calidad de la educación en el sistema educativo plurinacional
Sistemas de información en educación
Financiamiento a la educación
La articulación de políticas, planes y legislación intersectorial
La participación social comunitaria en educación
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MÓDULO 6

INCIDENCIA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 4
92

6

INCIDENCIA DESDE LA SOCIEDAD
CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL ODS 4

PROPÓSITO DEL MÓDULO
Profundizar sobre la necesidad de realizar procesos de incidencia para el cumplimiento del ODS 4
y sus metas contextualizadas para Bolivia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Al final de este módulo los/as participantes deberán haber desarrollado su capacidad de
observación crítica en su entorno respecto al cumplimiento del ODS 4 en el marco de la
Agenda 2030.
• Deberán desarrollar habilidades de incidencia y construir una propuesta para impulsar el
cumplimiento del ODS 4 en Bolivia en el marco de la Agenda 2030.

CONTENIDO DEL MÓDULO
SESIONES

TEMAS

CONTENIDOS

Mi acción políticaSESIÓN 12 acción de
exigibilidad.

Conocer el objetivo de hacer
incidencia política para el
cumplimiento del ODS 4.

Construimos un Plan
SESIÓN 13 de Incidencia desde
la sociedad civil.

Construir un plan de incidencia
identificando una problemática
específica.

DINÁMICAS
LA HISTORIA DE
MALALA
CONSTRUIMOS UN
PLAN DE INCIDENCIA
(PARTE 1)
CONSTRUIMOS UN
PLAN DE INCIDENCIA
(PARTE 2)
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SESIÓN 12
CONSTRUIMOS UN PLAN DE INCIDENCIA
OBJETIVO
Reflexionar en torno la necesidad de hacer incidencia política ante las distintas problemáticas
que deben ser solucionadas para el cumplimiento del ODS 4 en el marco de la Agenda 2030.

IDEA FUERZA
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplimos una función vital posibilitando
que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a
configurar políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica.

DURACIÓN
90 minutos máximo.

INFORMACIÓN NECESARIA
¿Qué se entiende por incidencia política?
¿Cuál es el objetivo de hacer incidencia?
¿Cuáles son los elementos básicos de la incidencia política?

No olvide leer “Lo que debemos saber” antes de usar esta sección del manual

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Gráfico del proceso de incidencia.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LÍNEA
http://rutasan.hn/odulos/modulo-i/que-es-la-incidencia-politica/
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RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS
Los recursos didácticos en línea pueden ser utilizados como una dinámica opcional adicional
o para generar interés.
http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/sintesis_foros/foro_estrategias_
incidencia_politica.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_sp.pdf
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTIQ+-ReconocimientoDerechos2019.pdf.
Reconocimiento de Derechos de Personas LGBTIQ+

DINÁMICA:
1. Se solicita a los participantes que vean uno o más videos. Se puede asignar los videos por
grupos.
2. Se solicita a los participantes que comenten sus apreciaciones sobre los videos, si les parece
adecuado, si están o no de acuerdo, si refleja la situación actual, si es útil, etc.
3. El/la capacitador/a realiza una reflexión de consenso sobre el o los videos.

PARA GENERAR INTERÉS:
El/la capacitador/a solicita que para la siguiente sesión las/los participantes vean uno o
más videos para comentarlos en la apertura de la siguiente sesión, incentivando su espíritu
crítico y reflexivo para que adopten posiciones personales.

POBLACIONES ESPECÍFICAS:
Para poblaciones específicas el/la facilitadora puede considerar videos o recursos
específicos para tratar temáticas educativas relativas a estas poblaciones.

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN
Recapitulación: el/la capacitador/a debe iniciar la sesión con la recapitulación de la sesión
anterior, pidiendo a los/as participantes realizar un breve recuento de los conceptos teóricos
relacionados con los casos concretos tratados.
Objetivos: presenta los objetivos del módulo en su conjunto, de forma breve y concisa.

DINÁMICA 1 LA HISTORIA DE MALALA
Paso 1. El/la capacitadora/a introduce la dinámica señalando que para hacer incidencia no
hay limite de edad ni necesidad de recursos o de ser una institución, sino que esta puede
hacerse desde el compromiso personal, para lo cual menciona a las incidencias realizadas
por Greta Thunberg en cuanto a medio ambiente y Malala en cuanto a educación.
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Paso 2. A continuación, el/la capacitador/a explica la historia de Malala:
Malala Yousafzai nacida en julio de 1997 es una activista, bloguera y estudiante universitaria
pakistaní a principios de 2009, cuando tenía entre once y doce años, Malala escribió un
blog para la BBC bajo un pseudónimo, en donde detallaba su vida bajo la ocupación de los
talibanes, sus intentos de tomar el control del valle y sus puntos de vista sobre la promoción
de la educación de las niñas en el valle de Swat.
Al verano siguiente, se rodó un documental sobre su vida, en el cual se mostraba cómo el
ejército pakistaní intervino en la región.
Malala aumentó en importancia, dando entrevistas en la prensa escrita y en la televisión,
y fue nominada para el “Premio de la Paz Internacional de la Infancia”. Posteriormente en
2012 fue atacada a balazos por talibanes pero logró recuperarse en Inglaterra donde reside.
Paso 3. Pide a las/los participantes que comenten sus hallazgos y apreciaciones sobre
Malala y sobre un movimiento o iniciativa de impacto en la educación que quieran resaltar.
Paso 4. El/la capacitador/a aprovecha la dinámica para introducir los conceptos teóricos
de la incidencia de forma participativa mediante preguntas sobre qué entienden de cada
tópico, para luego reforzar o ajustar las apreciaciones, brindando ejemplos relacionados.

DINÁMICA 2 CONSTRUIMOS UN PLAN DE INCIDENCIA (primera parte)
Paso 1. El/la capacitador/a propondrá elaborar una propuesta de incidencia y movilización
desde la sociedad civil para el cumplimiento de la Agenda Educativa 2030 presentando el
siguiente gráfico:
GRÁFICO 4. PLAN DE INCIDENCIA
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OBSERVATORIO

PLAN DE MONITOREO

El observatorio nos permite conocer
qué problemática monitorear y
gestionar la información de la misma

Información, datos, alianzas, pasos a
seguir

PLAN DE INCIDENCIA
Acción de Exigibilidad

PASO 2. Pide elegir una problemática planteada en el documento SAME 2020. Desafío y
Oportunidades del Derecho a la Educación en el contexto COVID-19.
PASO 3. El plan de incidencia deberá tener un diagnóstico, objetivos, actores y alianzas,
estrategias y acciones, estrategia de comunicación, cronograma y monitoreo.
En esta sesión se deberá contar con la priorización del problema identificado, objetivos del
plan de incidencia.
PASO 4. La formulación de la propuesta y su contribución a la resolución del problema y su
factibilidad.

CIERRE DE SESIÓN
SÍNTESIS
El/la capacitador(a) valora lo propuesto por las/os participantes y realiza un resumen de lo
analizado e impulsa a los participantes a analizar el cumplimiento del plan de incidencia
construido.
Se reitera la idea fuerza:
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplimos una función vital posibilitando
que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a
configurar políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica.

PARA GENERAR INTERÉS
Tras el cierre del ciclo de capacitación, cada uno/a se compromete a no soltarse la mano y
comprometerse a ser actores sociales activos y alerta a cualquier vulneración de derecho.

VOZ DE COMPROMISO:
Al final de la sesión las/os participantes, extenderán sus manos y al
alzarlas deben decir con convicción:

¡LA FORMACIÓN DE TODAS Y TODOS PARA LA INCIDENCIA EN EDUCACIÓN ES
FUNDAMENTAL!
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EVALUACIÓN EN LÍNEA: Luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.

EVALUACIÓN
¿QUÉ APRENDÍ Y PARA QUÉ ME SIRVE?
¿Qué se entiende por incidencia política?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál es el objetivo de hacer un proceso de incidencia?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuáles son los elementos básicos de la incidencia política?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN 13
CONSTRUIMOS UN PLAN DE INCIDENCIA
OBJETIVO
Reflexionar en torno a las distintas problemáticas que deben ser solucionadas para el
cumplimiento del ODS 4.

IDEA FUERZA
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplimos una función vital posibilitando
que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a
configurar políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica.

DURACIÓN
90 minutos máximo.

INFORMACIÓN NECESARIA
• ¿Cómo hacer incidencia?
• ¿Cuál es el proceso para hacer incidencia?
• Herramientas para la incidencia.
• Herramientas utilizadas.

No olvide leer “Lo que debemos saber” antes de usar esta sección del manual

MATERIALES
Modalidad presencial:
• Computadora.
• Proyector Data Display.
• Gráfico del proceso de incidencia.

Modalidad virtual:
• Computadora.
• Conectividad a internet.
• Plataforma virtual (se sugiere Zoom).

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LÍNEA
Declaración de Incheon:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Lima/pdf/INCHE_2.pdf

99

RECAPITULACIÓN:
El/la capacitador/a debe iniciar la sesión con la recapitulación de la sesión anterior, pidiendo
a los/as participantes que continúen con la construcción del plan de incidencia.

DINÁMICA 1 CONSTRUIMOS UN PLAN DE INCIDENCIA (segunda parte)
PASO 1. Sobre el avance de la sesión anterior (al menos Diagnóstico, Objetivos) se
continuará con la segunda parte del plan.
PASO 2. El diagnóstico del problema: Importancia del problema escogido.
PASO 3. El análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y alianzas (FODA)
Capacidad de plantear medidas concretas para aprovechar o superarlas.
PASO 4. Análisis de los canales de influencia.
PASO 5. Mapeo de personas aliadas, indecisas y oponentes. Priorización de los actores
más influyentes.
PASO 6. Identificación de resultados esperados, indicadores, fecha, persona responsable,
recursos necesarios.
PASO 7. Construir la estrategia de comunicación, cronograma, actores y alianzas.

CIERRE DE SESIÓN
SÍNTESIS
El/la facilitador/a valora lo propuesto por las/os participantes y realiza un resumen de lo
analizado y motiva a los participantes a presentar los planes de incidencia a la CBDE.
Se reitera la idea fuerza: Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplimos una
función vital posibilitando que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque
de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su
puesta en práctica.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN VIRTUAL: Luego de la capacitación realizada se lanza la evaluación Kahoot
para medir el nivel de asimilación de los conceptos revisados.
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¿QUÉ APRENDÍ Y PARA QUÉ ME SIRVE?
¿Cuál es el proceso para hacer incidencia? Describe cada paso.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuáles son las herramientas para la incidencia?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuáles son las herramientas más utilizadas?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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CONCEPTOS TEÓRICOS

MÓDULO 1
102

SESIÓN 1.
LO QUE DEBEMOS SABER
¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?
La noción de derechos humanos corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona
frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser
empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo
para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones dignas.
La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene
derechos frente al Estado, derechos que este, o bien tiene el deber de respetar y garantizar
(ejemplos: vida, dignidad) o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer
su plena realización (salud, educación, trabajo). Estos derechos, son atributos de toda
persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar
o satisfacer son los que hoy conocemos como derechos humanos.
Los derechos humanos son inherentes a la persona humana: una de las características
resaltantes del mundo contemporáneo es el reconocimiento de que todo ser humano,
por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede
arrebatarle lícitamente. Estos derechos no dependen de su reconocimiento por el Estado
ni son concesiones suyas; tampoco dependen de la nacionalidad de la persona ni de la
cultura a la cual pertenezca. Son derechos universales que corresponden a todo habitante
de la tierra.
Los derechos humanos implican obligaciones a cargo del gobierno. El gobierno es el
responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos y, por otro lado, en sentido estricto,
solo él puede violarlos. Las ofensas a la dignidad de la persona pueden tener diversas
fuentes, pero no todas configuran, técnicamente, violaciones a los derechos humanos. Este
es un punto conceptualmente capital para comprender a cabalidad el tema de los derechos
humanos.
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna, de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.
Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar
sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación
y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin
discriminación alguna.
Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los
seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad
y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del
Estado hacia ellos.
Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas
cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades; así como
hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno,
grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los
derechos de los demás.
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¿QUÉ INSTRUMENTOS GARANTIZAN LOS DERECHOS HUMANOS?
La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección
universal de los derechos humanos fundamentales, sigue siendo la base de toda ley
internacional de derechos humanos.
El objetivo último de esta declaración de la ONU fue la promoción y la protección de los
derechos humanos con un único fin: conseguir libertad, justicia y paz para todos los seres
humanos.
Sus 30 artículos ofrecen los principios y los bloques de las convenciones de derechos
humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y futuros.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con los dos pactos —el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales—, componen la Carta Internacional de Derechos
Humanos.
El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen
los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar
de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los individuos o grupos. Los derechos humanos universales
están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el
derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho
internacional.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LOS DERECHOS HUMANOS?
UNIVERSALES E INALIENABLES
Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas partes del mundo, todas
las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos
y nadie puede arrebatárselos a otra persona.
INTERDEPENDIENTES E INDIVISIBLES
Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a
la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales
y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos
indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los
demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.
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IGUALES Y NO DISCRIMINATORIOS
La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos
humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye
el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las
libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías
tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se
complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos”.
CONTEMPLAN DERECHOS Y OBLIGACIONES
Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen
las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger
y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados
deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos.
La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos
humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados
deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.
En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos,
también debemos respetar los derechos humanos de los demás.
Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar
activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de lo
cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos.
¿QUÉ ES EL ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS?
El enfoque basado en derechos humanos es un marco conceptual y de acción para el
desarrollo humano que está basado en las normas y principios del derecho internacional de
los derechos humanos y está orientado a su promoción y la protección. En este enfoque,
los planes, las políticas y los procesos de desarrollo están construidos en un sistema de
derechos y de sus correspondientes deberes establecidos en el derecho internacional.
Los organismos internacionales han acordado dos atributos fundamentales de este enfoque:
a) Cuando se formulen las políticas y programas de desarrollo, el objetivo fundamental deberá
ser la realización de los derechos humanos.
b) Un enfoque de derechos humanos identifica a los titulares de derechos y aquellos a los que
tienen derechos y a los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les
incumben; y procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar
estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.
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El valor práctico de un enfoque de derechos humanos reside en los siguientes
principios:
1. Los titulares de derechos. El enfoque basado en los derechos humanos se centra en la
realización de los derechos de las poblaciones excluidas y marginadas, y de aquellas cuyos
derechos corren el riesgo de ser infringidos, basándose en la premisa de que un país no
puede avanzar de forma sostenida sin reconocer los principios de derechos humanos como
principios básicos de gobernanza. La universalidad significa que todas las personas tienen
derechos humanos, aunque las limitaciones de recursos obliguen a fijar prioridades. No
significa que todos los problemas de todas las personas deban ser abordados de una vez.
2. Un planteamiento holístico. Un programa orientado por el enfoque basado en los derechos
humanos adopta una visión holística del entorno, teniendo en cuenta la familia, la
comunidad, la sociedad civil y las autoridades locales y nacionales. Tiene presente el marco
social, político y legal que determina la relación entre esas instituciones y las exigencias, los
deberes y las responsabilidades resultantes. Un enfoque basado en los derechos humanos
suprime los sesgos sectoriales y facilita una respuesta integrada a problemas de desarrollo
que tienen múltiples dimensiones.
3. Instrumentos internacionales. Los resultados específicos, el nivel de prestación de servicios
y la conducta se derivan de los instrumentos universales de derechos humanos, los
convenios y otros objetivos, metas, normas o reglamentos internacionalmente acordados.
El enfoque basado en los derechos humanos ayuda a los países a traducir esas metas y
normas en resultados nacionales alcanzables en un plazo determinado.
4. Proceso participativo. Las responsabilidades en el logro de esos resultados o niveles se
determinan mediante procesos participativos (elaboración de políticas, planificación nacional)
y reflejan el consenso entre las personas cuyos derechos son infringidos y las personas que
tienen el deber de actuar al respecto. El enfoque basado en los derechos humanos pretende
tanto ayudar en la formulación participativa del necesario marco político y legislativo como
velar porque los procesos participativos y democráticos sean institucionalizados a nivel
local y nacional (inclusive aumentando la capacidad de las familias, las comunidades y la
sociedad civil para participar constructivamente en los foros pertinentes).
5. Transparencia y rendición de cuentas. Un enfoque basado en los derechos humanos ayuda
a formular políticas, leyes, reglamentos y presupuestos que determinan claramente qué
derechos humanos particulares hay que abordar (qué debe hacerse y en qué grado, quién
es responsable) y vela por que se disponga de las capacidades necesarias (o de recursos
para conseguir las capacidades que faltan). El enfoque contribuye a que el proceso de
formulación de políticas sea más transparente y da a la población y las comunidades
capacidad de acción para que los que tienen el deber de actuar rindan cuentas al respecto,
asegurando que existan vías de reparación efectivas en caso de violación de derechos.
Los Estados y otros garantes de derechos deben respetar las normas y los principios
jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, los
titulares de derechos que han resultado perjudicados tienen derecho a entablar un proceso
ante un tribunal competente u otra instancia judicial, en busca de una reparación apropiada,
y de conformidad con las normas y los procedimientos previstos en la ley.
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6. Vigilancia. Un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos apoya la vigilancia
de los compromisos del Estado con la ayuda de las recomendaciones de los órganos
creados en virtud de los tratados de derechos humanos, y mediante evaluaciones públicas
e independientes de la actuación del Estado.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS HUMANOS?
1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
2. Todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o cualquier otra condición.
3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal.
4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre […].
5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica: es decir, ser tenido en cuenta por las leyes nacionales e internacionales.
7. Todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
8. Todos tenemos igual derecho a protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. (Incluso en la misma Declaración
de Derechos Humanos se previó la posibilidad de que hubiese discriminaciones fruto de
estas leyes, y por eso este derecho protege contra esa situación).
9. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución o por la ley.
10. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
11. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos
y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
12. Toda persona acusada de delito tiene derecho a la presunción de su inocencia.
13. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación […]
14. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado.
15. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.
16. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
17. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de etnicidad, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio.
18. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
19. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
20. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
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21. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
22. Y también al derecho a participar en política directamente o mediante representantes.
23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo.
24. A seguridad social, y a la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales
indispensables.
25. Toda persona tiene derechoal trabajo, a la libre elección de su trabajo.
26. Toda persona tiene derecho al descanso y a vacaciones periódicas.
27. Toda persona tiene derecho a la educación.
28. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado […].
29. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad […].
30. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
31. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar
libre y plenamente su personalidad.
32. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar
actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados.
Los derechos humanos hacen prevalecer nuestra dignidad humana frente al poder
público, pero para su cumplimiento es necesario que todos/as estemos empoderados/as y
realizar acciones de protección.

LOS DERECHOS HUMANOS DE 1ª. 2ª, 3ª Y 4ª GENERACIÓN
PRIMERA GENERACIÓN
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Los derechos humanos de la primera generación, tratan
esencialmente de la libertad y la participación en la vida
política. Son fundamentalmente civiles y políticos, y sirven
para proteger al individuo de los excesos del Estado.
Los derechos de primera generación incluyen la libertad
de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de
circulación, la libertad de religión, y el sufragio.
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SEGUNDA GENERACIÓN
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Los derechos humanos de la segunda generación están
relacionados con la equidad y la igualdad y comenzaron
a ser reconocidos por los Estados nacion y gobiernos de
distintas ideologías después de la Segunda Guerra Mundial.
Son fundamentalmente sociales, económicos y culturales
en su naturaleza. Aseguran a los diferentes miembros de
la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato. Incluyen
el derecho a ser empleados, más específicamente los
derechos relacionados con la protección del trabajo, en
todos sus aspectos. Los derechos a vivienda, a la educación
y a la salud, así como la seguridad social y las prestaciones
por desempleo. Al igual que los derechos de primera
generación, también fueron incluidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en los artículos 22 al
27 y, además, incorporados en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

TERCERA GENERACIÓN
DERECHOS DE SOLIDARIDAD/DERECHOS DE LOS
PUEBLOS

CUARTA GENERACIÓN
DERECHOS DIGITALES

La tercera generación de derechos, surgida en el siglo
XX, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia
en la vida de todos, a escala universal, por lo que
precisan para su realización de una serie de esfuerzos
y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se
incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho
a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la
manipulación genética.

Son los derechos humanos en relación con las nuevas
tecnologías, o derechos digitales, donde se encontrarían
una nueva gama de derechos, como:

Este grupo fue promovido a partir de los ochenta para
incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de
todos los pueblos. Entre otros, destacan los relacionados
con:

Al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura
para el acceso a los servicios virtuales.

El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.
La solución de los problemas alimenticios, demográficos,
educativos y ecológicos.

Al acceso a la información y data informática.
Al acceso al espacio virtual, que supone la nueva
sociedad de la información en condiciones de igualdad y
de no discriminación.

El derecho a existir digitalmente.
El derecho a la reputación digital.
La identidad digital.

El ambiente.
Los derechos del consumidor.
El desarrollo que permita una vida digna.
El libre desarrollo de la personalidad.

SESIÓN 2
¿CÓMO SON PROTEGIDOS LOS DERECHOS HUMANOS?
Existen tres mecanismos básicos de protección a los derechos humanos: los sistemas
jurídicos nacionales, el sistema jurídico internacional y los sistemas jurídicos regionales.
Entre estos últimos se encuentra el modelo de la Unión Europea (UE) o el de la Organización
de Estados Americanos (OEA).
El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUDH)
Es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance
internacional, pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo fin es
la promoción y la protección de los derechos humanos universales.
- La Asamblea General que es la Máxima instancia de la organización y está integrada por
todos los Estados Miembros.
- La Comisión de Derechos Humanos, que atiende casos de violaciones masivas y
sistemáticas a los Derechos Humanos.
- El Comité de Derechos Humanos que atiende denuncias sobre violación de derechos civiles
y políticos.
- El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) para el caso de violación
a este tipo de derechos.
- Las Relatorías Especiales que realizan investigaciones sobre problemas específicos de
Derechos Humanos (ej. Poblaciones específicas).
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SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DD.HH. (ONU, 10/12/1948)
Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Públicos

Pacto Internacional de los DESC

OEA
Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre

Convención
DD NNA

Convención sobre
Eliminación de
todas las formas de
Discriminación

Convención Americana sobre DD.HH. Pacto de San José

Convención
Interamericana para
prevenir y sancionar y
erradicar la violencia
contra la mujer

Convención
169 pueblos
indígenas

Fuente: https://www.slideserve.com/edie/sistema-sistema -de-protecci-n-de-derechoshumanos
SISTEMAS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE PROTEGER LOS
DERECHOS HUMANOS

ASAMBLEA
GENERAL DE
LA ONU

CONSEJO
ECONÓMICO
Y SOCIAL

COMISIÓN
DERECHOS
HUMANOS

Principal órgano
representativo.
Esta conformada
por todos
los estados
miembros de
la ONU. Tiene
funciones
económicas,
sociales y de
promoción de
los Derechos
Humanos

Principal órgano
de las Naciones
Unidas. Actúa bajo
la autoridad de la
Asamblea General
con funciones
económicas,
sociales y de
promoción de
los Derechos
Humanos. Elabora
recomendaciones.

Organismo
integrado por 53
representantes,
es principal
órgano de control
y vigilancia de los
DD.HH. Investiga
las denuncias
sobre violaciones
a los DD.HH.
Redacta informes
públicos.

COMITÉ DE
DERECHOS
HUMANOS

CONSEJO DE
SEGURIDAD
DE LA ONU

CORTE
INTERNACIONAL
DE JUSTICIA

Órgano de
control y
vigilancia
del pacto
internacional de
derechos civiles
y políticos. Esta
conformado por
18 representantes
de los Estados
miembros.

Es el órgano
supremo de la
ONU en cuanto al
mantenimiento,
restauración de la
paz y seguridad
internacional.
Conformado por
cinco miembros
permanentes:
China, Gran
Bretaña, Francia,
Rusia, Estados
Unidos y diez no
permanentes.

Tribunal de la Haya.
Es el primer órgano
judicial del sistema
de Naciones Unidas.
Conformado por
quince jueces
elegidos por la
Asamblea General, se
encarga de la solución
de las controversias
entre los Estados.

Fuente: https://www.slideshare.net/geraldinenausil1/mecanismos-de-proteccin-de-dh/2
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El Sistema Interamericano
Los Estados americanos en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA),
adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de
un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, conocido como
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sistema Interamericano o SIDH).
El Sistema Interamericano se inició formalmente con la aprobación de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948, en el marco de la Carta de
la Organización de los Estados Americanos. Se encuentra integrado por los siguientes
órganos:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Comisión o Comisión
Interamericana), cuya sede se encuentra en Washington, D.C, Estados Unidos.
Fue creada en 1959 y su función principal es la de “promover la observancia y la defensa de
los derechos humanos y servir como órgano consultivo” de la OEA. Está integrada por siete
miembros que son propuestos por los Estados, elegidos por la Asamblea, y representan a
los treinta y cinco Estados miembros.
La CIDH, por un lado, tiene competencias con dimensiones políticas, entre cuyas tareas
se destacan la realización de visitas en terreno y la preparación de informes con sus
observaciones acerca de la situación de derechos humanos en los Estados miembros.
Por otro lado, realiza funciones con una dimensión cuasi-judicial: recibe las denuncias de
particulares u organizaciones relativas a violaciones a derechos humanos, examina esas
peticiones y adjudica los casos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte, Corte Interamericana o Tribunal),
con sede en San José de Costa Rica.
Es uno de los tres tribunales regionales de protección, conjuntamente con la Corte Europea
de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Fue
creada en 1969, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e inició sus
funciones en 1979. El Tribunal se compone de siete jueces nacionales de Estados miembros
de la OEA elegidos por la Asamblea General de la OEA a propuesta de los Estados Parte.
La Corte tiene dos funciones: una contenciosa (determina si un Estado ha violado alguno
de los derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y una
consultiva (responde consultas a los Estados miembros). También puede adoptar medidas
provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar
daños irreparables a las personas.
Las Relatorías y Unidades Temáticas, creadas por la Comisión Interamericana con el
objeto de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran
especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de
vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objeto. (Pueblos indígenas,
mujeres, migrantes, para la libertad de expresión, niñez, defensoras y defensores de derechos
dumanos, personas privadas de libertad, afrodescendientes y contra la discriminación racial,
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTIQ+)).
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La protección nacional
Es el Estado, a través de sus diferentes instituciones, es el primer responsable de
la garantía de estos derechos respecto de sus propios ciudadanos y de toda persona
sometida a su jurisdicción. Esta responsabilidad se afirma explícitamente en la Carta
de Naciones Unidas, en cuyos términos “Todos los miembros se comprometen a tomar
medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización” en vista del
“respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”
y los múltiples instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos que desde
allí se han adoptado tanto dentro del marco de las Naciones Unidas y de sus instituciones
especializadas, como de las diversas organizaciones regionales, apuntan a definir
concretamente, los compromisos de cada Estado en instituir los mecanismos de control.
Existen condiciones previas de la protección nacional: es decir que todo sistema de
protección de los derechos humanos supone, primero, el reconocimiento de estos derechos
en los textos fundamentales y en el cuadro nacional correspondiente a cada Estado.
Del avance contante de la democracia, tanto en la mirada de su finalidad profunda, como
de su modo de funcionamiento y de su realización concreta, depende de una gran parte
el respeto efectivo de los derechos humanos en los diferentes países del mundo. Es
bajo estas condiciones y en el marco preestablecido de la Constitución, del Estado de
derecho y del sistema democrático, que los principales órganos del Estado que reemplazan
respectivamente a los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, son llamados a ponerse en
funcionamiento y a garantizar los derechos reconocidos.
Cuando las instituciones clásicas –parlamentarias, judiciales y ejecutivas– constituyen
el fundamento mismo de esta protección, las instituciones específicas que tienden a
desarrollarse en diversos países –tales como las comisiones de derechos humanos– son
llamadas a jugar un rol determinante inaugurando abordajes y métodos originales que
corresponden al carácter propio de los derechos humanos y a la necesidad de asegurar
a la vez su promoción y protección. Estas últimas que no tienen por objetivo sustituir a
las instituciones clásicas que ellas vienen simplemente a complementar, ameritan ser
particularmente alentadas, velando para garantizar estrictamente su independencia a todos
los niveles a fin de asegurar la credibilidad y eficacia de su acción con toda la visibilidad
necesaria.
Por otra parte, de igual manera que, como hemos recordado al inicio de estas líneas, es
el Estado el principal responsable de la protección de los derechos humanos, otros
actores “privados” salidos de la “sociedad civil”, juegan un rol vital en el marco nacional.
Así, los sindicatos y las asociaciones u órdenes profesionales, son llamados a contribuir al
conocimiento y la defensa de los derechos humanos delante de sus propios integrantes y a
través de diversas actividades.
Asimismo, los partidos políticos tienen una responsabilidad particular de sensibilización y
de formación, no solamente en su interior, sino al lado del conjunto de todos los ciudadanos
a fin de desarrollar y reforzar el proceso democrático y la práctica de los derechos humanos.
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Los medios de prensa, dado el lugar que ellos ocupan y la influencia que ejercen actualmente
en la sociedad, se sitúan delante de la escena y constituyen veedores privilegiados. Por la
información que ellos transmiten e igualmente por la toma de conciencia que ellos pueden
suscitar delante de la opinión pública, ejercen responsabilidades de peso que tienen un
impacto directo sobre el respeto de los derechos humanos.
Las organizaciones no gubernamentales y las diversas asociaciones especializadas
sobre derechos humanos que se han desarrollado en numerosos países y en todos los
continentes, juegan un rol esencial, tanto en materia de promoción como de protección. Ellas
se encuentran al lado de instituciones clásicas formulando, sobre todo, proposiciones en
el dominio legislativo, introduciendo, cuando la ley lo prevé, recursos delante de instancias
judiciales, e interviniendo ante el gobierno.
En un lugar particularmente importante se colocan estas organizaciones en el marco de
instituciones específicas, que son las comisiones nacionales de derechos humanos, sea
como miembros de pleno derecho, sea como compañeros privilegiados. De una manera
general, estas ONG que deben también responder a la exigencia de la independencia,
constituyen la conciencia vigilante de los derechos humanos.
Los cambios y transformaciones que implican necesariamente los derechos humanos en las
actitudes y comportamientos tanto individuales como colectivos, exigen que una educación
correspondiente sea desarrollada en el marco a la vez formal (Instituciones de enseñanza
a todo nivel) e informal (medio profesional, asociativo, etc.).
En Bolivia este sistema está conformado por las siguientes instancias encargadas de
proteger los derechos humanos que reciben denuncias y realizan acciones ante la violación
de derechos humanos, además de ser responsables de su difusión, así como de la
formulación de propuestas de ley para asegurar su vigencia:
Constitución Política del Estado: órganos del Estado.
Fiscalía a nivel nacional y departamental (Procuraduría).
Tribunal Constitucional Plurinacional.
Defensor del Pueblo.
Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
Servicios de Atención y Defensa Contra la Violencia Contra la Mujer.
Ministerio de Justicia.
Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Asamblea de Derechos Humanos.
Concejos Municipales.
Asambleas Legislativas departamentales.

113

INTERACCIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS

Elaboración propia

ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DERECHO HUMANO
VULNERACIÓN DEL DERECHO
HUMANO

GARANTÍAS
ACCIÓN DE EXIGIBILIDAD
MECANISMO DE EXIGIBILIDAD

RESULTADOS
RESTITUCIÓN DEL DERECHO
HUMANO

Elaboración propia

VULNERACIÓN: Los Derechos Humanos se exigen ante el Estado, pues se considera
que son los gobiernos los que vulneran los derechos humanos al no brindar las
condiciones para su ejercicio o al vulnerarlos directamente. En tal sentido, cuando un
gobierno vulnera un derecho humano se inician los mecanismos previstos para su defensa.
GARANTÍAS: Las garantías implican que todos los derechos humanos cuentan con
procedimientos y mecanismos para reclamar por su cumplimiento. Inicialmente con los
procedimientos administrativos internos de cada entidad pública (por ej. Recursos de
Revocatoria y Recurso Jerárquico) o recursos directos como un Habeas Corpus, una
acción de cumplimiento o acciones colectivas. Se puede acudir ante instancias como el
Defensor del Pueblo o la Asamblea Legislativa Plurinacional para iniciar procedimientos de
denuncia y queja. Luego queda habilitada una vía judicial para lograr y obligar al Estado a
reparar la situación de vulneración. Finalmente se abre una vía en la esfera internacional
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Internacional de las
Naciones Unidas.
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RESTITUCIÓN: Luego de las acciones realizadas, el Estado queda obligado a realizar
una acción de restitución del derecho humano, en muchos casos mediante una
compensación económica por su vulneración (cuando su cumplimiento ya no es posible por
ser extemporáneo) o a garantizar el ejercicio del derecho humano, lo cual tiene repercusiones
para el resto de la población, pues por el principio de igualdad, todos tenemos los mismos
derechos y, por tanto, una conquista para uno implica que también es aplicable a todas y
todos.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA?
La Constitución Política del Estado Plurinacional es el principal instrumento
que garantiza los derechos humanos en nuestro país, pues es un tratado donde
están explicitados todos los derechos humanos oficialmente reconocidos y al ser una
Constitución de avanzada a nivel mundial, pues es muy garantista y prevé la posibilidad de
que los derechos humanos contemplados en instrumentos internacionales ratificados por
Bolivia sean automáticamente incorporados al ordenamiento jurídico nacional y sean de
cumplimiento obligatorio, en virtud al bloque de constitucionalidad.
Si bien contamos con una Constitución garantista de avanzada, existen situaciones
históricas que se arrastran desde hace mucho tiempo y que afectan al cumplimiento de los
derechos humanos, veamos algunos temas pendientes:
Sistema judicial en crisis y falta de justicia. - Todavía existe impunidad de abusos y delitos
violentos ya que Bolivia ha juzgado solo a unos pocos funcionarios responsables de violaciones
de derechos humanos cometidas durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982.
La falta de justicia también acarrea que se produzcan linchamientos de ciudadanos o
policías que se creía eran responsables de delitos. En varios lugares del país grupos de
personas han atacado a unos presuntos criminales con golpizas a palo o incendiándolos lo
que en muchos casos le ha causado la muerte. En la mayoría de los casos los linchamientos
quedan impunes.
Durante años la corrupción, las demoras y la interferencia política han caracterizado al
sistema judicial boliviano. En enero de 2015 se anunció desde el gobierno un nuevo
proceso de reforma judicial. Las elecciones de jueces no solucionaron ningún problema
de la justicia. En 2020 el gobierno entrante prometió nuevamente hacer una reforma de la
justicia, la cual debe llevarse a cabo de manera urgente pese a varios sectores que no se
muestran proactivos al respecto.
Un elevado porcentaje (más del 70 por ciento) de los presos no han sido condenados.
El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios han agravado el
hacinamiento y las condiciones deficientes en las cárceles.
El uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva atenta contra los derechos de los
acusados y agravan la sobrepoblación carcelaria. Las cárceles de Bolivia solo tienen
capacidad para un tercio de los detenidos en cárceles. Sin embargo, por otro lado, se
observa que muchos delincuentes reincidentes son liberados injustificadamente por jueces,
agravando la inseguridad ciudadana.
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Jurisdicción y abusos militares. - Persisten los casos de violaciones de derechos
humanos contra soldados, ya que cada año se reporta la muerte de algunos soldados en
establecimientos militares y ninguna persona ha rendido cuentas por estas muertes.
Por otra parte, se han dado episodios de violencia militar y policial contra la población
en operativos que han provocado la muerte de personas o heridos y han pretendido ser
dejados impunes por medio de decretos o hasta la fecha no han sido sancionados
Defensores de derechos humanos o representantes sindicales. Numerosos defensores
de DD.HH. y representantes sindicales han sufrido acoso y amenazas, incluso por parte
de funcionarios gubernamentales, algo que limita su capacidad de trabajar de manera
independiente y representar los legítimos intereses de los gremios.
Violencia de género y derechos reproductivos. - Las mujeres en Bolivia siguen estando
expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, a pesar de la Ley Nº 348 Integral
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia de 2013 que contempla medidas
exhaustivas para prevenir y juzgar la violencia contra la mujer.
Cada año se reciben miles de denuncias de violencia de género, pero el número de procesos
que llegan a su conclusión y de condenados no supera el 5% .
Las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos problemas para acceder a productos y servicios
de salud reproductiva, por ejemplo, a anticonceptivos a la interrupción legal del embarazo
después de una violación, es decir, todavía hay varios vacíos respecto a la implementación
de la Sentencia Constitucional 02/06/2014.
Trabajo infantil. - En 2014 se aprobó una ley que permite el trabajo de menores desde
los 10 años, algo que viola estándares internacionales, convirtiendo a Bolivia en el primer
país del mundo en legalizar el trabajo desde tan temprana edad. En febrero se denunció la
existencia de 850.000 menores trabajando en su mayoría con menos de 14 años.
Orientación sexual e identidad de género. - Persiste la impunidad de actos de violencia
y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. No se ha juzgado
a ningún responsable por los asesinados de más de 100 personas del colectivo LGBTQ+
ocurridos desde 2004.
Atentados contra la “Madre Tierra”. - Los atentados contra la “Madre Tierra” persisten
en sus diversas formas, incendios forestales, contaminación del sistema hídrico, falta o
inadecuado tratamiento de residuos, daños a la fauna silvestre, y otros que repercuten en
la calidad de vida de la población en su conjunto y que son causados por la falta de interés
de grandes sectores de la población por temas de lucro o de falta de concienciación.
De manera general se puede afirmar que hace falta asentar y consolidar una cultura de
respecto a los derechos humanos en toda la población, empezando por la desnaturalización
de las violaciones de derechos humanos, de la violencia y la discriminación las cuales se
hallan exacerbadas en la conducta de grandes sectores de la población por el conocimiento
internalizado.
Lo que verdaderamente hace falta es ir construyendo la cultura de los derechos
fundamentales, que no necesariamente tiene que ser una cultura jurídica, aunque sea uno
de sus principales puntos: se extiende al ámbito social y económico. Junto a esta cultura de
los derechos, paralelamente se debe ir amalgamando una cultura de la responsabilidad de
los derechos, que se implican recíprocamente.
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Los derechos humanos son vulnerados sistemáticamente en el mundo y en Bolivia, para
frenar esta situación debemos unirnos y reclamar respeto y la actuación de las autoridades
competentes.
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SESIÓN 3
LO QUE DEBEMOS SABER
¿QUÉ ES LA AGENDA 2030 UNIVERSAL?
En septiembre de 2015, jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre
del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030.
Esta Agenda contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aplicación universal
que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo
sostenible en el año 2030.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un plan de acción compuesto
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Y 169 metas resultado de un esfuerzo
conjunto entre la población, los líderes mundiales y Naciones Unidas.
La Agenda 2030 fue reconocida como un plan a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la
justicia.
En el preámbulo de la Agenda 2030 se señala como objetivo principal “hacer realidad los
derechos humanos de todas las personas”, con el compromiso de aplicar la nueva agenda
en conformidad con las “obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional”.
Esto implica que todos los países y todas las personas en un esfuerzo inclusivo y colectivo
están involucrados para lograr el desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 se implementará de manera compatible con los derechos y obligaciones de
los Estados en el marco del derecho internacional y en respeto de las normativas nacionales
para un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.
La Agenda 2030 reconoce la importancia de las dimensiones regionales y subregionales, la
integración económica regional y la interconectividad, que facilitan la traducción efectiva de
las políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a nivel nacional.
Las esferas principales para la humanidad son:
• Las personas, poniendo fin a la pobreza y el hambre, y velando porque todas puedan
realizar su potencial con dignidad, igualdad y en un medio ambiente saludable.
• El planeta, protegiéndolo contra la degradación mediante el consumo y la producción
sostenibles, la gestión sostenible de los recursos naturales y tomando medidas urgentes
para hacer frente al cambio climático.
• La prosperidad, velando porque todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida
próspera y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se produzca en
armonía con la naturaleza.
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• La paz, promoviendo sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estén libres del temor y
la violencia.
• Las alianzas, movilizando los medios necesarios para implementar la Agenda 2030 con
espíritu de mayor solidaridad mundial y la colaboración de todos los países, todas las partes
interesadas y todas las personas.

La Agenda 2030 identifica estos 17 objetivos de desarrollo sostenible para proteger el
planeta y garantizar el bienestar de todos sus habitantes.
Entre los principios inspiradores de la Agenda se encuentran los siguientes:
• La Agenda 2030 es universal, para todos los países y personas, pero bajo el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas: todos los países tienen responsabilidades
en promover el desarrollo sostenible, pero teniendo en cuenta las diferentes realidades,
capacidades y niveles de desarrollo en aspectos como la implementación y la financiación.
• Cada país es el principal responsable de hacer efectiva la Agenda, aunque políticas,
marcos normativos y prioridades nacionales deben ser compatibles con la agenda global.
• Se insiste en la necesidad que nadie se quede atrás, de llegar primero a los más rezagados,
de prestar atención especial a las personas y países más vulnerables.
• También se destaca la importancia de la lucha contra la desigualdad, entre países o entre
personas dentro de cada país.

La Agenda 2030 asigna la responsabilidad principal del seguimiento y revisión a los
gobiernos, aunque a nivel global será el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible (HLPF, por sus siglas en inglés) el que centralizará la supervisión de los
procesos de seguimiento y revisión a nivel global, promoviendo la coherencia, coordinación
y ambición de las políticas globales de desarrollo sostenible.
Los Derechos Humanos y la Agenda 2030
Se reconoce cada vez más que los derechos humanos son esenciales para alcanzar
el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Si la Agenda 2030 debe
implementarse de una manera en la que realmente “no se deje a nadie atrás”, entonces los
compromisos y obligaciones de derechos humanos deben ser aplicados, implementados y
protegidos por todos los Estados miembros de la ONU. Del mismo modo, el pleno disfrute
de todos los derechos humanos solo será posible en el contexto del progreso mundial con la
implementación de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, incluida la erradicación
de la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Entonces, es posible afirmar que los
derechos humanos se encuentran en el núcleo de la Agenda 2030.
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AGENDA DEL DESARROLLLO SOSTENIBLE 2030

Elaboración propia

AGENDA DEL DESARROLLLO SOSTENIBLE 2030
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Preámbulo
La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida
la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito
indispensable para el desarrollo sostenible.
Este plan será implementado por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de
colaboración.
Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y
proteger nuestro planeta. Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se
necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia.
Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy demuestran la
magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se pretende retomar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no lograron. También se pretende hacer
realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
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Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones
del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Las personas estamos decididas a poner
fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres
humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.
El planeta estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el
consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas
urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades
de las generaciones presentes y futuras. La prosperidad estamos decididos a velar porque todos
los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y porque el progreso económico,
social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza. La paz estamos decididos a propiciar
sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. No puede haber
desarrollo sostenible sin paz ni paz sin desarrollo sostenible. Las alianzas estamos decididos a
movilizar los medios necesarios para implementar esta Agenda mediante una Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se
centre particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de
todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas. Los vínculos entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son de crucial importancia para cumplir el propósito
de la nueva Agenda. Si conseguimos lo que ambicionamos en todos y cada uno de los aspectos de
la Agenda mejorarán notablemente las condiciones de vida de todas las personas y nuestro mundo
se transformará en un lugar mejor1.

¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE U
OBJETIVOS GLOBALES?
Los ODS son el acuerdo más ambicioso para el desarrollo sostenible que los países
hayan firmado hasta la fecha.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento al universo a la
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas
de las personas en todo el mundo. En el 2015, todos los Estados miembros de las Naciones
Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible,
en la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años.
Los ODS son decisiones de los países que componen la Agenda que deben guiar los
esfuerzos de los países de manera armonizada. La Agenda está compuesta por metas
definidas a ser cumplidas por los países. Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio ODM (2000-2015).
Los ODS pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, alcanzar
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, al igual
que los Objetivos del Milenio (ODM) a los que reemplazan, aprovechándolos y procurando
abordar los asuntos pendientes.
2 Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El propósito
era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales,
políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo.
Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se
emprendió en 2000 una iniciativa mundial para abordar la indignidad de la pobreza. Los
ODM eran objetivos medibles acordados universalmente para hacer frente a la pobreza
extrema y el hambre, prevenir las enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria
a todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo.

¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE?
El desarrollo sostenible se trata de un desarrollo que satisface las necesidades del presente,
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre
el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

¿POR QUÉ SON 17 ODS?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son en total 17 y pretenden cumplir 169
metas que van más allá que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) al abordar las
causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de lograr un desarrollo a favor
de todas las personas.
Los objetivos abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el crecimiento
económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.
La ONU realizó una consulta mundial, para establecer qué temas debería incluirse en
los objetivos, se acordó que deberían ser 17 objetivos que respondían a las demandas
esenciales para crear un futuro sostenible para todos y todas.
Los 17 ODS se pueden estructurar en tres grupos:
• Los que centran en la lucha contra la pobreza en todas sus formas;
• Los relacionados con los compromisos ambientales;
• Los que están relacionados con el buen gobierno y la promoción de la convivencia pacífica.

Los ODS aprovechan los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y tratan
de ir más allá para poner fin a la pobreza en todas sus formas.
Los ODS presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o
de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que
protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para poner fin a la pobreza deben ir de
la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de
necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social
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y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven
la protección del medio ambiente.
A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, los gobiernos los han adoptado
como propios y establecen marcos nacionales para el logro de los 17 objetivos. Los países
tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos
en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos de calidad,
accesibles y oportunos.
Las actividades regionales de seguimiento y examen se basan en análisis llevados a cabo
a nivel nacional y contribuyen al seguimiento y evaluación a nivel mundial.
Los ODS son un gran reto que requiere un alto grado de compromiso tanto a nivel colectivo
como individual.
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SESIÓN 4
¿DESDE CUÁNDO Y HASTA CUÁNDO SON VIGENTES LOS
ODS?
La gestación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible inicia en la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Rio de Janeiro en 2012 cuyo
propósito era “crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos
ambientales, políticos y económicos a los que se enfrenta nuestro mundo”.
Los ODS son aprobados el 2015 y asimismo se dan otros dos acuerdos históricos que
cambian el paradigma de la gobernanza del desarrollo global y las políticas nacionales de
desarrollo:
• Acuerdo de Paris aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21).
• La Tercera Conferencia Internacional sobre la financiación para el Desarrollo celebrada en
Addis Abeba.

Los ODS entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016.
Los ODS tienen que aplicarse al mismo tiempo en los 193 países firmantes a través de sus
políticas y su legislación, ya que son universales, pero además esto implica que todos los
poderes públicos, todas las personas y los/as actores sociales somos responsables
de su ejecución. Esto será posible incorporando el enfoque basado en derechos humanos.
Hasta el 2030 los países deben movilizar esfuerzos para poner fin a todas las formas de
pobreza, combatir las desigualdades y hacer frente al cambio climático, asegurando que
nadie se quede atrás.
Los ODS son únicos y requieren la acción de todos los países pobres, ricos y de ingresos
medios para promover el desarrollo sostenible y proteger el planeta.
¿QUIÉNES DEBEN CUMPLIR LOS ODS?
Todos y todas debemos cumplir con nuestra parte: los gobiernos, el sector privado, la
sociedad civil y esto nos incluye a todos y todas.
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¿CUÁLES SON LOS 17 ODS?

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible.
a. 12,9% de la población está subalimentada.
b. 1 de cada 9 personas en la Tierra no dispone de alimentos suficientes para llevar una
vida saludable y activa.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Para
lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el
bienestar para todos a cualquier edad.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos y todas.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión, sostenible y el saneamiento para todos
y todas.
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Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos y
todas.
La energía es central para casi los grandes desafíos y oportunidades a los que hace
frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático,
la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la energía para
todos es esencial.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos y todas.a

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, sostenible y
fomentar la innovación. El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando
la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que
permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento
económico y la estabilidad social.

Reducir la desigualdad en y entre los países.
La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la pobreza.
Las naciones más vulnerables -los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral
y los pequeños Estados insulares en desarrollo continúan avanzando en el ámbito de la reducción
de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso
a los servicios sanitarios y educativos y otros bienes productivos.

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, productividad, desarrollo social,
y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas
progresar social y económicamente.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Fomentar el uso eficiente
de los recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades
económicas mediante la reducción de la utilización de recursos, la degradación y la
contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad
de vida.
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Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Las personas viven en su propia
piel las consecuencias del cambio climático, que incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del
nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases de efecto invernadero
causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las emisiones nunca
habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3
grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. Las personas más pobres
y vulnerables serán los más perjudicados.

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible.
Los océanos del mundo su temperatura, química, corrientes y vida mueven sistemas mundiales que hacen que
la tierra sea habitable para la humanidad.
Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros alimentos e
incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en última instancia del mar y son regulados por éste.
Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces vitales del comercio y el transporte.
La gestión prudente de este recurso mundial esencial es una característica clave del futuro sostenible.

El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de
proporcionar la seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el
cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población
indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación
persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3600 millones de
hectáreas.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de
acceso a la justicia para todos y todas y la construcción de instituciones responsables y
eficaces a todos los niveles.

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
Para que la Agenda 2030 sea eficaz, se necesitarán alianzas inclusivas entre los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen
sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que
otorgan prioridad a las personas y al planeta y son necesarias a nivel mundial, regional,
nacional y local.

Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
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LOS ODS SON INTEGRADOS E INDIVISIBLES
La Agenda 2030 esta interconectada en todas sus dimensiones entre los países y entre los
niveles global, regional y nacional.
Todos los objetivos están interconectados por lo que al apoyar un objetivo se tendrá un
impacto positivo en otros.
¡NO EXCLUIR A NADIE!
Es el tema transversal de la agenda y calza muy bien el refrán: los últimos serán los primeros.

NIVELES DE RELEVANCIA DE LOS ODS
Esenciales
		

ODS 1 Fin de la pobreza.

		

ODS 2 Hambre cero.

		

ODS 3 Salud y bienestar.

		

ODS 4 Educación de calidad.

		

ODS 5 Igualdad de género.

		

ODS 10 Reducción de desigualdades.

		

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

Fundamentales
		

ODS 7 Energía asequible y no contaminante.

		

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico.

		

ODS 9 Industria, innovación e infraestructura.

		

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

		

ODS 17 Alianzas para conseguir los objetivos .

Básicos
		

ODS 6 Agua limpia y saneamiento.

		

ODS 12 Producción y consumo responsables.

		

ODS 13 Acción por el clima.

		

ODS 14 Vida submarina.

		

ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres.

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA LA AGENDA 2030?
Para el cumplimiento de la Agenda 2030 lo más importante son las personas, el planeta,
la prosperidad, la paz y las alianzas.
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Los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación
mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y
vulnerables.
“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a
combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas,
justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del
planeta y sus recursos naturales”, señalaron los Estados en la resolución.

El texto aprobado por la Asamblea General dispone que la Agenda implica un compromiso
común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su
búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza,
recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta seis componentes clave: una
Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 169 Metas
vinculadas a cada Objetivo, un conjunto de Indicadores ligados a cada Meta para medir el
progreso en la implementación, los medios de implementación de la Agenda y, finalmente,
un componente de seguimiento y examen.
En síntesis:
• La Agenda nos aporta un marco global, no resuelve los problemas del mundo, pero nos
aporta un muy buen diagnóstico.
• Los ODS son la concreción de cómo se van a afrontar los desafíos, qué se va a hacer para
cumplir con lo planteado por la Agenda.

Tanto la Agenda 2030 como los ODS establecen un nuevo escenario que va a condicionar de
manera directa a todas las políticas, estrategias e iniciativas de desarrollo y de cooperación
que se pretendan poner en marcha a partir de ahora, las cuales deberán asumir como
referencia última tanto los contenidos de estos objetivos como sus metas estratégicas.
La Agenda 2030 se inspira en los propósitos y principios de:
• La Carta de las Naciones Unidas.
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos.
• La Declaración del Milenio.
• La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.
• Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y en función de todo ello, define
cuáles son los principios irrenunciables: universalidad, integralidad, interdependencia,
responsabilidad común pero diferenciada, no dejar a nadie atrás, y respeto a los derechos
humanos.
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CONCEPTOS TEÓRICOS

“GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS”
4TO OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ONU, 2015)

MÓDULO 3
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SESIÓN 5
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ODS 4?
¿QUÉ NOS DICE EL ODS 4?

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos y todas.

1. La educación es un derecho fundamental y habilitador. Para lograr este derecho, los países
deben garantizar el acceso en condiciones de igualdad a una educación y un aprendizaje
inclusivos, equitativos y de calidad, sin dejar a nadie atrás. La educación a de aspirar a la plena
realización de la personalidad humana y promover el entendimiento mutuo, la tolerancia, la
concordia y la paz.
2. La educación es un bien público. El Estado es el principal responsable de la protección,
el respeto y el cumplimiento del derecho a la educación. Dado que es una tarea compartida
por el conjunto de la sociedad, la educación precisa de un proceso inclusivo de formulación
y aplicación de políticas públicas. De ahí que tanto la sociedad civil como las y los docentes
y educadores, el sector privado, las comunidades, las familias, los jóvenes y los niños,
desempeñen por igual un papel fundamental para hacer realidad el derecho a una educación
de calidad. El papel de los Estados es esencial a la hora de establecer los parámetros y regular
las normativas.
3. La igualdad de género está íntimamente ligada al derecho a la educación para todos. El
logro de la igualdad de género precisa de un enfoque basado en los derechos que garantice
que niños, niñas, hombres y mujeres tengan acceso a las diferentes etapas educativas y las
completen y, además, se vean empoderados por igual durante el proceso educativo y como
resultado del mismo.
La educación es el principal medio que permite a adultos y menores vulnerables, económica y
socialmente, salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades.
La educación es una de las mejores inversiones que los Estados pueden hacer, para conseguir
que el ser humano disponga de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud
de pensamiento.
El derecho a la educación permite al ser humano adquirir conocimientos, destrezas y habilidades
para desarrollarse individualmente y dentro de la sociedad.
Este desarrollo repercute en la sociedad, en el crecimiento económico y en la vida cultural
del país.
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El abandono escolar temprano es una realidad en muchos países y afecta tanto a países
desarrollados como en proceso de desarrollo.
La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del
ciclo de la pobreza.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN DE CALIDAD?
Educación de calidad es una iniciativa enfocada a la inclusión y la accesibilidad al aprendizaje
que preparen a las personas de distintas edades para mejorar su calidad de vida.
Con este objetivo se pretende garantizar el acceso a la educación y mejorar el nivel de vida.
Causas de una educación carente de calidad
Existen múltiples factores que impactan en la educación, tanto internos como externos; ya
que está asociada a la situación que viven, tanto alumnos como docentes. A continuación,
se nombran las que mayor efecto tienen:
- Los conflictos armados aumentan la proporción de niños que no asisten a la escuela.
- Una alimentación insuficiente imposibilita una educación de calidad, ya que limita la
posibilidad de aprender.
- El trabajo infantil derivado de la carencia de un ingreso familiar suficiente, lo que impide a
los niños asistir a la escuela.
- Los usos y costumbres que limitan la oportunidad de que las niñas accedan a la educación.
- La falta de una capacitación de calidad de los docentes y que no esté acorde con las
necesidades del mercado laboral, lo que afecta negativamente en la calidad de la educación.
- Un bajo nivel salarial para los docentes, así como un poco reconocimiento social en países
en desarrollo, con respecto a los países desarrollados impide la existencia de una educación
de calidad.

Importancia de una educación de calidad
La educación de calidad es fundamental para que toda la población tenga aprendizajes que
les permitan:
- Conocer sus derechos y obligaciones como ciudadano.
- Impulsar la paz.
- Conocer la diversidad cultural.
- Disminuir la brecha entre los géneros, evitando la discriminación.

Es por lo anterior que, una educación de calidad, es impulsora del desarrollo económico. Y
es que además de lo anterior, los individuos logran tener las competencias necesarias para
acceder a una oportunidad laboral e incluso de emprendimiento.
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Acciones para una educación de calidad
Una característica de la educación de calidad es que sea inclusiva, porque considera a toda la
población sin importar género, etnia, discapacidad, niños en situaciones de vulnerabilidad, etc.
A continuación, algunas de las labores para el logro del objetivo:
- Apoyar programas que permitan tener instalaciones educativas acordes a las necesidades
de los estudiantes. Por ejemplo, para personas con discapacidad, diferencias de género,
etc. Para que propicie una formación segura, inclusiva y libre de violencia.
- Ampliar programas de becas para brindar oportunidades a alumnos que carecen de los
recursos necesarios para seguir con sus estudios y que cuenten con el potencial necesario
para lograrlo.
- Impulsar programas de becas en países en desarrollo en enseñanza superior del ámbito
científico, tecnológico e ingeniería.
- Incrementar la plantilla de docentes calificados a través incluso de cooperación internacional.

Esta prioridad hace imprescindible evaluar la educación, para monitorear el logro de dicho
objetivo, y también para perfeccionar políticas educativas que apunten a ofrecer educación
de calidad para todos y todas.
En relación al concepto de «calidad», la declaración reconoce que simplemente incrementar
la cantidad de niños que acceden a una educación no es suficiente para que los individuos
y las sociedades se desarrollen. El grado de desarrollo cognitivo de los niños debe elevarse
para lograr esa mejora de la calidad de la educación.
La calidad es el eje de la educación, ya que determina las tasas de inscripción, retención
y conclusión de un sistema educativo. La definición extensa de calidad describe las
características deseables de:
- Los estudiantes (sanos y motivados).
- Los procesos (docentes competentes que utilizan pedagogías activas).
- Los contenidos (programas de estudios relevantes).
- Los sistemas (buena administración y distribución de recursos equitativa, entornos
educativos seguros, sanos e integrados, a fin de favorecer un excelente aprendizaje y
niveles bien definidos de rendimiento para todos).

Esta definición permitió establecer objetivos para una buena calidad educativa, pero no
estableció la relevancia relativa de cada una de las dimensiones que destaca.
Algunos elementos básicos: relaciones (respeto, afecto, empatía, buena relación entre
alumnos, profesores y autoridades, participación de las familias, vínculos con la comunidad);
espacios (limpios, agradables, dignos, equipados con servicios básicos, adecuados al
medio); manejo del tiempo (distancia y movilidad desde y hacia el hogar, jornada escolar,
estudio, recreo, interacción, esparcimiento, deberes, etc.); enseñanza (amabilidad,
paciencia, afecto, sin amenazas ni castigos, contenidos interesantes para los alumnos,
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métodos activos, lengua de los alumnos); aprendizaje (motivación, interés, aprender a
aprender de manera autónoma, aprender a pensar más que a memorizar o repetir); clima
escolar (respeto, colaboración, confianza, ausencia de violencia y de miedo).
Si bien el aprendizaje es un indicador fundamental de la calidad, esta no tiene que ver solo
con resultados sino con procesos, objetivos, contenidos, relaciones, convivencia. Importa
no solo cuánto se aprende sino sobre todo qué, cómo y para qué se aprende. No es posible
determinar la calidad de un plantel o de un sistema educativo mirando solo resultados
de aprendizaje y rankings de dichos resultados (por ejemplo, el ranking en las pruebas
internacionales PISA). La educación es, en primer lugar, socialización.
La calidad aplica a todos los componentes de la educación. Debemos tener en cuenta
y evaluar la calidad de las políticas, de la gestión, de la investigación, de la asesoría, de
la infraestructura, del currículum, del gasto, de la formación docente, de la participación
ciudadana. La calidad de la educación depende de todas esas calidades.
De malas políticas educativas no puede esperarse que resulte una buena educación. La
buena política educativa implica participación social, diálogo y consulta con la comunidad
educativa y con la sociedad, y una adecuada priorización de la inversión. Recordemos: lo
más importante no es cuanto sino en qué y cómo se invierte.
Una buena educación en el medio escolar depende de muchos factores:
- Sujetos (alumnos, docentes, padres de familia, comunidad educativa): consulta, participación,
confianza, relevancia, aceptabilidad, satisfacción, etc.
- Relaciones: calidad de la relaciones entre alumnos, con profesores y autoridades, entre la
escuela, la familia y la comunidad, y entre el profesorado/autoridades locales y autoridades
intermedias y centrales. Las relaciones autoritarias y marcadamente jerárquicas no ayudan.
- Insumos: tiempo, presupuesto, infraestructura, equipamiento, mobiliario, materiales de
enseñanza-aprendizaje, biblioteca, etc.
- Condiciones de enseñanza y de aprendizaje (alumnos y profesores, dentro y fuera del
sistema educativo). Fuera del sistema educativo: alimentación, nutrición, salud, sueño, vivienda,
transporte, seguridad, bienestar personal y familiar, entorno familiar y comunitario. Dentro del
sistema educativo: relación pedagógica, trato con los profesores, métodos y estrategias de
enseñanza, aprendizaje y evaluación, usos del espacio y del tiempo, distancia del hogar y
medios para llegar al plantel, alimentación escolar, seguridad, clima de aula y clima escolar,
facilidades para personas con discapacidad, tamaño del plantel y de la clase (número de
alumnos), organización de los grupos, normas, deberes, pruebas, medidas antibullying, etc.
- Resultados (cognitivos, emocionales, sociales): socialización, aprendizaje, aprender a
aprender, desarrollo de la curiosidad y la creatividad, pérdida de miedo frente a la autoridad,
gusto por la lectura y la escritura, aprecio por la investigación, pensamiento crítico, capacidad
para discernir, creciente autonomía de estudio, etc.
- Impactos (personales, familiares, comunitarios): autoconfianza, autoestima, capacidad para
plantear y resolver problemas, sentido de cooperación, capacidad para trabajar con otros,
transferencia de saberes a la familia y a los pares, mejores relaciones familiares, conciencia
social, conciencia y valoración de la diversidad, conciencia histórica, conciencia ambiental,
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compromiso con la comunidad, etc.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN INCLUSIVA?
Inclusión y equidad: todas las personas, sin distinción de sexo, edad, raza, color, pertenencia
étnica, idioma, religión, ideas políticas o de otra índole, origen nacional o social, patrimonio
o nacimiento, así como las personas con discapacidades, migrantes, pueblos indígenas
y niños y jóvenes y, especialmente, quienes se encuentran en situaciones vulnerables o
excepcionales, deberían tener acceso a una educación inclusiva y equitativa de calidad y
a oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entre esos grupos vulnerables
que requieren una atención especial y metas específicas, destacan las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y quienes viven en la pobreza.
La educación inclusiva significa que todos los niños/as y jóvenes, con y sin discapacidad o
dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares (preescolar,
colegio/escuela, post secundaria y universidades) con un área de soportes apropiada.
Se ocupa de aportar respuestas apropiadas a toda la serie de necesidades educativas en
contextos pedagógicos, escolares y extraescolares. Es un método en el que se reflexiona
sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad.
Debe ser una escuela flexible en su currículo, evaluación, promoción y organización. La
escuela debe estar enfocada y prestar una gran atención a la diversidad de intereses,
capacidades, ritmos y necesidades de aprendizaje de cada alumno de manera individual.
La educación inclusiva es el modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje
de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que son
vulnerables a la marginalidad y la exclusión social.
La educación inclusiva es un proceso de que toda la sociedad debe vivir, ya que es el punto
de partida para normalizar la educación de todos los alumnos y alumnas y del mismo modo
brindar diversas oportunidades para el desarrollo de las personas que tienen o viven con
discapacidad o marginación.
Asimismo, uno de los principios básicos de la educación inclusiva es aquel que menciona
que cada niño/a tiene características, intereses y capacidades de aprendizaje diferentes,
por lo tanto, se involucran ciertos cambios y modificaciones en contenidos y estrategias los
cuales logran la inclusión y cumplen el propósito de educar a todos respondiendo a esta
gama de necesidades educativas.
Aunque el concepto de educación inclusiva puede asociarse a una respuesta educativa
que integre en las escuelas comunes a los niños y niñas con capacidades especiales; el
término es más amplio, y hace referencia a una transformación progresiva de los sistemas
educativos, orientada a que los mismos provean una educación de calidad a todas las
personas por igual y adaptada a la referencia. De igual manera, este método que busca
la forma de transformar a los sistemas educativos y que estos respondan a las diversas
necesidades de los estudiantes tiene mucho que ver con la eliminación de barreras en el
aprendizaje escolar, y la búsqueda de participación de todas las personas que se encuentran
vulnerables ante la exclusión.
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Según la Unesco la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad
de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el
aprendizaje, la cultura y las comunidades reduciendo la exclusión en la educación. Involucra
cambios y modificaciones en los contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias
con una visión común que incluye a todos los niños/as del rango de edad apropiada y la
convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños/as.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN EQUITATIVA?
Equidad en la educación implica “educar de acuerdo a las diferencias y necesidades
individuales, sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o de
género supongan un impedimento al aprendizaje”.
Una educación de calidad con equidad es aquella que se brinda a todos por igual, pero
considera las características y oportunidades que cada beneficiario requiere; es decir es
importante la individualidad de los estudiantes, su contexto social, su ámbito cultural y su
entorno geográfico.

¡DIFERENTES PERO IGUALES!
La equidad debe ser asegurada desde una triple dimensión:
a) Equidad de acceso: incorporación a los diferentes niveles educativos..
b) Equidad en los recursos y calidad de los procesos educativos: recursos financieros,
materiales, humanos tecnológicos y pedagógicos según las necesidades y capacidades de
personas o grupos.
c) Equidad en los resultados de aprendizaje: todos los estudiantes deberán alcanzar resultados
de aprendizaje equiparables (escuelas inclusivas).

Equidad e igualdad son conceptos ampliamente interrelacionados aun cuando la equidad
es más compleja al permitir por principio ciertas desigualdades. El concepto de equidad
incluye un valor moral o ético para que un bien o servicio no sea distribuido igualitariamente
sino en beneficio de los sectores sociales más desfavorecidos. No obstante, la equidad
también requiere que ciertos bienes sean distribuidos inicialmente en proporciones iguales.
En este sentido equidad se relaciona con la justicia, ya que se argumenta que la distribución
de los bienes debe realizarse de acuerdo con lo que cada quien merece. La justicia se
sustenta en el derecho, de manera que dado a que todos los sujetos son iguales ante la
ley, nadie debe ser privado de lo que por derecho le corresponde. Así, la justicia utiliza
como criterio práctico único la igualdad para regular la relación entre los particulares y la
distribución de los bienes.
Por último, la exclusión social es la expresión más dramática de la inequidad; y se traduce en
una alta concentración de riqueza, ingresos y escolaridad en unos pocos sectores, mientras
que en otros prevalece la indigencia, el desempleo, y la falta de acceso a servicios públicos
como la educación. La exclusión margina a ciertos grupos y genera una cadena que se
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transfiere de generación en generación, causando mayores desigualdades económicas,
étnicas, sociales y de género.
En educación, la igualdad se justifica en aspectos tales como que todos los educandos
tienen un derecho igual a una educación básica de calidad; debido a que por un lado, el
derecho a la educación es igual para todos, y por otro, a que todos los educandos son
iguales en dignidad y son sujetos activos de iguales derechos y libertades (Declaración
Universal de los Derechos Humanos, 1948).
Al respecto se puede sostener que la única igualdad en educación pertinente es con la
igualdad de oportunidades; ya que, la igualdad es defendible si se asocia con los conceptos
de igual dignidad, derechos y libertades para un igual derecho a la educación (Comisión
Europea, 2007).
El concepto de igualdad es inadecuado si se usa como sinónimo de identidad, uniformidad
y homogeneidad para realidades concretas, procesos o acciones.
Por ejemplo, si el concepto de igualdad se utiliza para defender el imponer a todos los
educandos currículos exactamente iguales, ritmos iguales de enseñanza y de aprendizaje,
pruebas idénticas y exámenes idénticos, procesos idénticos de evaluación competitiva y
meritocrática para medir los grados de asimilación de los currículos académicos; ya que,
la igualdad no sería justa ni inclusiva. Un tratamiento igualitario solo sería justo si los
estudiantes fueran idénticos, pero no lo son ni genética, social ni culturalmente; y al no
considerar sus carencias, limitaciones y discapacidades la igualdad generaría marginación,
exclusión e injusticia.
El argumento anterior sirve de sustento para la importancia de la equidad. El enfoque de
equidad considera que para establecer justicia social no es suficiente ni adecuado otorgar
igualdad de bienes a la diversidad humana, debido a que las circunstancias particulares de
los individuos harán que no puedan “aprovechar” de la misma manera los bienes entregados.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA?
El aprendizaje a lo largo de la vida es un concepto que coloca al aprendizaje más allá de
las instituciones educativas y a su alrededor, han surgido una serie de prácticas y modelos
en el mundo en las últimas décadas. Desde el reporte de Faure (1972), Aprender a ser, se
retomó la crítica de los años sesenta a la educación formal por escritores como Iván Illich,
Paulo Freire, Everett Reimer y otros, que promovían que la educación dejara de ser el
privilegio de una élite, o un asunto de un único grupo de edad. En cambio, debería ser a la
vez universal y permanente.
Posteriormente, el Informe Delors (1996), La educación encierra un tesoro, advirtió el
aprendizaje durante toda la vida como el “latido” de una sociedad que se basa en cuatro
pilares: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser- y
pronostica un aprendizaje de la sociedad en la que todo el mundo pueda aprender de
acuerdo a sus necesidades e intereses individuales, en cualquier lugar y en cualquier
momento de una manera libre, flexible y constructiva.
La educación a lo largo de la vida se ha convertido en “un imperativo democrático”, o lo que
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es lo mismo, ya no se considera solo un derecho, sino un deber por parte de las sociedades,
que ponen en su mismo centro a la educación, según palabras del propio Delors.
El concepto de educación a lo largo de la vida es la llave para entrar en el siglo XXI.
Ese concepto va más allá de la distinción tradicional entre educación primera y educación
permanente y coincide con otra noción formulada a menudo: la de sociedad educativa en
la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo.
En resumen, la educación a lo largo de la vida debe aprovechar todas las posibilidades que
ofrece la sociedad (Delors, 1996).
En realidad, esta brevísima genealogía sobre el concepto de la educación a lo largo de
la vida pretende llamar la atención sobre la constatación de que el ser humano se define
ahora como un ser para el aprendizaje. La educación ya no sólo consiste en aprender a ser,
sino que somos, por definición, seres para el aprendizaje, siempre en constante apertura,
porque como seres humanos nunca acabamos de ser todo lo humanos que podemos llegar
a ser. Por ello, siempre estamos educándonos.
¡La educación debe tener condiciones mínimas para su cumplimiento como la calidad, la
inclusión, la equidad y ser a lo largo de la vida para todas y todos!
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SESIÓN 6
METAS DEL ODS 4 – EDUCACIÓN
METAS DEL ODS 4
N°

RESUMIDA

DESARROLLADA

• 4.1

EDUCACIÓN DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA UNIVERSAL

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

DESARROLLO DE LA
PRIMERA INFANCIA Y
EDUCACIÓN PREESCOLAR

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

• 4.3

ACCESO IGUALITARIO A
LA EDUCACIÓN TÉCNICA/
PROFESIONAL Y SUPERIOR

Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad
para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

• 4.4

COMPETENCIAS
ADECUADAS PARA UN
TRABAJO DECENTE

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

• 4.5

IGUALDAD ENTRE LOS
SEXOS E INCLUSIÓN

Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad,
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional.

• 4.6

ALFABETIZACIÓN
UNIVERSAL DE JÓVENES Y
ADULTOS

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 aritmética.

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LA
CIUDADANÍA MUNDIAL

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.

• 4.7

METAS RELATIVAS A MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN
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, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

• 4.a

ENTORNOS DE
APRENDIZAJE EFICACES

• 4.b

Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de
becas disponibles para los países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares
AUMENTAR EL NÚMERO DE
en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes
BECAS PARA LOS PAÍSES EN
puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos
DESARROLLO
programas de formación profesional y programas técnicos, científicos,
de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones,
en países desarrollados y otros países en desarrollo.

• 4.c

INCREMENTAR LA
OFERTA DE DOCENTES
CUALIFICADOS

Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros
calificados, entre otras cosas mediante la cooperación
internacional para la formación de docentes en los países en
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo.

Fuente: https://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets?page=1
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Para comprender plenamente cada una de las diez metas del ODS 4 es preciso tomar como
referencia la Declaración de Incheon y el Marco de Acción Educación 2030 (VER MÓDULO 5).

EXPLICACIÓN DE LAS METAS PARA CUMPLIR EL ODS 4
La educación ocupa un lugar central en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible puesto que, dentro del amplio ámbito de acción de la Agenda, figura como un
objetivo en sí mismo (ODS 4) desglosado en siete metas y tres medios de implementación:
MÍNIMO DE 12 AÑOS DE EDUCACIÓN: se deberían garantizar para todos, sin ningún tipo
de discriminación, al menos 12 años de educación primaria y secundaria pública, gratuita,
con equidad y calidad, de los cuales al menos nueve años serán obligatorios, ya que esto
deriva en resultados de aprendizaje pertinentes.
PRIMERA INFANCIA: se recomienda proporcionar al menos un año de enseñanza
preescolar de calidad, gratuita y obligatoria impartida por educadores cualificados, así como
asegurar el desarrollo y cuidado de la primera infancia.
ACCESO A LA ENSEÑANZA Y FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL: es fundamental
reducir las barreras de acceso al desarrollo de capacidades y a la Enseñanza y Formación
Técnica y Profesional (EFTP), comenzando por la enseñanza secundaria, pero incluyendo
también la enseñanza terciaria y superior. Es preciso igualmente facilitar oportunidades de
aprendizaje a lo largo de toda la vida para jóvenes y adultos. La enseñanza terciaria debería
ir haciéndose progresivamente gratuita, tal como dictan los acuerdos internacionales
vigentes.
Es preciso ampliar las posibilidades de acceso a la Enseñanza y Formación Técnica
y Profesional al tiempo que se garantiza su calidad. También es necesario aumentar y
diversificar las posibilidades de aprendizaje mediante una amplia variedad de modalidades
educativas y formativas, de manera que todos los jóvenes y adultos y, en especial, las
jóvenes y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, capacidades y competencias
pertinentes para un trabajo digno y para la vida en general.
ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES: además de insistir en las capacidades específicas
para el mundo laboral, debe hacerse hincapié en el desarrollo de capacidades superiores
transmisibles, tanto cognitivas como no cognitivas, como son: resolución de problemas,
pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo, habilidades comunicativas y resolución
de conflictos, que pueden aplicarse a una gran variedad de ámbitos profesionales. Además,
es preciso que los estudiantes tengan posibilidades de actualizar sus conocimientos
permanentes mediante el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
INCLUSIÓN Y EQUIDAD: todas las personas, sin distinción de sexo, edad, raza, color,
pertenencia étnica, idioma, religión, ideas políticas o de otra índole, origen nacional o social,
patrimonio o nacimiento, así como las personas con discapacidades, migrantes, pueblos
indígenas y niños y jóvenes y, especialmente, quienes se encuentran en situaciones
vulnerables o excepcionales, deberían tener acceso a una educación inclusiva y equitativa
de calidad y a oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entre esos grupos
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vulnerables que requieren una atención especial y metas específicas, destacan las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y quienes viven en la pobreza.
IGUALDAD DE GÉNERO: todos los niños y niñas, hombres y mujeres deberían tener
iguales oportunidades de recibir una educación de calidad, alcanzar niveles formativos
equivalentes y disfrutar por igual de las ventajas de la educación. Atención especial merecen
las adolescentes y mujeres jóvenes que puedan encontrarse afectadas por cuestiones como
la violencia de género, el matrimonio infantil, el embarazo precoz y la sobrecarga de tareas
domésticas, al igual que las que viven en zonas con altos índices de pobreza o en regiones
rurales remotas. En los contextos donde los jóvenes se encuentran en desventaja, también
deben adoptarse objetivos específicos para ellos. Las políticas encaminadas a superar las
desigualdades de género resultan más eficaces cuando forman parte de un conjunto de
medidas que también promueven la salud, la justicia, el buen gobierno y la emancipación
del trabajo infantil.
ALFABETIZACIÓN MÍNIMA: los principios, las estrategias y las acciones que articulan esta
meta se sustentan en la concepción actual de la alfabetización como un continuo de niveles
de competencia dentro de un contexto determinado que va más allá de la simple dicotomía
entre “personas alfabetizadas” y “analfabetas”. Por lo tanto, las acciones relacionadas con
esta meta se orientan a garantizar que, de aquí a 2030, todos los jóvenes y adultos del
planeta hayan alcanzado un nivel pertinente y reconocido de conocimientos funcionales en
lectura, escritura y cálculo equivalentes al nivel que se obtiene una vez completada con
éxito la enseñanza básica.
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CIUDADANÍA: es de capital
importancia aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función que desempeña la
educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el ejercicio responsable
de la ciudadanía local y mundial, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la salud.
Los contenidos de dicha educación han de ser adecuados y contemplar aspectos tanto
cognitivos como no cognitivos del aprendizaje.
Los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan los ciudadanos para vivir
una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en
el ámbito local como el mundial- a la hora de afrontar y resolver los problemas planetarios,
pueden adquirirse mediante la educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la educación
para la ciudadanía mundial -que a su vez incluye la educación para la paz y los derechos
humanos- la educación intercultural y la educación para la comprensión internacional.
INFRAESTRUCTURA: existe la necesidad de adecuar las infraestructuras físicas y crear
contextos de aprendizaje seguros e inclusivos que favorezcan el aprendizaje de todos,
independientemente de su origen o del hecho de estar afectados por alguna discapacidad.
BECAS: los sistemas de becas pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de
proporcionar oportunidades a jóvenes y adultos que, en otras circunstancias, no podrían
costearse la continuación de los estudios. Cuando los países desarrollados concedan becas
a estudiantes de países en vías de desarrollo, éstas deberían estar orientadas a desarrollar
las capacidades en sus países de origen. Además de reconocer la importancia de las becas,
también se insta a los 15 países donantes a que refuercen las modalidades de apoyo a la
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educación. De conformidad con la importancia que se les otorga en el Marco de Acción ODS
4- Educación 2030 a la equidad, la inclusión y la calidad, las becas deberían asignarse de
manera transparente y preferentemente a jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos.
DOCENTES: los docentes son la clave para la consecución de todas las demás metas del
ODS 4. De ahí que esta meta requiera atención prioritaria, en un plazo más inmediato, puesto
que la brecha de equidad en la educación se ve agravada por la desigual distribución de
docentes formados profesionalmente, en particular en las zonas más desfavorecidas. Dado
que los docentes son un requisito primordial para garantizar la equidad en la educación,
se les debería empoderar, contratar y remunerar en condiciones adecuadas y motivarlos
y cualificarlos profesionalmente, dándoles todo el apoyo necesario dentro de sistemas
educativos dotados de recursos, eficientes y dirigidos de manera eficaz.

LAS METAS SE MIDEN SEGÚN INDICADORES
Cada una de las 10 metas del ODS 4 que hemos detallado cuenta con indicadores, que son
los datos que tienen que ser extraídos del cumplimiento de cada meta,
Decidir qué y cómo medimos los progresos reviste un carácter sumamente político. Es
importante que los actores sociales de la educación participen en estos procesos políticos
porque los indicadores tienen el poder de configurar y redefinir la nueva agenda educativa y
los sistemas educativos de nuestros países. Con su participación, los actores sociales de la
educación pueden asegurarse de que se refleje la voz de la fuerza de trabajo educativa y las
perspectivas de sus organizaciones sobre la educación de calidad y se respete el alcance del
ODS 4. A continuación te explicamos cómo entender los indicadores y para qué sirven:

¿QUÉ ES UN INDICADOR?
Un indicador proporciona información sobre cómo lo estamos haciendo, los resultados
que estamos obteniendo, por ejemplo, las temperaturas nos indican qué tanto frío hace,
la temperatura de nuestro cuerpo nos indica si estamos sanos y las notas escolares son
indicadores de los buenos resultados de los alumnos. Un indicador nos ayuda a entender
dónde nos situamos en relación con un determinado objetivo, pero si se mide a lo largo del
tiempo también indica la dirección que estamos tomando y lo lejos que nos encontramos
de nuestro destino. Puede ayudarnos a detectar problemas y a ajustar el rumbo. En el caso
de los ODS, ayuda a medir los progresos realizados hacia el logro de una meta, por lo que
funciona como una evaluación para los Gobiernos.
Los indicadores también pueden cambiar de enfoque y reinterpretar los objetivos. Aún
cuando a menudo se les considera un mero elemento técnico, la elección de los indicadores
a menudo tiene un carácter político y puede tener una serie de consecuencias imprevistas.
Para volver al ejemplo anterior, su temperatura corporal le dirá si tiene fiebre, pero no
revelará si tiene una infección, un elevado índice de colesterol o alergias. Ahora bien, las
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escuelas que figuran como las mejor clasificadas pueden obtener buenos resultados en las
pruebas, pero esta clasificación no proporciona mucha información sobre la calidad general
de la educación. A veces se presta demasiada atención a la medición propiamente dicha: la
temperatura de su cuerpo no se modificará cuanto más la compruebe, y la fiebre no puede
prevenirse con un termómetro.

¿POR QUÉ NECESITAMOS INDICADORES?
Los indicadores nos ayudan a efectuar el seguimiento de los progresos realizados hacia
los objetivos estratégicos. Gracias a los indicadores, tenemos la posibilidad de identificar
los problemas en una etapa precoz y darnos una idea de cómo resolverlos. Los indicadores
suelen usarse como una evaluación recapitulativa sobre la forma en que funciona el sistema
educativo de un país. Sin embargo, un buen indicador apoya el futuro desarrollo del sistema
educativo de un país al arrojar luz sobre las consecuencias de las decisiones políticas.
Para que un indicador esté justificado, debe tenerse claro cuál es la decisión estratégica
para la que puede dar información; es decir, de qué manera este indicador le ayudará
a mejorar el sistema educativo. Medir y monitorear los progresos también nos ayuda a
ejercer presión sobre nuestro Gobierno y exigirle que asuma sus promesas. Los ODS no
son jurídicamente vinculantes para los Estados, por lo que la implementación depende en
gran medida de la presión que se ejerza sobre los Gobiernos por parte de, por ejemplo, los
sindicatos.

¿CÓMO SE UTILIZAN LOS INDICADORES?
Los indicadores pueden ser desarrollados y utilizados a diferentes niveles, desde el
establecimiento escolar hasta el plano nacional e internacional. El seguimiento de los ODS
se llevará a cabo a través de marcos diferentes de indicadores:
INDICADORES NACIONALES: ya sean presentados como metas globales o como
derroteros globales, se espera que los gobiernos nacionales integren los compromisos
mundiales del ODS 4 en los esfuerzos nacionales para el desarrollo educativo. En todos
los casos, se necesitarán indicadores intermedios adecuados a nivel nacional/local. Estos
indicadores intermedios pueden establecerse para cada una de las metas con parámetros
cuantitativos con el fin de revisar el progreso global a la luz de los objetivos a más largo
plazo. Los indicadores intermedios a nivel nacional son indispensables para abordar el
déficit de rendición de cuentas asociado con las metas a más largo plazo.
El conjunto nacional de indicadores permite a los países centrarse más en el contexto de su
país y en determinadas dificultades o prioridades políticas. Los países tienen la libertad de
diseñar estos indicadores y se les exhorta a trabajar con las partes interesadas nacionales
y locales, en particular con los sindicatos de la educación.
No existe todavía un proceso para el desarrollo de indicadores regionales, y corresponde a
los países decidir si desean tener indicadores nacionales por separado. No obstante, no se
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dispone de mucho tiempo: los indicadores deben establecerse tan pronto como sea posible
para ayudarnos a monitorear la implementación de los ODS desde su aprobación en 2015
hasta la fecha límite de 2030.
INDICADORES TEMÁTICOS: el conjunto de indicadores temáticos permite ampliar las
perspectivas en las conversaciones a escala mundial sobre los progresos de la educación.
Incluirán automáticamente todos los indicadores globales, pero van mucho más lejos, ya que
hay numerosos indicadores temáticos para cada meta. Los indicadores temáticos sentarán
las bases para supervisar los progresos globales registrados a nivel mundial en materia de
educación a través del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo.
Los indicadores temáticos ya han sido elaborados por un grupo de expertos en educación.
Sin embargo, todavía se está trabajando para encontrar los datos y afinar la metodología
para algunos de ellos.
Para la revisión de los indiciadores puede consultar el siguiente texto:
https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/2017_SDGs_Toolkit_esp_v1.1.pdf

IMPLEMENTACIÓN NACIONAL DEL ODS 4
A pesar de sus diferentes contextos y circunstancias, a todos los países del mundo se aplican
las mismas metas de los ODS. Si bien se espera que todos los países alcancen los objetivos,
se prevé que sus prioridades y desafíos, así como su ritmo y calendario sean diferentes. Los
países deben adaptar las metas a sus propios contextos, estudiando la mejor manera de
fomentar su avance, en cooperación con las partes interesadas, tales como los/las docentes,
los sindicatos de la educación y otros interesados. Los indicadores globales se utilizarán para
monitorear y comparar los esfuerzos y el progreso de los países. No obstante, no deben
interferir en la planificación nacional ni restringir la autonomía de los países.
La “implementación” del ODS 4 lleva consigo una serie de términos clave como son,
por un lado, la “integración”, “traducción” e “incorporación” de las metas del ODS 4 a las
políticas y planes educativos nacionales y, por otro, la “armonización” y la “adaptación” de
dichas políticas y planes educativos al ODS 4. Sean cuales sean los términos elegidos, es
importante subrayar que, habida cuenta de que el ODS 4 tiene un planteamiento amplio
que abarca el conjunto del sector, no puede aplicarse como algo diferente y al margen de
los esfuerzos nacionales de desarrollo de los sistemas educativos.
La “implementación” del ODS 4 en cada país supone un esfuerzo de armonización/
adaptación de las políticas y los planes educativos nacionales a las diferentes metas y una
atención especial a las metas globales y las prioridades en cuanto a políticas de la Agenda
2030. El grado de armonización de las políticas y los planes nacionales respecto del ODS
4 dependerá de las prioridades políticas de cada país, así como de su nivel de compromiso
político, los ciclos de planificación, los arreglos institucionales y las capacidades humanas,
técnicas y financieras.
Las metas y las prioridades en cuanto a políticas del ODS 4 deberían formar parte integrante
de las políticas, los planes y los procesos educativos ya existentes. Los esfuerzos por
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cumplir con los compromisos del ODS 4 no han de suponer planes o procesos separados
o específicos. Los compromisos políticos que supone el ODS 4 no tienen razón de ser
fuera de las políticas, los planes, la gestión y el seguimiento de los procesos y mecanismos
nacionales, sino que los sistemas, procesos y mecanismos que ya existen y son administrados
por los Estados deberían recibir apoyo o ser reforzados para adaptarse a los compromisos
mundiales y estar en mejores condiciones de cumplirlos.
¿Cuál es el proceso para traducir los compromisos globales a nivel nacional?
Construir una visión compartida a nivel nacional: construir una visión compartida de la
Agenda 2030 entre todas las partes interesadas es una condición previa necesaria para
traducir los compromisos globales del ODS 4 dentro de los esfuerzos nacionales para
desarrollar la educación. Esto implica consultas inclusivas sobre la nueva agenda dentro
del sector de educación y en los demás sectores para asegurar una integración bilateral del
ODS 4 – Educación 2030 educación y los otros ODS.
El proceso participativo de construcción de este entendimiento común es fundamental para
asegurar que sea aceptado por todos los actores involucrados en el desarrollo del sistema
nacional de educación.
Evaluar la disposición nacional: con base en esto, luego es necesario evaluar si un país
está listo para traducir los compromisos del ODS 4 en los sistemas educativos nacionales.
Esto incluye una evaluación de la política, la planificación, el seguimiento y los contextos
de gestión de los sistemas educativos nacionales con el fin de identificar las brechas con
los compromisos y las ambiciones del ODS 4, así como las acciones que se necesitan para
fortalecer, ajustar y/o adaptar los marcos y procesos políticos y de planificación para que
reflejen las metas y los compromisos de 2030.
• Contexto de las políticas: evaluación del marco nacional legislativo y de políticas
comparándolo con los compromisos globales de 2030. Esto implica un examen de los
marcos legislativos y de políticas y una identificación de las posibles brechas que puedan
existir entre el contexto de la política nacional y los compromisos mundiales.
• Contexto de planificación: identificación de los puntos de entrada que permitan incorporar
o integrar los compromisos de 2030 en el contexto de planificación nacional. En función
de los ciclos específicos de la política/planificación nacional, esto podría hacerse ya sea
mediante el desarrollo de un plan (o de planes) a nivel sector, o subsector, o mediante la
realineación/actualización de los planes existentes para reflejar más adecuadamente los
compromisos del ODS 4.
• Seguimiento y evaluación: esto implica un análisis de los marcos nacionales de seguimiento
y evaluación existentes para que reflejen más adecuadamente los requerimientos del marco
global de indicadores propuesto para el seguimiento de los avances hacia la consecución
del ODS 4.
• Contexto de gestión: esto implica una evaluación de los mecanismos y procesos existentes
de coordinación del sector en vista de lo que requieren los objetivos de la Educación 2030
en términos del sistema en su totalidad, la inclusión y la transparencia. El diálogo con los
socios también puede organizarse para garantizar que se coordinen los esfuerzos para
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contextualizar los compromisos del ODS 4. Estos son los primeros pasos para traducir los
compromisos de 2030 a nivel nacional.

En todos los casos, los esfuerzos para traducir los compromisos mundiales de la Educación 2030
a nivel nacional deben ser encabezados por cada país y apropiados a nivel nacional. Deben
integrarse en los procesos y las estructuras de planificación de la política educativa nacional.
EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO: la “Agenda Patriótica 2025”
es el fundamento de nuestro nuevo horizonte civilizatorio para “Vivir Bien”.
“La Agenda Patriótica 2025” es un mandato estratégico, conformado por 13 pilares para
constituir la Bolivia Digna y Soberana, con el objetivo de consolidar el fundamento de nuestro
nuevo horizonte civilizatorio para “Vivir Bien”, la construcción de una sociedad y un Estado
más incluyente, participativo, democrático, sin discriminación, racismo, odio ni exclusión.
“La Agenda Patriótica 2025” es la base del Plan de Desarrollo Económico Social 20162020 y del Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Educación 2016-2020, focaliza que la
erradicación de la pobreza en sus múltiples concepciones, la formación de un ser humano
integral, la seguridad alimentaria, la soberanía científica y tecnológica, la soberanía
productiva, son principales referentes para profundizar la Revolución Educativa en el
Subsistema de Educación Alternativa y Especial.
Resolución Multiministerial N° 001/2017 de Bolivia: A través de la Resolución
Multiministerial N° 001/ 2017, se crea en Bolivia el Comité Interinstitucional de las metas
del PDES y Desarrollo Sostenible (CIMPDS), además de detallar sus funciones y las
autoridades a cargo de cada una.
El CIMPDS es un comité de carácter permanente que se crea como una instancia técnica
responsable del seguimiento y monitoreo para el logro de los resultados y metas del Plan
de Desarrollo Económico y Social (PDES) relacionados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Conforme lo dispuesto por la Resolución Multiministerial Nº 001 de 30 de octubre de 2017,
el Comité está conformado por personal técnico de los siguientes ministerios:
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
El CIMPDES está bajo la dirección, supervisión y coordinación general del Ministerio de
Planificación del Desarrollo y está bajo la coordinación técnica de la Unidad de Políticas
Sociales y Económicas (UDAPE) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

148

CUADRO 1 APLICACIÓN DEL ODS 4 EN EL PAÍS
SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ODS
ODS

META ODS
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 primera infancia y a una enseñanza preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza
primaria.

PLAN DE DESARROLLO
AGENDA
PATRIÓTICA
2025
PILAR 3:
EDUCACIÓN Y
DEPORTE PARA
LA FORMACIÓN
DE UN SER
HUMANO
INTEGRAL

PLAN DE
DESARROLLO
METAS
Meta 3:
Acceso universal a
la educación.

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020
METAS

LÍNEA DE
BASE

1. Se ha inscrito el 90% de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes entre 4 y 17 años en el
Subsistema de Educación Regular 82% (2012)
7.Se han atendido a hijas e hijos de privados de
libertad a través de Centros de Apoyo Integral
Pedagógico (CAIP)

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

1. Se incrementará en al menos 40% el porcentaje
de jóvenes entre 19 y 23 años inscritos en
universidades, institutos técnicos tecnológicos u
otros del nivel superior

42% (2013)

5. Personas con 15 o más acceden a formación
técnica tecnológica productiva en la educación
alternativa.
4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género
en la educación y garantizar el acceso en condiciones
de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los
niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles
de la enseñanza y la formación profesional.

OBJETIVO 4
GARANTIZAR
UNA
EDUCACIÓN
INCLUSIVA,
EQUITATIVA Y
DE CALIDAD
Y PROMOVER
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE
DURANTE TODA
LA VIDA PARA
TODOS

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 aritmética.

Meta 4:
Fortalecimiento del
sistema educativo
6.Más de 100.000
personas han
concluido el
bachillerato
técnicohumanístico, y han
recibido sus títulos
profesionales de
técnico básico y
medio.

6. Más de 100.000 personas han concluido el
bachillerato técnico-humanístico, y han recibido sus
títulos profesionales de Técnico Básico y Medio

PILAR 1:
ERRADICACIÓN
DE LA EXTREMA
POBREZA

Meta 1:

10. Se ha promovido el acceso de personas con
discapacidad registradas a programas integrales de
inclusión social basados en la comunidad.

1. 10%
de los
PNIOC, 16
institutos

PILAR 3:
EDUCACIÓN Y
DEPORTE PARA
LA FORMACIÓN
DE UN SER
HUMANO
INTEGRAL

Meta 3:

2. Se ha incrementado el número de personas que
concluyen la post alfabetización (equivalente al 6º
grado del nivel primario)

43.940

Erradicación de la
pobreza extrema
material y reducción
significativa de la
pobreza moderada.
Acceso universal
a la educación
equitativa.

4.c Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de
maestros calificados, entre otras cosas mediante la
cooperación internacional para la formación de docentes
en los países en desarrollo, especialmente los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.

8. Al menos 500 profesionales de excelencia
de todo el país beneficiados con becas de
postgrado (maestrías, doctorados) en las mejores
universidades extranjeras

1. Se ha avanzado sustancialmente en la
erradicación de la violencia escolar en centros
educativos y en la erradicación de toda forma
de abuso, agresión, acoso y violencia por
discriminación y racismo en instituciones públicas,
privadas y centros laborales. 2. Instituciones
estatales y privadas de servicio público previenen,
protegen y sancionan conductas de maltratos,
racistas y discriminatorias. 3. Instituciones del
Sistema Educativo y de profesionalización
implementan políticas y currículas de prevención
y lucha contra el racismo y toda forma de
discriminación. 4. Los medios de comunicación
públicos y privados, implementan programas
de sensibilización y prevención del racismo y
discriminación 5. Se ha promovido el respeto, la
solidaridad y los derechos de las personas respecto
a su orientación sexual e identidad de género

4.7 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.

4.a 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, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros,
no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

6. 8.193

PILAR 1:
ERRADICACIÓN
DE LA EXTREMA
POBREZA

Meta 4:
Combatir la
discriminación y el
racismo.

2. Las unidades educativas y centros educativos
cuentan con infraestructura complementaria,
materiales, equipos y mobiliario

34

3. La mayoría de maestras y maestros han
concluido su formación complementaria
(PROFOCOM), cuentan con formación técnica para
el bachillerato técnico humanístico o han concluido
con la formación post gradual en su especialidad
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HOJA DE RUTA
La herramienta más importante aprobada en el encuentro regional realizado en el año
2018 en Cochabamba (II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina
y el Caribe, titulada “Transformar la educación: una respuesta conjunta de América Latina
y el Caribe para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4”) fue la Hoja de Ruta que
contribuirá a desarrollar políticas y acciones en los temas que han sido priorizados por los
países de la región: la calidad de la educación, equidad e inclusión, docentes y trabajadores
de la educación, y aprendizaje a lo largo de la vida.
Esta Hoja de Ruta es un marco de referencia para el diseño y ejecución de acciones
regionales en educación y contiene recomendaciones para la implementación de políticas
públicas a nivel nacional. Además, apoya el avance coordinado y coherente en los temas
priorizados por los países de la región.
Las metas de la educación requieren que nos planteemos mecanismos para hacerlas
efectivas e indicadores de seguimiento, a través de instrumentos de planificación.
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SESIÓN 7
ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO
A raíz de la reciente 75ª Asamblea General de la ONU, se han analizado nuevas proyecciones
que muestran que nos estamos alejando del camino hacia la consecución del objetivo de
educación, esto no es solo una mala noticia para la educación, sino también para todos
aquellos que trabajan en la agenda de desarrollo sostenible. Si no alcanzamos el objetivo
de educación, tampoco alcanzaremos los otros objetivos. Es ahora o nunca.
• Hoy en día, más de 262 millones de niños y jóvenes no están escolarizados. Seis de cada
diez niños no han adquirido todavía, tras varios años de estudios, las competencias básicas
en lectoescritura y aritmética. 750 millones de adultos son analfabetos, algo que contribuye
a la pobreza y a la marginalización.
• La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%,
pero 57 millones de niños en edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela.
• Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela viven en el África
Subsahariana.
• Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven en zonas
afectadas por conflictos.
• 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos en aritmética y
de un nivel mínimo de alfabetización.

América Latina está bastante atrás respecto de los países desarrollados en la adquisición
de las competencias necesarias para desenvolverse plenamente en la sociedad del
conocimiento. Una de las características principales de los sistemas educativos de la
región es el alto grado de segregación escolar, a lo que se suman diversos problemas que
afectan el desempeño docente y el clima escolar. Esto refuerza la ya marcada transmisión
intergeneracional de las oportunidades educativas que, en la región, reproduce la estructura
de la desigualdad social dentro del sistema educacional (véase CEPAL, 2004).
Los debates actuales sobre la calidad de la educación a la cual tienen acceso los y las
jóvenes y el aprendizaje que estos logran, ha dejado en evidencia que las competencias y
habilidades que están adquiriendo a través del sistema educativo aún es deficiente, lo que
pone en riesgo que los y las jóvenes puedan llevar a cabo un buen desarrollo de sus vidas
a futuro, y que se pueda lograr la transformación de la sociedad actual hacia una cada vez
más equitativa, igualitaria, inclusiva y sostenible.
En los diversos estudios que se han llevado a cabo sobre el tema se ha señalado que en
la actualidad se vive lo que se podría denominar como una “crisis del aprendizaje”, debido
a que aún existen en el mundo una gran cantidad de jóvenes que no logran adquirir las
competencias básicas, como las de matemática y lenguaje, ni tampoco otras competencias
y habilidades necesarias para el desarrollo de sus vidas en el siglo XXI como las ligadas
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a una buena educación cívica o un correcto uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), entre otras.
A raíz de la reciente 75ª Asamblea General de la ONU, los centros de Stockholm Environment
Institute (SEI) en América Latina y Asia, bajo el título “Recuperando el rumbo de los ODS:
perspectivas de América Latina y Asia - América Latina y el Caribe: el dilema final” señala
lo siguiente:
“En junio de 2020, Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL compartió los resultados
de un estudio que analizaba el avance de 72 series estadísticas para los indicadores de los
ODS de la región: 4 alcanzaron la meta; 15 van por buen camino; 8 necesitan más intervención
de política pública; 13 requieren una fuerte intervención de políticas públicas; 27 están
estancados y 5 están en declive“.
“Este sombrío panorama se ve agravado por los efectos esperados de COVID. Las estimaciones
indican que la pandemia generará la mayor recesión que ha experimentado la región desde
1930, con un crecimiento proyectado de -5,3 por ciento, lo que generaría casi 12 millones más
de desempleados y un aumento de casi 30 millones en la pobreza.
Además, la estabilidad de la región está en riesgo. Un aumento del desempleo, la desigualdad,
la pobreza y el hambre son ingredientes para más conflictos y disturbios sociales”.
“La región ya está experimentando levantamientos sociales en Colombia, Chile, Bolivia y
Ecuador”.
“Durante 2019, en estos cuatro países estallaron protestas masivas contra los gobiernos
y, en algunos de ellos, las fuerzas policiales y militares salieron a las calles para frenar las
manifestaciones, resultando en decenas de muertos, cientos de heridos y caos. Todo esto
se calmó durante las estrictas cuarentenas. Pero ahora, las medidas de aislamiento se han
suavizado y la gente ha vuelto a las calles para protestar por las acciones económicas tomadas
por los gobiernos y la falta de respuesta a los estragos de la pandemia”.
“Los gobiernos están apuntando a desarrollar medidas de recuperación de emergencia. Sin
embargo, no deben perder de vista los compromisos medioambientales ni ser víctimas del
viejo dilema: alivio socioeconómico o protección del medio ambiente”.
“La decisión final dependerá del camino que decidan seguir los líderes de la región y de ser
conscientes de que una economía resiliente, inclusiva y baja en carbono debe ser el eje de la
recuperación económica post coronavirus”.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA
La educación de calidad es uno de los bloques básicos para el desarrollo sostenible, y
Bolivia ha logrado grandes avances en términos de tasas de matriculación y por ahora
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tiene una población económicamente activa con más años de educación que el
promedio de Latinoamérica y el Caribe (a pesar de ser uno de los países más pobres
de la región). Cerca de un tercio de la población está actualmente estudiando.
Sin embargo, la calidad de educación es cuestionada. Bolivia no ha participado en ninguno
de los exámenes estándares internacionales (SIMECAL, PISA, TIMSS) desde 1997. La
situación era mala en 1997, especialmente en las escuelas públicas, y es poco probable
que Bolivia haya mejorado en términos de resultados de las pruebas. Lo que está claro
es que los retornos a la educación han caído continuamente durante las últimas décadas.
Los trabajadores bolivianos con 12 años de educación apenas ganan un poco más que los
trabajadores bolivianos con solo 1 año de educación. Esto indica un problema serio con la
calidad o relevancia de la educación que la mayoría de los estudiantes bolivianos reciben.
Mejorar la calidad y la utilidad de la educación en Bolivia, y asegurar que la educación
adquirida esté siendo bien utilizada en el mercado laboral es un gran desafío, pero uno que
tiene que ser enfrentado por Bolivia para mejorar la extremadamente baja productividad
laboral.
Cabe destacar que Bolivia ha trabajado exitosamente en políticas para la reducción de la
tasa de deserción escolar. Según datos oficiales, para 2017 la deserción del nivel primario
es del 2% y del nivel secundario del 4,4%, lo cual representa una disminución del casi 50%
desde el año 2006. Pero hoy es necesario incluir, en las acciones urgentes, al nivel de
formación superior dado que a este alcanzan sólo 27 de cada 100 bolivianos, de acuerdo
con datos del INE.
Bolivia recalcó los avances en materia legal que ha logrado con la Ley Nº 070, Ley de
la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Peréz” la cual reconoce a la educación como un
derecho fundamental. En su Artículo 1.1 establece que “Toda persona tiene derecho a
recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e
intercultural, sin discriminación”.

MENSAJES CLAVE DE LA REGIÓN SOBRE LOS TEMAS QUE
ABORDA EL ODS 4 Y SUS METAS
El análisis sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aquí se presenta es el
resultado de los debates que tuvieron lugar en el marco del Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, convocada bajo los auspicios de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Fortalecer la educación (siguiendo un criterio de acceso y calidad de los servicios y poniendo
atención a las desigualdades y necesidades territoriales) es clave desde la primera infancia.
Es fundamental avanzar más decididamente en la transversalización tanto de la perspectiva
de género como de una perspectiva intercultural y de valoración de la diversidad en la
educación. De esta manera, los sistemas educativos podrán contribuir a desactivar las
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relaciones y las posiciones asimétricas en la sociedad, y dar cabida al valor que pueden
aportar el conocimiento y el desarrollo cultural de distintos grupos y poblaciones.
La figura de los docentes y el enfoque que estos adoptan en la enseñanza es central para
determinar la experiencia educativa.
Si bien existen datos e información, hay importantes limitaciones en las estadísticas
disponibles en materia de educación en la región.
Quedarse atrás en logros educativos se asocia con quedarse atrás en el ámbito laboral; por
lo tanto, la finalización de la enseñanza secundaria es el mínimo esperado para acceder al
trabajo decente.
La vulnerabilidad de los jóvenes con relación al acceso a educación y trabajo de calidad es
multidimensional. Es fundamental darles capacitación para el trabajo.
Deben fortalecerse las trayectorias educativas para asegurar el ingreso oportuno, la
permanencia y conclusión en la educación secundaria para cumplir con su cobertura
universal.
Se han reducido las tasas de repetición y rezago escolar en la región, pero siguen siendo
altas y se concentran en los varones.
Con relación a la meta 4.3 (De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universitaria), hay un acceso segmentado por sexo a la formación técnica,
profesional y superior de calidad.
Existen importantes brechas de certificación docente entre países de la región, lo que tiene
un impacto en el cumplimiento de la meta 4.c (De aquí a 2030, aumentar considerablemente
la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la
formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo).
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos en América Latina y el Caribe
El análisis sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aquí se presenta es el
resultado de los debates que tuvieron lugar en el marco del Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, convocada bajo los auspicios de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y
EL EXAMEN DEL ODS 4 Y SUS METAS
América Latina enfrenta el desafío de la deserción escolar y la retención de estudiantes en
la educación media, ya que es poco probable que un estudiante retorne una vez que haya
salido del sistema de educación.
Uno de los principales factores de deserción a partir de la secundaria es la falta de interés
o desafección por la oferta educativa.
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Existe el desafío de atraer y retener docentes comprometidos con su labor y propiciar
mediante ello, una educación de calidad y desde una perspectiva humana centrada en el
alumno como persona (meta 4.c).
Dar acceso a las mujeres a igualdad de condiciones en materia de educación y salud para
que, a su vez, tengan acceso a trabajos decentes.
Los Estados deben invertir en el fortalecimiento del sistema educativo y conectar la
educación con la educación sexual y reproductiva con la participación de la sociedad civil.
Si bien se observan algunas mejoras modestas en la calidad de los aprendizajes, deben
fortalecerse los niveles mínimos en áreas básicas de enseñanza en la región.
Deben mejorarse los sistemas de información nacionales e internacionales para describir
el contexto y las características de los individuos, a fin de identificar quiénes se están
quedando afuera, a quienes se están quedando atrás y, de ese modo, planear respuestas
eficientes a los desafíos planteados.
En el caso de la generación denominada millennial, la decisión de trabajar o estudiar
no es trivial, pues está influida por brechas de acceso a educación, oportunidades o
limitaciones del mercado laboral, bajos salarios, el contar o no con sistemas de cuidado
(factor particularmente relevante para las mujeres), existencia de programas de aprendices
para el mundo del trabajo, intermediación laboral, alternativas pedagógicas a distancia
y herramientas para enfrentar conductas de riesgo asociadas al alcohol, las drogas y la
depresión.

OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN,
EL SEGUIMIENTO Y EL EXAMEN DEL ODS 4 Y SUS METAS
En las mallas curriculares deberían incorporarse los ODS, de modo de dar a conocer sus
avances a los escolares.
Cuando se habla de revolución digital y la infinidad de aplicaciones de la tecnología, debería
considerarse el tema del acceso a Internet.
Los jóvenes deben tener la posibilidad de desarrollar actividades en el ámbito de la educación
formal e informal con alta inclusión de tecnologías que reduzcan las desigualdades de acceso.
Es preciso enfatizar la importancia de la educación a lo largo de la vida y que la capacitación
sea parte de la vida laboral de las personas.
Lecciones aprendidas y buenas prácticas con respecto al ODS 4 y sus metas.
El papel de los profesores en la vida de los estudiantes es central para que completen la
educación secundaria o para que retornen en caso de deserción; el docente como mentor
logra motivar a los estudiantes a terminar su educación media, lo que les permite perseverar
en sus sueños y aspiraciones y creer en sí mismos.
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Recomendaciones desde América Latina y el Caribe para alcanzar el ODS 4 y sus
metas.
Es necesario hacer esfuerzos para reencantar a los profesores con su labor docente y
que adopten un enfoque centrado en el alumno como persona integral y no solo desde su
rendimiento académico.
Es importante escuchar la voz de los estudiantes, tanto en su sala de clases como en su
comunidad local, nacional y mundial. Esto permitiría resolver de manera más concreta los
problemas relacionados con la educación a través de la experiencia.
Es urgente implementar acciones multidimensionales y articuladas para conectar la
finalización de la escuela y el ingreso al mundo del trabajo. Un espacio privilegiado de
articulación de esta transición, que debe ser fortalecido y actualizado, es la formación y
educación técnico-profesional.
Debe incluirse la revisión curricular para disminuir los sesgos de género en la selección de
áreas de formación. Esto podría complementarse con innovaciones en materia de políticas
de discriminación positiva en áreas tradicionalmente ocupadas por un solo sexo.
Se debe abordar la falta de innovación en la docencia, a fin de brindar educación de calidad
en todos los niveles.
LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS ENFRENTA SERIAS DIFICULTADES QUE SON
NECESARIAS DE ENCARAR CON TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS DESDE LA
ORGANIZACIÓN, EL COMPROMISO Y LA ACCIÓN.
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Sesión 8
LA INTERRELACIÓN DEL ODS 4 CON LOS DEMÁS ODS
La educación de calidad es tanto una meta en sí misma como un medio para lograr todos los
otros ODS, porque es parte integral del desarrollo sostenible y un facilitador clave del mismo.
Es por ello que la educación representa una estrategia esencial en la consecución de los ODS.

INTERACCIONES Y SINERGIAS ENTRE ODS
Existen fuertes sinergias entre las metas de los ODS. El tema de las interacciones y las
sinergias que se producen entre los 17 ODS se ha convertido en un enfoque sólido para la toma
de decisiones, la elección de medios de desempeño y la planeación con horizontes temporales
determinados para la priorización de metas (Weitz et al., 2018) y para que la apuesta por un
ODS no resulte en detrimento de otro. Los ODS pueden ser vistos como una red (Le Blanc,
2015) en la que existen algunas conexiones fuertes entre ciertas áreas temáticas y unas
conexiones más débiles en otras, puesto que “las metas y los objetivos interactúan e impactan
entre sí y lo hacen en diferentes direcciones” (Weitz et al., 2018, p. 532).
Entender las interacciones y sinergias favorece la reflexión y supone estar alerta ante la
posibilidad de afectar el comportamiento de toda la Agenda 2030, sistema causado por el
cambio de una sola política: se evidencia que también existen contradicciones entre el progreso
en objetivos; por ejemplo, aumentar la energía hidroeléctrica podría afectar negativamente la
disponibilidad de agua y la protección de los ecosistemas.
Si bien los 17 ODS y sus 169 metas son claramente delineados como metas individuales, las
propiedades estructurales del sistema deben ser entendidas como un todo.
Se debe comprender las dinámicas implicadas en la toma de decisión cuando se favorece una
meta sobre otra: “El conjunto de relaciones que determina los procesos constituye la estructura
sistémica. Por lo tanto, la situación de deterioro social, económico o ambiental, corresponde a
problemas vinculados con las propiedades estructurales del sistema” (García, 2006, p. 162).
Se afirma que al ser los ODS un marco normativo concebido con enfoque sistémico, resulta
fundamental planificar con dicho enfoque, al hacer conciencia de las sinergias que se presentan
entre los ODS y en busca de la mayor interacción en términos de integridad y de intensidad
entre unos y otros, por cuanto esto potencia los resultados que sus iniciativas pueden hacer
al desarrollo sostenible. Con este propósito se precisa la mirada, no solo de la Agenda 2030
como un todo, sino de las metas y de los indicadores que a cada uno de ellas están asociados.

SINERGIAS Y CONCESIONES ENTRE LOS ODS
• Una sinergia se define como una situación en la que las políticas alineadas con un área
temática y ayudan a cumplir también los objetivos de otro sector.
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• Por el contrario, una concesión se refiere a la situación en que las políticas que favorecen
el cumplimiento de un objetivo reducen la posibilidad de alcanzar otros.

Ambas pueden encontrarse entre políticas alineadas con un objetivo e iniciativas destinadas
a cumplir con otro. Entonces, es necesario aplicar una agenda de desarrollo que maximice las
sinergias entre los ODS, y asimismo mitigar las concesiones entre las políticas económicas,
sociales y ambientales.
ODS 13. Acción por el clima: 3, 6, 9, 15, 2, 4, 7, 10
La interacción entre las políticas públicas de diferentes áreas de gobierno debe ser
estudiada evitando la acción gubernamental fragmentada. Los conceptos de coordinación,
coherencia, integración y alineación de políticas son avances importantes en este sentido.
¿Cómo se pueden aprovechar adecuadamente las sinergias y mitigar las inevitables
concesiones?
Como primera medida, realizar diagnósticos sistemáticos de las sinergias y concesiones
entre políticas nacionales. Esto es fundamental para identificar los factores de dependencia
subyacentes. Estos factores son, en muchos casos, la razón por la que las interrelaciones
entre las políticas incorporadas pueden no comportarse como se espera.
Es necesario prestar atención al llamado de la Agenda 2030 para encontrar “soluciones
integradas” a través de orientación y herramientas que conecten y derriben los tradicionales silos
sectoriales y logren coherencia horizontal de las políticas, además de integración y alianzas.
El (SEI) Stockholm Environment Institute sugiere formas para avanzar en la Agenda 2030 y
revertir las tendencias descendentes actuales (2020):
“Priorización inteligente y sinergias estratégicas: ¿Deberíamos apostar por las metas más
avanzadas o impulsar los ODS de bajo rendimiento? Creemos en la necesidad de establecer
objetivos realistas, ya que un bajo rendimiento constante haría que los objetivos fueran
irrelevantes. Se necesitan historias de éxito y no solo de la persistente sensación de bajo
rendimiento.
En este sentido, la priorización inteligente y las sinergias estratégicas nos permitirían enfocarnos
en algunos objetivos de buen desempeño para una sensación de victoria, y también en
objetivos clave que están teniendo dificultades para lograr un cambio significativo en las vías
de desarrollo actuales”.

Comprender los ODS como un sistema indivisible: Al priorizar, es posible perder de vista
el carácter integrado de la Agenda 2030. Una forma de reducir el riesgo de avanzar en
algunos objetivos a expensas de otros es vigilar las posibles sinergias y compensaciones. Es
fundamental integrar el pensamiento sistémico y hacer uso de los métodos y herramientas
que se están desarrollando para ayudar a los tomadores de decisiones a comprender el
impacto de sus elecciones de priorización.
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INTERRELACIONES ENTRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ODS 1. Fin de la pobreza: 2, 4, 8, 10, 3, 5, 6, 7, 16
ODS 2. Hambre cero: 1, 3, 8, 10, 4, 5, 7, 12, 13, 16
ODS 3. Salud y bienestar: 1,2, 4, 11, 5, 6, 9, 10, 13, 15
ODS 4. Educación de calidad: 1, 5, 10, 16, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14
ODS 5. Igualdad de género: 1, 2, 4, 10, 2, 8, 9, 16
ODS 6. Agua limpia y saneamiento: 1, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14
ODS 7. Energía asequible y no contaminante: 1, 8, 11, 12, 2, 6, 10, 13, 15
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: 1, 4, 5, 16, 2, 3, 9, 13
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura: 2, 10, 11, 12, 3, 5, 6, 7, 15, 16
ODS 10. Reducción de las desigualdades: 1, 3, 4, 8, 2, 5, 6, 7, 9, 16
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles: 1, 3, 12, 15, 2, 4, 7, 9
ODS 12. Producción y consumo responsable: 4, 6, 7, 8, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14
ODS 14. Vida submarina: 3, 7, 9, 10, 1, 4, 8, 12
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres: 3, 4, 10, 11, 1, 2, 6, 7
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas: 1, 2, 4, 10, 5, 8, 12
ODS 17. Alianza para los objetivos

EDUCACIÓN Y ODS
La educación es una de las piedras angulares de los ODS. Por sí misma, una educación
de calidad conlleva considerables beneficios para personas, comunidades y países en el
ámbito del desarrollo sostenible. Es también un medio crucial para apoyar y acelerar la
capacidad global para implementar los ODS.
¿De qué manera el aprendizaje y la enseñanza son relevantes para los ODS?
Los ODS reconocen la importancia de la educación para el desarrollo sostenible a través
del ODS 4, que exige proporcionar “educación de calidad inclusiva e igualitaria y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
Si bien la educación es el centro de uno de los objetivos, ODS 4 está estrechamente
relacionada con todos los demás ODS y desempeña un papel preponderante en el apoyo a
su implementación. Esto se debe a que:
- La educación de calidad conduce a mejores resultados de desarrollo para las personas,
y por extensión, a sus comunidades y países. Esto incluye un mejor acceso a un empleo
remunerado, una mejor nutrición y salud, la reducción de las diferencias de género, una mayor
resiliencia frente a los desastres, ciudadanos más comprometidos y así sucesivamente.
- La implementación de los ODS requerirá abordar una amplia gama de retos sociales y
medioambientales que son multifacéticos y están interconectados; que implican interconexiones
complejas, incertidumbres y conflictos de valores. Muchos de estos retos han sido hasta ahora
difíciles de abordar, en parte por la tendencia a reducir los problemas a aspectos básicos,
ignorando el elemento humano, y optando por soluciones dualistas (“o esto, o lo otro”).
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- Dotar a los estudiantes de habilidades para pensar a través de la complejidad, de trascender
los paradigmas, de aprender a través del diálogo y de la comunicación, de participar de una
reflexión profunda, de generar una cosmovisión y valores, así como de saber valorar cuándo
unas acciones apoyan o menoscaban el cumplimiento de los ODS (así como otras importantes
habilidades, conocimientos y experiencia profesional), ayudará a crear implementadores de
ODS más efectivos y acelerará la implementación del resto de ODS.

Debido a la importancia de la educación hacia el resto de los ODS, es fundamental
proporcionar una educación accesible, asequible, e inclusiva para todas las personas;
independientemente del género, la identidad sexual, raza, edad, cultura, etnia, religión,
discapacidad, estatus económico o lugar de residencia.
Metas relacionadas con la educación en otros ODS
En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la educación no se circunscribe al ODS
4. La educación se evoca explícitamente en las metas de los objetivos que se presentan a
continuación, pero además se relacionan con casi todos los demás ODS de una manera u otra:
Salud y bienestar
Meta 3.7: para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
Igualdad de Género
Meta 5.6: número de países con leyes que garanticen que las mujeres con edades
comprendidas entre 15 y 49 años tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
y a educación y formación sobre sus derechos reproductivos.
Trabajo decente y crecimiento económico
Meta 8.6: para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
Producción y consumo responsables
Meta 12.8: para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con
la naturaleza.
Acción por el clima
Meta 13.3: mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana (2 agosto, 2019).
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SESIÓN 9
EL IMPACTO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 4 (ODS 4) EN EL LOGRO DE LOS
DEMÁS ODS Y LA AGENDA 2030
¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN (ODS4) EN LOS OTROS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE?
¿Por qué la educación es clave para el desarrollo sostenible?
Los vínculos y las sinergias entre la educación y muchos de los otros objetivos de desarrollo
sostenible, hablan de la importancia de la educación para crear capacidad profesional en otros
sectores. La educación nos otorga las herramientas clave para abordar los ODS y lograrlos.
La educación puede contribuir a la transición hacia una forma de vida más sostenible.
La educación da forma a los valores y las perspectivas y se ha demostrado que es la mejor
herramienta para la sensibilización sobre el cambio climático. Las escuelas pueden fomentar
una nueva generación de ciudadanos con inteligencia ecológica para apoyar la transición
hacia un futuro próspero y sostenible.
La educación también contribuye al desarrollo de habilidades que pueden reducir o detener
prácticas insostenibles y desempaña un papel clave al enfrentar los desafíos ambientales.
La educación, especialmente de niñas y mujeres, es el medio más eficaz para abordar el
crecimiento de la población.
La forma en cómo educamos a las personas, puede determinar si nuestra economía
será sostenible o no.
Las habilidades que adquirimos a lo largo de nuestras vidas pueden ayudarnos a contribuir
a la transición hacia las energías renovables, la agricultura inteligente, la rehabilitación
de los bosques, el diseño de ciudades que usan los recursos de manera eficiente y la
orientación de la educación superior y la investigación hacia la innovación verde.
La educación es una facilitadora poderosa y una dimensión clave del desarrollo social.
Lo que aprendemos puede ayudarnos a nosotros –y a nuestros hijos– a vivir vidas saludables.
Puede mejorar la igualdad de género al empoderar a las poblaciones vulnerables, la mayoría
de las cuales son niñas y mujeres. Algunos de los vínculos intersectoriales más explorados
son entre la educación y la salud. Estos enlaces funcionan en ambos sentidos. La salud de los
niños determina su capacidad para aprender, la infraestructura de salud puede usarse para
brindar educación, y los maestros saludables son indispensables para el funcionamiento del
sector educativo.
La educación fomenta la participación política, la inclusión, la abogacía y la democracia.
Si bien la educación puede contribuir al conflicto, también puede reducirlo o eliminarlo. La
educación puede desempeñar un papel vital en la construcción de la paz y ayudar a abordar
las consecuencias alarmantes de su negligencia. Las iniciativas educativas, en particular
impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, pueden ayudar a las poblaciones
marginadas a acceder a la justicia.
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Necesitamos una capacidad profesional sólida en la parte superior de todos los sectores si
queremos cambiar la agenda.
Para la consecución de muchos de los objetivos de desarrollo, incluidos el ODS 8 sobre el
trabajo decente, el ODS 10 sobre las ciudades y la urbanización sostenibles o el ODS 16
sobre las sociedades pacíficas, debemos abordar la grave escasez de profesionales que
pueden ayudar a aportar nuevas soluciones y nuevas ideas para el futuro.
Los trabajadores sociales, por ejemplo, que están a la vanguardia de las violaciones de los
derechos, los urbanistas que se enfrentan a enormes asentamientos informales en África y
Asia, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el poder judicial que necesitan
satisfacer las necesidades de aproximadamente cuatro mil millones de personas en todo el
mundo que no pueden acceder a la justicia.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS
La educación ambiental consiste en la toma de conciencia de nuestra realidad en el mundo
y de nuestra relación con nosotros mismos y con la naturaleza, sin olvidar los problemas
que derivan de estas relaciones. A esta definición se adapta perfectamente cada uno de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues no son más que los problemas que
han surgido de nuestras relaciones y del uso que estamos haciendo de la naturaleza y que
debemos solucionar si queremos que nuestro futuro sea sostenible.
Muchos de los ODS ya son el tema central de numerosas campañas de educación ambiental,
como la vida submarina (ODS 14) o producción y consumo responsables (ODS 12), pero
el conjunto de todos estos objetivos nos da la oportunidad de abarcar de un modo mucho
más amplio los retos que tenemos que superar para lograr una sociedad en equilibrio con
la naturaleza y consigo misma.
Además, no solo los ODS pueden ser la nueva base de la educación ambiental, sino que
esta acción educativa puede ser la mejor herramienta de la sociedad para alcanzar los
ODS. La transversalidad que ofrece la educación ambiental hace posible abarcar todos
estos retos desde un único espacio con dinámicas que nos hagan pensar y reflexionar
sobre la desigualdad en las diferentes partes del mundo, nuestra responsabilidad con las
mismas y la necesidad de tomar medidas que nos hagan desarrollarnos juntos y mejor.
La educación ambiental no busca más que la toma de conciencia de nuestros actos para
que algo tan sencillo como usar una bolsa de tela reutilizable sea el primer paso para
acabar con la pobreza. Porque esa es la base de la educación ambiental y de los ODS, todo
está relacionado y si queremos un mundo sostenible, con todo lo que eso implica: igualdad,
desarrollo sostenible, fin del hambre y la pobreza, debemos luchar para conseguirlo en
cada uno de los aspectos de nuestra vida.
Aunque los ODS pueden parecer difíciles de alcanzar por ser muy ambiciosos y variados
son también una guía ideal para que a la hora de actuar localmente no nos olvidemos de
pensar globalmente.
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IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO
OBJETIVO 5. Lograr la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de todas
las mujeres y niñas.
El compromiso con la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres
es transversal a toda la Agenda 2030. Está presente en la declaración, en los ODS y sus
metas, en los medios de implementación y Alianza Mundial así como en el seguimiento y
examen de los indicadores propuestos para su medición. En los ODS se incluye un objetivo
específico para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
(ODS 5) y se establecen compromisos de forma explícita en varios de los objetivos (ODS 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17).
El género alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna
a varones y a mujeres. Define y jerarquiza roles, expectativas y derechos. En nuestras
sociedades, el género se asienta en relaciones de poder desiguales que limitan el ejercicio
de derechos, fundamentalmente de las mujeres y también de algunos varones. La Unesco
define la igualdad de género como la situación en la que “las mujeres y los hombres gozan
de la misma condición y tienen las mismas oportunidades para hacer efectivos el disfrute
pleno de sus derechos humanos y su potencial a fin de contribuir al desarrollo nacional,
político, económico, social y cultural y de beneficiarse de sus resultados”.
Brechas de género en educación
La mayoría de los países destaca, en sus documentos de planificación, los avances logrados
en materia de género centrados en la reducción de las brechas entre varones y mujeres, en
los diferentes niveles del sistema educativo. En el nivel inicial, básico y medio, en general, no
se observan diferencias por sexo en el acceso. Incluso, en los últimos años se ha dado un
notable aumento en el ingreso de las mujeres al nivel superior. Sin embargo, al analizar con
mayor profundidad la realidad educativa de varones y mujeres se evidencian algunos núcleos
problemáticos sustentados en roles y estereotipos de género. Así se menciona, por ejemplo, la
distinción sexista en el caso de los motivos de abandono, principalmente en el nivel medio, en
tanto los varones dejan de estudiar para incorporarse al mercado laboral y las mujeres lo hacen
por razones de cuidado, ya sea respecto de sus hijos, hermanos menores u otros miembros
dependientes del hogar. En materia de currículo, en cambio, se alude a la dificultad de modificar
las prácticas profesionales con perspectiva de género, en tanto persiste un currículo oculto
sexista y estereotipado, y se destaca tanto la diferencial atención de parte de los docentes como
las diferentes expectativas entre varones y mujeres.
Debido a que la Agenda 2030 es producto de una negociación política en la que diferentes
intereses entran en juego y las configuraciones de alianzas varían según las temáticas, se
identifican distintos modos en que la igualdad de género, el empoderamiento y los derechos de
las mujeres han sido incorporados en los ODS. Dentro de las metas explícitas, se distinguen
entre las referencias que se basan en un enfoque de Derechos Humanos de las mujeres y las
menciones en las que se las presenta como grupo vulnerable con necesidades específicas.
Esta diferencia es pertinente debido a que la implementación de las metas desde uno u otro
enfoque implica resultados distintos.
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Los enfoques basados en las necesidades se centran en la satisfacción de las necesidades
básicas, pero no precisamente en el cambio de las condiciones detrás de las necesidades
insatisfechas. Un enfoque que conciba a las mujeres como grupo vulnerable tampoco aborda
los patrones de desigualdad y discriminación, los desequilibrios en las relaciones de poder que
causan las situaciones de vulnerabilidad (UNEG, 2014). Asimismo, en la implementación se
puede correr el riesgo de tender a una visión asistencialista de las mujeres como beneficiarias
pasivas de programas. En el enfoque de derechos se identifica claramente a las mujeres
como titulares de derecho y al Estado como responsable de garantizarlos. La privación
de necesidades se conceptualiza como una negación de derechos. Este enfoque permite
fortalecer la capacidad de las mujeres de participar y demandar frente al Estado la exigibilidad
de sus derechos, abordando las causas de las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan.
La educación puede formar parte de un proceso de transformación social en el que hombres,
mujeres, niños y niñas construyan una sociedad con mayor igualdad entre los sexos. La
educación puede brindar a las mujeres la autonomía que necesitan para hacer frente a las
diversas formas de discriminación por razón de género y poder así decidir sobre su propia vida
de manera más consciente. Ese empoderamiento no solo es beneficioso para las mujeres, sino
que, además, contribuye a mejorar las condiciones de vida de sus hijos y fortalece la sociedad.
La educación se convierte en un pasaporte para que las mujeres pasen a formar parte
de la población activa. Cuando la sociedad se hace más receptiva al trabajo de las mujeres,
las que tienen más estudios están en mejores condiciones de encontrar trabajos remunerados.
La educación ayuda a las mujeres a hacer oír su voz

En la India, las probabilidades de que las jóvenes que han terminado por lo menos la enseñanza
secundaria puedan decidir sobre quién será su esposo son 30 puntos porcentuales mayores
que las de las mujeres sin estudios. La educación de las mujeres ayuda a evitar el matrimonio
infantil. En el África Subsahariana y en Asia Meridional y Occidental, alrededor de 2,9 millones
de niñas han contraído matrimonio antes de cumplir 15 años, lo que equivale a 1 de cada
8 niñas en cada una de esas regiones. Si todas las niñas de esas dos regiones hubiesen
cursado la enseñanza secundaria, la proporción de matrimonios infantiles disminuiría un
64%, pasando de casi 2,9 millones a poco más de 1 millón.
La educación proporciona a las mujeres una mayor capacidad de decisión sobre
en qué momento tener su primer hijo e influye en las decisiones de las mujeres
respecto del tamaño de la familia.
ES MENOS PROBABLE QUE LAS MUJERES CON UN MAYOR NIVEL DE
EDUCACIÓN CONTRAIGAN MATRIMONIO O TENGAN HIJOS A UNA EDAD
DEMASIADO TEMPRANA
La educación puede infundir mayor confianza a las mujeres y mejorar la opinión
que estas tienen de su libertad.
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REDUCCIÓN DE LA POBREZA
OBJETIVO 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
La proporción de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día en los países en
desarrollo disminuyó del 47% en 1990 al 22% en 2010, y es probable que en 2015 casi
1.000 millones de personas sigan siendo extremadamente pobres. El Grupo de Trabajo
Abierto ha propuesto que se erradique la pobreza extrema antes de que finalice 2030. La
educación figura entre las estrategias encaminadas a alcanzar este objetivo. Lo facilita
indirectamente por medio de una disminución de la fecundidad y del número de personas
a cargo en cada familia. Además, la escolarización también proporciona directamente a las
personas competencias que les permiten obtener mayores ingresos.
La educación permite que quienes tienen un empleo formal remunerado reciban salarios más
elevados

A las personas más instruidas que tienen un empleo remunerado se les paga más para
recompensarlas por su mayor productividad. En promedio, un año de educación se traduce
en un salario un 10% superior. Los beneficios de la escolarización son mayores en el África
Subsahariana, lo que evidencia la necesidad de invertir en educación en esa región. La
educación ayuda a proteger a los trabajadores y las trabajadoras contra la explotación al
dar lugar a un aumento de las oportunidades de obtener contratos seguros. En El Salvador,
solo el 5% de los trabajadores que no han terminado la enseñanza primaria tiene contrato
de trabajo, algo que los hace muy vulnerables. En cambio, el 47% de los trabajadores que
han cursado la enseñanza secundaria cuenta con un contrato firmado.
La educación también ofrece mejores medios de vida a quienes trabajan en el sector no formal

Muchas personas pobres trabajan como jornaleros o administran microempresas. Cuanto
mayor es su nivel de educación, mayores son las probabilidades de que pongan en
marcha negocios y que estos resulten rentables. En Uganda, los propietarios de empresas
familiares que habían terminado la enseñanza primaria ganaban un 36% más que aquellos
que carecían de estudios, y quienes habían completado el primer ciclo de la enseñanza
secundaria ganaban un 56% más. En Tailandia, un año de escolarización se traducía en
un aumento de un 7% de los activos del hogar, en gran medida porque los hogares con un
nivel de educación más alto tendían a invertir los beneficios.
La educación contribuye a un aumento de los ingresos de los agricultores
En los países de bajos ingresos, la mayor parte de la población no recibe un salario con
regularidad, sino que, por el contrario, depende de la agricultura. Los agricultores con estudios
pueden interpretar y responder mejor a la información nueva para, por ejemplo, utilizar más
provechosamente los abonos, adoptar medidas de conservación del suelo y de lucha contra
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la erosión, dedicarse a cultivos comerciales o introducir nuevas variedades de semillas.
La educación también permite que los hogares rurales aprovechen las oportunidades de
diversificar sus fuentes de ingresos.
La educación tiene una importancia decisiva para escapar de la pobreza crónica.
Para algunas personas, la pobreza es algo pasajero. Sin embargo, las más vulnerables
siguen siendo pobres durante periodos largos, incluso toda su vida, y su situación de
pobreza la heredan sus hijos. La educación es fundamental para lograr que disminuya la
pobreza crónica.
Cursar estudios por lo menos hasta el primer ciclo de la enseñanza secundaria tiene un
efecto especialmente positivo en muy distintos contextos.
La educación impide que la pobreza se transmita de una generación a otra.

La educación puede acelerar de múltiples formas los avances en la consecución de todos los
objetivos de desarrollo sostenible propuestos para 2030 y el período posterior. La educación
no es solo un derecho humano fundamental, sino que, además, es imprescindible para el
desarrollo. La educación permite que las personas, en particular las mujeres, vivan y aspiren
a tener una existencia sana, plena de sentido, creativa y resiliente. Refuerza su voz en
los asuntos comunitarios, nacionales e internacionales. Les brinda nuevas oportunidades
laborales y vías de movilidad social. En pocas palabras, la educación tiene efectos importantes
en muchos otros sectores y merece ser un pilar esencial del marco para el desarrollo después
de 2015. Es necesario garantizar y renovar los compromisos políticos y financieros de los
países y los donantes en favor de la educación, es imperioso lograr una colaboración más
estrecha entre los distintos sectores que permita crear y afianzar sinergias.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
OBJETIVO 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación
El crecimiento económico es necesario, aunque no suficiente, para lograr que disminuya la
pobreza. La educación da lugar a aumentos de la productividad que impulsan el crecimiento
económico. 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%. Este aumento equivale a un incremento de los ingresos per cápita de un 26%
a lo largo de un periodo de 45 años, lo que viene a ser, aproximadamente, la duración de la
vida laboral de una persona. Para estas estimaciones se tienen en cuenta factores como el
nivel de ingresos al comienzo del periodo en cuestión, la participación del sector público en
la economía y el grado de apertura al comercio.

168

Las diferencias en los niveles de educación iniciales pueden ayudar a explicar algunas de
las disparidades entre las regiones en lo tocante al ritmo de crecimiento económico.
Las diferencias en los progresos en el nivel de instrucción alcanzado también pueden ayudar
a explicar algunas de las disparidades en el ritmo de crecimiento económico dentro de las
regiones. En América Latina y el Caribe, el promedio de años de escolarización de los adultos
aumentó del 3,6 en 1965 al 7,5 en 2005. Se estima que a ese incremento se deben dos
terceras partes de la tasa media de crecimiento anual del PIB per cápita, que fue de un 2,8%
de 2005 a 2010. Sin embargo, no todos los países de la región crecieron al mismo ritmo.
No basta con pasar más tiempo en la escuela. Es necesario que los niños aprendan durante
el tiempo que están escolarizados. En el pasado, algunos analistas han expresado ciertas
reservas respecto de este efecto de la educación y han señalado que, para demostrarlo,
sería necesario medir su calidad y los resultados del aprendizaje. Los países han de efectuar
un seguimiento del aprendizaje de los alumnos durante un periodo suficientemente largo, de
manera que se evalúen los efectos de la educación en el crecimiento económico. Aunque
en los países de ingresos bajos y medianos escasean los datos reunidos durante un periodo
prolongado, sí se dispone de ellos cada vez con más frecuencia en los países más ricos.
El aumento de la calidad de la educación, estimado de manera aproximada con arreglo a
las puntuaciones obtenidas en las encuestas de logros del aprendizaje, se ha relacionado
con incrementos de las tasas de crecimiento de la renta per cápita. Esto último hace pensar
que, cuando la calidad de la educación es escasa, la base de competencias de la economía
no puede convertirse en motor del crecimiento. Si México hubiera podido lograr que sus
resultados en matemáticas de la encuesta del Programa para la Evaluación Internacional de
los Alumnos (PISA) aumentaran 70 puntos, hasta llegar al promedio de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), su tasa anual de crecimiento per cápita entre
1990 y 2010 casi se habría duplicado, pasando del 1,5% al 2,9%.
Por lo tanto, las reformas poco costosas en relación con su eficacia que mejoran los resultados
del aprendizaje y la calidad pueden incrementar los beneficios económicos de la educación
y representar una buena inversión. Todos los niños deberían tener la oportunidad no solo
de ir a la escuela, sino también de adquirir los conocimientos y las competencias que se
necesitan para llevar una vida sana y productiva, cuidar de sí mismos y de su familia y adquirir
autonomía como ciudadanos.

REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD
OBJETIVO 10. Reducir la desigualdad en y entre los países
En muchos contextos, la distribución del ingreso parte de una situación de base globalmente
equilibrada, pues todas las personas son relativamente pobres. La desigualdad aumenta a
medida que el país se desarrolla y las personas optan por sectores no agrícolas, en los
que se pagan mejores salarios. Este proceso de desigualdad creciente empieza a revertirse
progresivamente cuando una parte suficientemente amplia de la población culmina esta salida
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de la agricultura. La educación desempeña un papel importante en ese proceso al facilitar la
transformación estructural de la economía y fomentar el paso de trabajadores con instrucción
al sector no agrario. Un análisis de 64 estudios confirma que una distribución más justa de las
oportunidades educativas reduce la desigualdad de ingresos.
Ampliar la educación, garantizando, en particular, que la mayoría de las personas haya
cursado estudios de enseñanza secundaria, es una condición fundamental para lograr una
disminución de la desigualdad dentro de los países. En varios países, la desigualdad de los
ingresos disminuyó cuando quienes habían recibido educación secundaria sustituían a las
personas con educación primaria como el grupo educativo más numeroso de la población.
El resultado también depende de las oportunidades que existan en el mercado de trabajo.
Entre 1990 y 2010, la desigualdad de los ingresos aumentó no solo en los países de
ingresos altos, sino también en los de ingresos medianos, especialmente en China y la
India, donde la demanda de competencias superaba la oferta y quienes tenían los niveles de
educación más altos se beneficiaron relativamente más. La ampliación de las oportunidades
de escolarización habría ayudado a evitar el aumento de esa desigualdad. A pesar de la
tendencia a un aumento de la desigualdad de los ingresos dentro de muchos países, se
observan algunos signos que apuntan a que las desigualdades mundiales, es decir, las
desigualdades entre los países, tal vez estén disminuyendo por primera vez en dos siglos,
aunque a partir de niveles inaceptablemente altos.
La ampliación de la educación ha desempeñado una función importante en la reducción
de la desigualdad de los ingresos a escala mundial al redundar en una disminución de
la pobreza y en la creación de una clase media en los países de ingresos medianos. No
obstante, con esa ampliación no se ha logrado que la desigualdad de los ingresos disminuya
entre los países con la misma rapidez con la que se redujo dentro de ellos porque, a escala
mundial, el nivel educativo de los adultos todavía es muy desigual.

PROTECCIÓN AMBIENTAL/RESILIENCIA
OBJETIVOS:
ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
ODS 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
ODS 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener
y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica
Las múltiples amenazas asociadas a la degradación ambiental y el cambio climático han
adquirido un carácter de urgencia sin precedentes. Al mejorar los conocimientos, inculcar
valores, promover creencias y modificar actitudes, la educación tiene un poder considerable
para cambiar los estilos de vida y las conductas que son perjudiciales para el medio ambiente.
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A medida que resulta más evidente en qué grado las actividades humanas son responsables
de la degradación ambiental y el cambio climático, especialmente a consecuencia de
las emisiones de gases de efecto invernadero, aumenta la atención que se presta a la
educación y a la necesidad de aprovechar las posibilidades que esta brinda. El aumento
del nivel de educación no se traduce automáticamente en una conducta más responsable
hacia el medio ambiente. Sin embargo, en el influyente Informe Stern sobre la economía del
cambio climático se señala que los gobiernos pueden ser catalizadores del diálogo a través
de las pruebas y los datos, la educación, la persuasión y el debate.
Educar sobre el cambio climático a los ya escolarizados ayudará a configurar y a mantener
la elaboración de políticas en el futuro, y un amplio debate público e internacional constituirá
un apoyo para quienes hoy las formulan cuando adopten medidas decididas al respecto.
De hecho, las personas con más estudios suelen tener estilos de vida que suponen una
carga para el medio ambiente. Esto se debe, en parte, a que las consecuencias del cambio
climático todavía no son perceptibles para la inmensa mayoría de la población, y muchas
personas siguen viéndolo como una amenaza lejana. Sin embargo, cuando las poblaciones
se enfrentan a desafíos de gran envergadura, es posible superar la inercia de las actitudes del
pasado y las personas con un mayor nivel de educación suelen ser las primeras en hacerlo.
La educación favorece al aumento de la conciencia y la preocupación ambientales. Una
de las funciones más importantes que puede desempeñar la educación es contribuir a la
mejora de la comprensión de los fundamentos científicos del cambio climático y de otras
cuestiones ambientales. La educación favorece los cambios de conducta al potenciar el
compromiso de los ciudadanos.
Las personas con un mayor nivel de educación no solo tienden a preocuparse más por
el medio ambiente, sino que también participan en el activismo que promueve y apoya
las decisiones políticas que protegen el medio ambiente. Esa presión es un medio de
importancia vital para conseguir que los gobiernos se sumen al tipo de acuerdos vinculantes
necesarios para atajar los niveles de emisiones.
La necesidad de adaptación es cada vez más urgente para muchas poblaciones que se
enfrentan a un aumento de las temperaturas, la elevación del nivel del mar y una mayor
frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. La adaptación reviste una importancia
especial para los países más pobres, en los que la capacidad de los gobiernos para actuar
es más limitada y se sentirán más las amenazas que se ciernen sobre los medios de vida.
Los agricultores de los países de bajos ingresos son especialmente vulnerables al cambio
climático, pues dependen en gran medida de la agricultura de secano.

SOCIEDADES PACÍFICAS, JUSTAS E INCLUYENTES
OBJETIVO 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
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El papel fundamental de la educación en la promoción de los derechos humanos y el Estado
de derecho está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella se
señala que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que “tanto los individuos
como las instituciones, […] promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto
a estos derechos y libertades”. La educación de buena calidad permite que las personas
tomen decisiones fundamentadas sobre cuestiones que les conciernen y participen más
activa y constructivamente en los debates políticos locales y nacionales. Sin embargo, en
muchas partes del mundo, el fraude de las elecciones, los funcionarios corruptos y unos
sistemas de justicia débiles ponen en peligro los derechos humanos y minan la confianza
de los ciudadanos en los gobiernos.
Cuando los grupos privados de sus derechos consideran que no tienen otro medio para
expresar sus preocupaciones, esas deficiencias pueden generar un conflicto. La educación
refuerza la toma de decisiones incluyente, participativa y representativa. El análisis de
encuestas de opinión pública llevadas a cabo en 36 países de África, Asia y América Latina
muestra que la educación guarda relación con una mayor participación en las votaciones.
La educación es un mecanismo fundamental para promover la tolerancia de la
diversidad.
En América Latina, las probabilidades de que las personas que habían terminado la
enseñanza secundaria se mostraran intolerantes ante personas de otras razas eran
menores (un 47%) que en el caso de las personas que solo tenían educación primaria.
En los Estados árabes, las probabilidades de que las personas con educación secundaria
se mostraran intolerantes respecto de personas de otras religiones eran un 14% menores
en comparación con las personas que solo tenían educación primaria. En el África
Subsahariana, las probabilidades de que las personas que habían terminado la enseñanza
secundaria expresaran su intolerancia respecto de personas infectadas con el VIH eran un
23% menores que entre quienes no habían terminado la enseñanza primaria.
En Europa Central y Oriental, las probabilidades de que las personas que habían terminado
la enseñanza secundaria se mostraran intolerantes hacia a los inmigrantes eran un 16%
menor que entre aquellas que no habían completado ese ciclo. La educación no solo
modifica las actitudes. En la India, solo un 4% aproximadamente de todos los candidatos
que se presentan a las elecciones a las asambleas de los estados eran mujeres, y el número
de votos que reciben en promedio las candidatas se sitúa en alrededor del 5%. Si se lograra
reducir a la mitad la disparidad entre hombres y mujeres en materia de alfabetización, el
número de candidatas aumentaría un 21% y la proporción de los votos que estas reciben
se incrementaría un 17%.
La educación ayuda a prevenir los conflictos y a superar sus consecuencias. Si bien un
bajo nivel de instrucción no genera necesariamente un conflicto, sí representa un factor de
riesgo importante: 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. El riesgo de conflicto previsto es más alto en los países que tienen niveles
bajos de educación de los varones y una población de jóvenes muy numerosa.
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En un país con una población que presente una proporción jóvenes-adultos elevada, del
38%, duplicar la proporción de jóvenes con educación secundaria, pasando del 30% al 60%,
reduciría a la mitad el riesgo de conflicto. La impresión de que el acceso a la educación no
es equitativo puede contribuir a que aumente el desencanto con el poder central.
La educación ayuda a que disminuya la corrupción política. La educación promueve el
respaldo a los frenos y contrapesos institucionales que se necesitan para detectar y castigar
los abusos de autoridad, y también redunda en una disminución de la tolerancia ante la
corrupción.
En Brasil, por ejemplo, aunque el 53% de los votantes sin estudios declaró que apoyaría a
un político corrupto que fuera competente, solo el 25% de los encuestados que tenían por lo
menos alguna educación superior universitaria expresó la misma opinión. Es más probable
que los ciudadanos mejor instruidos se enfrenten a la corrupción mediante la presentación
de quejas ante los organismos gubernamentales, principalmente porque disponen de
información sobre cómo se han de presentar esas quejas y cómo defenderse.
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aprendizaje.
• https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/objetivos-de-desarrollo-sostenible-reto-educacionagenda2030
• https://www.slideshare.net/AdrinVicentePaos/vicentepaos-adrin-participacin-ciudadana-yods-ayto-mlaga-cifal
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CONCEPTOS TEÓRICOS
¿QUIÉN QUIERE VIVIR EN UN MUNDO
MEJOR Y MÁS ARMÓNICO?

¿QUIÉN ESTÁ DISPUESTO A ABANDONAR
ESTE MODELO DE CONSUMISMO
DESENFRENADO PARA ALCANZARLO?

MÓDULO 5
174

SESIÓN 10
APRENDEMOS A MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL
ODS 4
Reflexión

“Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplen una función vital posibilitando que la
población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar
políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica”. Artículo 22,
Declaración final del IV Foro sobre Eficacia de la Ayuda de Busan

¿QUÉ MONITOREAR HASTA EL 2030?
7 ejes principales de monitoreo:
1. Contexto socioeconómico y político del país (avances y retrocesos, ¿ayudó la coyuntura?).
2. Fortalecimiento de la educación pública.
3. Sentido de la educación.
4. Educación inclusiva (datos, equidad de género).
5. Educación a lo largo de la vida: primera infancia, secundaria y EPJA (enfoque del Estado).
6. Financiamiento educativo (cómo están los acuerdos mínimos de inversión).
7. Participación de la sociedad civil, mirando la respuesta de los Estados a los jóvenes por su
derecho a participar).
8. Datos y políticas oficiales.
9. Documentos de los comités de derechos humanos, qué información están generando.

DECLARACIÓN DE INCHEON
En mayo de 2015, los Estados miembros de la UNESCO aprobaron la Declaración de
Incheon para la Educación 2030 con una nueva visión, se comprometieron a “garantizar
una educación de calidad, inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje a lo largo de la vida para todos”. Este compromiso quedó plasmado en la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible, adoptado por los Estados miembros de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 20151.
1 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Lima/pdf/INCHE_2.pdf
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DECLARACIONES DE LOS DIRECTORES DE LOS ORGANISMOS
COORDINADORES DEL FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN 2015
“Esta Declaración es un enorme paso adelante. Refleja nuestra determinación de velar por que
todos los niños, jóvenes y adultos puedan adquirir el conocimiento y las habilidades necesarios
para vivir dignamente, desarrollar su potencial y contribuir a la sociedad como ciudadanos
mundiales responsables. La Declaración también alienta a los gobiernos a proporcionar
oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, de modo que las personas puedan
seguir creciendo y desarrollándose positivamente. Además, reafirma que la educación, como
derecho humano fundamental, es la clave para la paz y el desarrollo sostenible en el mundo”.
Irina Bokova, directora general de la Unesco.

“La educación es la clave para dar a cada niño una vida mejor y constituye el cimiento de todas
las sociedades sólidas. Pero todavía hay muchos niños que se están quedando rezagados.
Para cumplir nuestras metas de desarrollo, necesitamos que todos los niños vayan a la escuela
y adquieran conocimientos”.
Anthony Lake, director ejecutivo del Unicef.

“Para poner fin a la pobreza, fomentar la prosperidad compartida y alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible, debemos valernos de la financiación para el desarrollo y de los
conocimientos técnicos especializados para producir cambios radicales. Debemos colaborar
para que todos los niños tengan acceso a oportunidades de aprendizaje y educación de
calidad durante su vida, independientemente del lugar donde hayan nacido, de su sexo o de
los ingresos familiares”
Jim Yong Kim, presidente del grupo del Banco Mundial.

“Debemos colaborar para promover y proteger el derecho de toda persona a la educación, y
velar por que la educación de calidad llegue a todas las personas e inculque los valores de la
paz, la justicia, los derechos humanos y la igualdad de género. Para nuestra organización es
un orgullo haber coorganizado el Foro Mundial sobre la Educación, y nos comprometemos a
impulsar la nueva agenda de la Educación para Todos para 2030”.
Babatunde Osotimehin, director ejecutivo del UNFPA 13.

En nuestro mundo, el conocimiento es poder, y la educación empodera. La educación es una
parte indispensable de la ecuación del desarrollo, y tiene un valor intrínseco –que va mucho más
allá de la dimensión económica– para brindar a las personas la capacidad de decidir su propio
destino. Por eso, la oportunidad de recibir educación es clave para el desarrollo humano.
Helen Clark, administradora del PNUD.
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En la Declaración de Incheon asumimos el compromiso de promover una educación no discriminatoria
que reconozca la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer para el
desarrollo sostenible. Tenemos pues una oportunidad única de colaborar entre distintos sectores
para hacer realidad el propósito de la Educación para Todos: lograr unas sociedades pacíficas,
justas e igualitarias. Solo podremos construir un mundo donde haya igualdad entre las personas si
la educación también transmite universalmente este mensaje.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres y
secretaria general Adjunta de las Naciones Unidas.
Tenemos la responsabilidad colectiva de velar por que en los planes de educación se tengan en
cuenta las necesidades de los niños y jóvenes que se encuentran entre los más vulnerables del
mundo: los refugiados y los niños desplazados internos, los niños apátridas y los niños cuyo derecho
a la educación se ve coartado por la guerra y la inseguridad. Estos niños son fundamentales para
alcanzar un futuro sostenible y seguro, y su educación es importante para todos
António Guterres, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

HITOS IMPORTANTES PARA IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030
Ministerios de Educación de los Estados miembros y otros actores relevantes en la región.
“Encomendar a la OREALC/Unesco Santiago la responsabilidad. Un primer hito lo constituyó
la I Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (Buenos
Aires, Argentina, enero de 2017), ocasión en la que se identificaron los principales desafíos
de los países y la región, y se establecieron prioridades temáticas para la acción.
Los Estados miembros incluyeron en la Declaración de Buenos Aires el compromiso de
“(…) elaborar una hoja de ruta consensuada para la implementación de esta Declaración,
incluyendo mecanismos de sensibilización, seguimiento y trabajo conjunto que respondan
a las expectativas educativas de la región”.
“Segundo Hito, el 2018 en Cochabamba, autoridades y técnicos de ministerios de Educación
de América Latina se reunieron en un alto nivel técnico cuyo objetivo fue revisar la propuesta
de Hoja de Ruta para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 – Educación
2030.
En la reunión se acuerda:
• Adoptar la Hoja de Ruta con sus mecanismos de coordinación.
• Encomendar a la OREALC/Unesco Santiago facilitar la conformación y funcionamiento de
un mecanismo de coordinación que ponga en marcha la implementación de la Hoja de
Ruta y asegure la representatividad, la articulación y la comunicación entre los Estados
miembros con el país anfitrión, de organizar cada dos o tres años, a partir del acuerdo de
los Estados Miembros, una Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina
y el Caribe, en coordinación con el Comité Directivo Regional.
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• Desarrollar planes de trabajo para alinear las políticas nacionales y locales con el
ODS4-E-2030, teniendo en cuenta las prioridades nacionales y regionales.
• Fortalecer la colaboración intersectorial para apoyar el logro de la Agenda 2030.
• Encomendar al Comité Directivo Regional que participe activamente y coordine la perspectiva
regional con el GRULAC y con el Comité de Dirección Global ODS Educación 2030 para la
próxima Reunión Global de Educación y el Foro Político de Alto Nivel de 2019.
Involucrar a los jóvenes y adultos para avanzar en el ODS4-E2030, y encomendar al Comité
Directivo Regional explorar modalidades para su participación ante los mecanismos de
coordinación regionales.
• El mecanismo de seguimiento estará compuesto por el Comité Directivo Regional: en el que
estarán todos los aliados clave con la siguiente estructura:
• Estados miembros que son representantes de la región en el Comité de Dirección Global
ODS-Educación 2030, adicionalmente siete Estados miembros, considerando dos
representantes de cada una de las siguientes dos regiones: América del Sur, América
Central y México, y tres representantes del Caribe, que serán elegidos por los Estados
miembros de cada región.
• Tres agencias co-coordinadoras: la Unesco y Unicef tendrán asientos permanentes, y un
tercer asiento será rotativo para otra de las agencias co-coordinadoras.
• Cuatro organizaciones intergubernamentales: CARICOM, CECC-SICA, OEA y OEI.
• Dos organizaciones de la sociedad civil de forma rotativa, en línea con el Comité de Dirección
Global ODS-Educación 2030 y con cobertura regional y/o subregional.
El Comité Directivo Regional establecerá cuatro grupos de trabajo que llevarán adelante
actividades específicas para avanzar en la implementación de la Hoja de Ruta en cada una
de las siguientes áreas:
(i) Revisión, monitoreo y reporte.
(ii) Políticas y estrategias.
(iii) Sensibilización y comunicación; sobre la importancia de los principios de la agenda
2030 y la implementación de la hoja de ruta.
(iv) Financiamiento y gobernanza.

¿QUE ES LA HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS4-E-2030?
La Hoja de Ruta es:
• Un documento que establece un mecanismo regional para avanzar conjuntamente hacia
las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 4 - Educación 2030.
• Un marco de referencia para el diseño y ejecución de acciones regionales en educación,
contiene recomendaciones para la implementación nacional de políticas públicas en el tema.
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• Apoya el avance coordinado y coherente en los temas priorizados por los países de la región:
calidad de la educación, equidad e inclusión, docentes y trabajadores de la educación y
aprendizaje a lo largo y ancho de la vida.

CUATRO NIVELES DE MONITOREO DE LAS METAS EDUCATIVAS
Indicadores temáticos
comparables internacionalmente
en un área específica que
amplían la cobertura conceptual
de las metas.

TEMÁTICO
NACIONAL

REGIONAL

Indicadores vinculados
al plan nacional.

Indicadores vinculados
al plan regional.

GLOBAL

Indicadores comparables
internacionalmente.

Fuente: Compendio de Datos del Desarrollo Sostenible ODS 2016
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SESIÓN 11
ROLES DE LA SOCIEDAD CIVIL
El rol de la sociedad civil en cada nivel es fundamental por temas vinculados a la democracia
a los Derechos Humanos, estos elementos están declarados en la Declaración de Incheon
La Declaración de Incheon en relación a la sociedad civil establece:
“Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas coaliciones y redes representativas y amplias,
desempeñan papeles esenciales. Es necesario lograr su compromiso y colaboración en todas
las etapas, desde el planeamiento hasta el seguimiento y evaluación, institucionalizando y
garantizando su participación”.
Pueden (…) “crear enfoques innovadores y complementarios que contribuyan a avanzar en
el logro del derecho a la educación, particularmente para los grupos más excluidos; reunir y
compartir evidencia obtenida de la práctica, de las evaluaciones de los ciudadanos y de la
investigación, a fin de fundamentar un diálogo sobre políticas […]”
Las organizaciones de la sociedad civil son un excelente canal de comunicación para trasladar
el mensaje de la Agenda 2030 a la ciudadanía.

El rol fundamental de la sociedad civil es su función de sensibilización e incidencia
política para alinear la acción de los poderes políticos con la Agenda 2030.
Para el logro de los objetivos y metas de la Agenda es fundamental la creación de alianzas.
(Plataforma de Acción Social, 2019).
La sociedad civil debe asumir una labor de vigilancia continua a través de la articulación
e innovación social.
Por lo expuesto es esencial que los/as poblaciones vulnerables, jóvenes, personas con
discapacidad, personas LGBTIQ+ y mujeres en alianza con ONG asuman plenamente los
desafíos de la agenda, ya que su papel es crucial para que la agenda sea viable en todos
los niveles: local, estatal y global.
¿Qué pueden hacer los jóvenes para el cumplimiento del ODS 4?
¿Qué pueden hacer las mujeres para el cumplimiento del ODS 4?
¿Qué pueden hacer los colectivos LGBTIQ+ para el cumplimiento del ODS 4?
¿Qué pueden hacer las personas con discapacidad para el cumplimiento del ODS 4?
“…La participación de la sociedad civil en los procesos políticos es clave para
asegurar políticas inclusivas y eficaces”.
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¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE LA SOCIEDAD CIVIL?
Primero reconocer a cabalidad la normativa nacional en educación que recupera todos los
planteamientos que, durante muchos años, el movimiento indígena, desde la década de
los 30 viene trabajando y proponiendo una educación de calidad; una educación inclusiva
basada en el ejercicio de los derechos y que actualmente esto se ha traducido en la actual
Ley Nº 070 “Avelino Siñani - Elizardo Perez” que ha sido una conquista de todas las
organizaciones.
Si bien se reconoce que se ha avanzado, no se sabe cuánto hemos avanzado, no se cuenta
con información cabal.
Preocupan los temas relacionados a equidad y transitabilidad, de primaria a secundaria y
de secundaria hacia la educación superior; y de las diferentes modalidades que se tiene en
toda la propuesta educativa nacional, en la lógica de establecer criterios de inclusión de las
personas con discapacidad, en situación de pobreza o cualquier condición de vulnerabilidad
que se base, sobre todo en el ejercicio del derecho a una educación inclusiva, equitativa y
de calidad.
Educación inicial. La educación inicial no escolarizada tiene un déficit, especialmente
en las áreas rurales por la carencia de programas de atención integral que faciliten la
transitabilidad y la atención de la integración de la familia en la comunidad.
La Ley Educativa Nº 070 indica que la educación debe proponer una sociedad
despatriarcalizadora cimentada en la equidad de género; sin embargo, aún se evidencian
problemáticas relacionadas al embarazo temprano de las adolescentes, violencia sexual
y otras prácticas patriarcales que obligan, en nuestro país, a que las mujeres, niñas y
adolescentes abandonen la educación.
La violencia machista es una problemática estructural que afecta al acceso, la permanencia
y la calidad de la educación; sobre todo de las niñas, adolescentes, jóvenes y adultas en
nuestro sistema educativo.
La educación se fundamenta actualmente en una propuesta de despatriarcalización, por
lo que preocupa que, a pesar de los avances, aún existen barreras y desafíos para una
educación intracultural, intercultural y plurilingüe; que recupere los valores y prácticas
culturales de los pueblos indígenas, originarios, campesinos; contribuyendo al objetivo de
garantizar una buena convivencia entre las culturas en las unidades educativas.
Por otro lado, la educación técnica, tecnológica y productiva; todavía no ha logrado que sea
inclusiva, equitativa y de calidad; especialmente en la equidad de oportunidades de género,
área geográfica, generacionales y discapacidad.
Todavía está pendiente la articulación entre la empleabilidad, el acceso al empleo, al
desarrollo de emprendimientos y el enfoque de un trabajo objetivo.
Se observa la ausencia de una educación inclusiva y oportuna en todos los niveles
y modalidades educativas para personas con discapacidad, es decir, su derecho a una
educación; se aborda dicha problemática desde el sub-sistema de educación especial y no
de manera integral en todo el sistema educativo nacional.
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Tomando criterios del documento sistematizado de la semana boliviana por el derecho a
la educación la sociedad civil, todos y cada uno deben trabajar sobre cinco ejes temáticos.
EJE 1. VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
El sistema educativo carece de un enfoque de género. Los roles de género tradicionales
no están en el debate educativo ni en acciones concretas ni en la construcción de la malla
curricular. Faltan programas estructurales para atender las vulnerabilidades en razón
de sexo, orientación sexual e identidad de género, mujeres con discapacidad o mujeres
identificadas o pertenecientes a los pueblos indígenas originario campesinos y afrobolivianos
del país, poniendo en riesgo su acceso u permanencia en el sistema educativo. Existe una
naturalización de la violencia como forma habitual de relacionamiento, entre pares en el
ámbito educativo.
EJE 2. EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD INTEGRAL
Bolivia cuenta con un amplio marco normativo tales como: la Constitución Política del Estado,
que reconoce los derechos sexuales y derechos reproductivos, plantea el principio de no
Discriminación y resalta la importancia de la educación; la Ley de Educación Nº 070 plantea
una educación laica descolonizadora, liberadora y de calidad.
La educación sexual que se imparte en los colegios es sobre todo en la materia de Biología y en
el nivel secundario. Esta realidad es mucho más precaria en el área rural. Sólo algunas unidades
educativas han avanzado en este tema, pero son experiencias y no una política integral.
EJE 3. PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE DESDE EL AMBITO EDUCATIVO
En Bolivia, el 11,7 % de las adolescentes comprendidas en grupo etáreo de 15 a 19 años
ya son madres, según la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA, 2016).
La probabilidad de un embarazo precoz es mayor cuando una adolescente se encuentra en
situación de vulnerabilidad, así, la probabilidad de embarazo es de 34.4%; mientras que en
la población no vulnerable disminuye el 3,6%, según el Índice de Vulnerabilidad Social en
Adolescentes y Embarazo Precoz (IVSAEP).
Una adolescente que no ha recibido información institucionalizada (por ejemplo, en la
escuela o en el centro de salud) tiene un 19,9% de probabilidad de embarazo precoz en
contraste con las que si recibieron, que es del 7%.
El 76,7% de las mujeres que tuvieron su primer hijo/a cuando tenían menos de 14 años
dejaron de estudiar en contraste con el 15% de las que tuvieron después de los 30 años.
(EDSA, 2016).
EJE 4. EDUCACIÓN INCLUSIVA
En Bolivia existen 95.884 personas con discapacidad de las cuales el 45% son mujeres y
55% varones; del total de ellas, el 51% tiene una discapacidad grave, el 28% moderada,
el 15% muy grave y el 6% padece una discapacidad leve; mientras que el 38% tiene
discapacidad física-motora, el 29% intelectual, y el 15% múltiple.
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El registro y carnetización para establecer nóminas de distribución del “bono discapacidad”
llegan con restricciones a la niñez y adolescencia porque solo se entrega a personas con
discapacidad moderada, grave y muy grave, a través de los gobiernos municipales.
Según datos de la OMS y Banco Mundial el 10% de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad asisten a escuelas.
EL 71% de las personas con discapacidad no usa internet. En cuanto a las razones por las
que no accede a la Red la mayoría apunta a que no es accesible a su discapacidad.
Las mujeres y las niñas experimentan una discriminación por doble partida, lo que hace que
estén expuestas por motivo de género a la violencia.
Las mujeres con discapacidad tienen una fuerte presencia en el espacio privado familiar lo
que las mantiene separadas de la sociedad.
EJE 5 EDUCACIÓN INTERCULTURAL, INTRACULTURAL Y PLURILINGÜE
El modelo educativo socio comunitario productivo está sustentado en cuatro pilares:
• Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora.
• Educación intracultural, intercultural y plurilingüe.
• Educación productiva y territorial.
• Educación científica, técnica, tecnológica y artística.

Hasta el 2019 se tuvieron 22 currículos regionalizados con RM, luego paralizaron los
trámites sin ninguna razón.
No se tiene aún consenso para la reglamentación de la participación social comunitaria.

ÁREAS DE INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL
• La participación en la rendición de cuentas, formando parte de los mecanismos de
seguimiento.
• La investigación que genera evidencias de los avances o retrocesos.
• La generación de estrategias para alcanzar las metas y cumplir la Agenda 2030.
• Aportar con políticas públicas.
• Se han iniciado algunos informes como una de las instancias de seguimiento.
• Producción de informes luces de balance del ODS 4.
• Bolivia está prevista para el 2021.
• Acciones en Red: Presión por rendición de cuentas de los Estados ante la ciudadanía
(audiencias públicas) y en mecanismos multilaterales.
• Participación en espacios clave de seguimiento específico ODS 4 y Agenda 2030.
• Seguimiento en convenciones de derechos humanos.
• Articulación de un movimiento de educación nacional, regional e internacional.
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MARCO PARA MONITOREO NACIONAL
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL.
En Bolivia la calidad educativa tiene que ver con cuatro elementos fundamentales; el
primero es una educación de calidad que no solo implica tomar en cuenta el acceso y la
permanencia, sino fundamentalmente sobre los aprendizajes significativos que se van a
lograr en todos los niveles educativos y en todas las modalidades.
Se debe poner énfasis, en la calidad de la formación docente, actualmente el Ministerio
de Educación plantea que nuestros educadores y maestros han sido parte de un proceso
formativo que es el Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros
en Ejercicio (PROFOCOM), sin embargo, estos procesos tienen que ser fortalecidos con el
acompañamiento de todas las organizaciones sociales,
Trabajar en la primera infancia, la calidad educativa, poner énfasis en los aprendizajes, el
desarrollo de habilidades, competencias y capacidades; hay que pensar en la primera infancia.
La implementación de lo curricular, la gestión educativa y la participación social; vinculado
a todas las modalidades educativas.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN. Contar con información de acceso libre
y democrático, para que podamos hacer sustancialmente, diferentes análisis y para poder
trabajar en propuestas y respuestas para una mejor calidad educativa.
Se debe tener un conjunto de información vinculada a la problemática de la violencia que
sufren un conjunto de poblaciones, tanto niños y mujeres en el caso de Bolivia.
FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN En este caso, la inversión no solo debería estar
vinculada al tema de aumentar un conjunto de recursos para el servicio educativo; habría
que profundizar en lo que implica la relación; costo, alumno y calidad; y vincular cómo esto
permite desarrollar verdaderos aprendizajes en los estudiantes.
Se plantea trabajar en un conjunto de financiamientos que permita mejorar las condiciones
de la oferta educativa; queremos que la inversión esté vinculada a diferentes programas
relacionados a género, que tenga que ver con programas integrales de acceso a diferentes
procesos formativos y que esto nos permitan establecer un conjunto de mejoras de la
calidad educativa.
LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y LEGISLACIÓN INTERSECTORIAL
Es importante promover la articulación permanente del Ministerio de Educación con los
diferentes sectores de atención en el país; sea salud, legislación, medio ambiente, etc;
diferentes lugares e instancias políticas con las cuales se debe ir trabajando.
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA EN EDUCACIÓN Reflexionar sobre las
responsabilidades que tienen, tanto autoridades, como sociedad civil y movimiento social,
en la calidad educativa.
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• Consolidar mecanismos que garanticen la participación efectiva de la sociedad civil.
• Incluir a los grupos en situación de vulnerabilidad y marginados.
• Promover la inclusión de todos los y las actores en el debate educativo.
• Promover rendición de cuentas en el proceso de avance hacia ODS 4 y Agenda 2030.
• Supervisar que las políticas se alineen con el ODS 4 y la Agenda 2030.
• Generar evidencia sólida sobre cuellos de botella en la implementación del ODS 4.
• Colaborar activamente en el desarrollo, definición y aplicación de indicadores nacionales.
• Promover visión amplia de los ODS que fomente el diálogo intersectorial.
• Fortalecimiento de capacidades de los actores.

¡Impulsemos la rendición de cuentas!
No pidamos responder a las necesidades estadísticas sino a las necesidades
de las personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y población LGBTIQ+.

BIBLIOGRAFÍA
• Conversatorio: “Seguimiento a la Agenda 2030 y el ODS 4 en Bolivia, desde la Sociedad Civil.
https://www.facebook.com/109452819132439/videos/391151031963747
• https://www.ritimo.org/Estrategias-de-Incidencia-en-Agendas-Globales-Objetivos-deDesarrollo
• https://www.sei.org/featured/recuperando-el-rumbo-de-los-ods-perspectivas-de-americalatina-y-asia/
• https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/background/
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SESIÓN 12
CONSTRUIMOS UN PLAN DE INCIDENCIA
SESIÓN 13
CONSTRUIMOS UN PLAN DE INCIDENCIA
Son muy pocas organizaciones que conocen y tienen un interés sobre la Agenda 2030, pese
a eso se constituyó en el 2017 una plataforma para el monitoreo social de los Compromisos
del Consenso de Montevideo, los mismas guardan una estrecha relación con los ODS, por
lo que se debe fortalecer esta plataforma por la finalidad que tiene ya que se desconoce del
trabajo de otra instancia.
Se constituyó una Plataforma para el Monitoreo Social a los Compromisos del Consenso de
Montevideo, la misma se encuentra alineada a los ODS, es el único espacio de articulación que
viene trabajando en este tema desde sociedad civil (Fundación Alianza por la Solidaridad 2018).
La ciudadanía se debe auto-reconocer como sujeto activo para el avance en el derecho a
la educación y para el logro de las metas propuestas en la Agenda 2030.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR INCIDENCIA POLÍTICA?
La incidencia consiste en apoyar activamente una idea o una causa expresada mediante
estrategias o métodos de influencia sobre las opiniones y decisiones de las personas y
organizaciones.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE HACER INCIDENCIA?
El objetivo de realizar procesos de incidencia es crear cambios políticos, legales, regulatorios
y asegurar que los cambios se efectúen para el beneficio de la población.
Las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol clave en la incidencia para el monitoreo,
participación y cumplimiento en la Agenda 2030.

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA INCIDENCIA POLÍTICA?
El enfoque basado en derechos humanos (EBDH), aporta un marco conceptual y metodológico
fundamentado normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y
operativamente dirigido a promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos
considerándolos constitutivos e implícitos en los objetivos de desarrollo. En otras palabras,
este enfoque nos ofrece el espacio desde donde legitimar y argumentar nuestros procesos
de lucha por los derechos humanos, abre una dimensión política donde se posiciona la
ciudadanía como titular de derechos, una dimensión desde donde estructurar demandas y
hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar.
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¿CÓMO SABEMOS QUE INCIDIMOS?
Las acciones de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), específicamente
la Semana de la Acción Mundial por el Derecho a la Educación. (SAME), ha demostrado ser
una estrategia concreta y directa de incidencia y monitoreo del cumplimiento del ODS 4 por
parte de la sociedad civil.
Es fundamental tener presente que la Agenda 2030 no es solo una agenda de los gobiernos,
sino una herramienta para la sociedad en general de alcanzar metas de desarrollo sostenibles.
En la Declaración de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe,
se hace foco en este punto, poniendo sobre la mesa la real necesidad de poder interactuar
entre los distintos sectores y no solo presentar monólogos entre las partes1.
Citando la propia declaración “Nosotras y nosotros los pueblos, representados en
organizaciones, asociaciones, federaciones, coaliciones, colectivos, pueblos indígenas,
movimientos sociales, redes y sindicatos, reunidos en este Foro, organizados como
Mecanismo de participación de la Sociedad Civil en 20 grupos conformando una Mesa de
vinculación elegida por sus integrantes, reiteramos nuestro compromiso con la Agenda 2030
en América Latina y el Caribe, construida entre múltiples actores para lograr los Objetivos
de Desarrollo Sostenible – ODS, bajo la consigna de “no dejar a nadie atrás”.

¿CUÁLES SON LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS PARA PENSAR
EN LA INCIDENCIA EN BOLIVIA?
PROBLEMÁTICA

DESAFÍOS

MECANISMOS PARA LA
INCIDENCIA

Vulnerabilidad de la población de primera
infancia. La educación para la primera
infancia en Bolivia nunca ha contado con la
inversión suficiente y la atención necesaria
desde las políticas públicas de educación.

Educación Plan de Incidencia de educación
para la primera infancia.

Monitoreo formal e informal de las políticas
públicas.

Incremento de la violencia hacia niñas,
niños y adolescentes (NNA) y mujeres en
Bolivia (feminicidio, infanticidio, violencia
sexual, violencia a personas vulnerables
en el ámbito familiar y escolar.

Incidir en el Ministerio de Educación, para
diseñar e impulsar la aprobación de una
estrategia nacional de educación integral
en sexualidad que incluya un currículo
específico, que priorice la prevención del
embarazo en la adolescencia y prevenga
la discriminación por orientación sexual e
identidad de género.

Homofobia y transfobia que valida la
violencia en la población de personas
con diversa orientación sexual e identidad
de género, especialmente en el ámbito
educativo.
Avance de grupos anti derechos y
fundamentalistas en el país.

Espacios de análisis sobre avances y
desafíos de la educación en primera infancia
en Bolivia..
Fortalecer la Mesa de Género y Diversidades
con el concurso de OSC (adolescentes y
jóvenes, LGBTIQ+, mujeres).

Promover reuniones a nivel nacional con
organizaciones de la sociedad civil que
trabajen en sectores de salud, derechos
sexuales
y
reproductivos,
Derechos
Humanos, género, para consensuar una
agenda sobre ESI en Bolivia.
Promover estudios, sistematizaciones y
evaluaciones sobre ESI en Bolivia.

En Bolivia el 11,7% de las adolescentes
comprendidas en el grupo etario de 15 a
19 años ya son madres (EDSA, 2016).

Vigilancia al cumplimiento de la normativa
relativa a la no expulsión de las adolescentes
embarazadas de la escuela.

Procesos de reflexión desde los/as jóvenes
para la construcción de proyectos de vida
desde un enfoque de derechos.

1 Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible Tercera Reunión - Santiago, 22 a 26 de abril de 2019
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La inclusión es un derecho humano que
todas las personas son iguales y deben
ser respetadas y valoradas (Convención
ODS-4).

Impulsar la investigación censal y
cualitativa que genere datos que permitan
el reconocimiento de la dignidad de las
personas con discapacidad.

La inclusión significa posibilitar la
educación de niñas, niños y jóvenes
con discapacidad, quienes, por motivos
culturales, económicos, lingüísticos, de
género no tienen acceso pleno y efectivo
a la educación regular los subsistemas de
educación.
Calidad educativa, implica el seguimiento a
los ODS, el enfoque y concepto de calidad
educativa y la implementación.

Exigir el cumplimiento de la convención de los
derechos de personas con discapacidad en
el marco de las responsabilidades asumidas
por el Estado en el marco normativo vigente,
y la implementación del Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA).
Promover políticas de atención temprana y
oportuna a niños y niñas con discapacidad
de 0 a 6 años y políticas de prevención de
la violencia hacia niñas, niños y jóvenes con
discapacidad.

Evaluación de la Ley 070 para la calidad
educativa

Desarrollar una agenda política a corto plazo.
Abrir espacios de reflexiones para enfatizar
los enfoques y conceptualización de calidad
educativa.

¿CÓMO HACER INCIDENCIA?
Es fundamental que existan espacios específicos donde la sociedad civil organizada pueda
encontrarse con los representantes de los gobiernos para dialogar, monitorear e incidir
sobre el avance de los ODS.
Cada uno de estos espacios de participación, se traducen en oportunidades concretas de
incidencia que implican, un paso más, en la visibilización de las demandas de los distintos
sectores centrado en las personas como un eje clave para cumplir con los ODS.
Plan de comunicación.
Alianzas.
Análisis de contexto.
Investigaciones internacionales en red con difusión de resultados.
Generación de evidencia.

¿CUÁL ES EL PROCESO PARA HACER INCIDENCIA?
Una de las maneras de hacer incidencia es siguiendo los pasos que se muestra a
continuación:

Fuente: Herramientas para la Incidencia. CIPCA
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Es importante obtener toda la información y datos actualizados del sector involucrado a
manera de diagnóstico. Posteriormente se elabora una propuesta, se la valida entre los/
as actores/as involucrados/as. Se elabora un plan de acción para influir en las personas
que tienen poder de decisión y se negocia la propuesta. Un proceso importante es el
seguimiento, evaluación y vigilancia continua hasta conseguir el objetivo.

HERRAMIENTAS PARA LA INCIDENCIA
• Documentos: análisis de información.
• Lenguaje fácil de comprender .
• Equipo técnico.
• Técnicas de negociación y resolución de conflictos.
• Sensibilidad social.
• Amplia capacidad de escuchar.
• Capacidad de lograr acuerdos.
• Personas con sensibilidad social.

Las reuniones cara a cara son valiosísimas cuando se quiere llegar a niveles más altos de
quienes hacen las políticas y toman las decisiones.
También sirven para llegar a nuevos miembros. Las discusiones temáticas son también
motivadoras de circulación de información que no siempre se compartiría o estaría en las
agendas.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS
• FODA.
• Mapeo de Alcances.
• Mapeo de Actores.
• Red de Contactos.
• Contar con una base de datos.
• Conocer y/o entender idiosincrasia local.

HABILIDADES PERSONALES
• Humildad ante el interlocutor.
• Escuchar atentamente.
• Evitar el choque de opiniones.
• Espontaneidad.
• Aceptar críticas.
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CONTACTO VIRTUAL
• Frecuente interacción vía redes.
• Contestar mensajes casi inmediatamente.
• Lectura de oportunidades para la acción.
• Respeto a las opiniones divergentes.

REDES SOCIALES
Las redes sociales, vía internet, donde se comparte, se informa, se opina, y se difunde
información relacionada de una institución, marca, o persona(s).
Es un espacio que sirve para incidir en la opinión pública, para dejar en claro cuáles son los
objetivos y principios de una institución, omitiendo así toda malinterpretación acerca de lo
que quiere llegar el fondo.
En todo momento se deben evaluar las acciones y pensar siempre en la mejor alternativa
para lograr el objetivo.
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