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Descripción 
 
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
 

- 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 global, 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 todas 
las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir 
un papel activo, tanto en el ámbito local como a nivel global a la hora de afrontar y 
resolver los problemas planetarios, pueden adquirirse mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía global -que a su vez incluye la 
educación para la paz y los derechos humanos-, la educación intercultural y la 
educación para la comprensión internacional, por lo tanto se debe plantear un modelo 
educativo que responda a los compromisos adquiridos en el marco de los ODS. 

- En particular, las niñas y niños con discapacidad requieren y necesitan un apoyo 
técnico, material y humano garantizado que sea efectivo, porque se detecta que la 
falta de apoyo redunda negativamente en su actividad diaria en el aula y en las 
actividades extraescolares y en la convivencia, más allá del estudio, así como en las 
situaciones de acoso escolar que, sin duda, hay que erradicar. 

Por lo que respecta al sistema universitario español se sigue observando la brecha de 
género en las carreras técnicas o científicas. 
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Datos 

• 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. 

Metas 

• 1 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

• 2 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 

• 3 ACCESO IGUALITARIO A LA FORMACIÓN SUPERIOR 

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todas las personas a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

• 4 COMPETENCIAS PARA ACCEDER AL EMPLEO 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente 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. 
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• 5 DISPARIDAD DE GÉNERO Y COLECTIVOS VULNERABLES 

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para 
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 

• 6 ALFABETIZACIÓN Y CONOCIMIENTO DE ARITMÉTICA 

De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 
adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética. 

• 7 EDUCACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

De aquí a 2030, asegurar 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 los 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 la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

• 8 INSTALACIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS Y SEGURAS 

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades 
de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que 
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 
todos. 

• 9 BECAS PARA ENSEÑANZA SUPERIOR 

De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 
disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 
estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos 
programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y 
de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros 
países en desarrollo. 
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• 10 CUALIFICACIÓN DE DOCENTES 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes cualificados, 
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. 
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