
Un Objetivo Educativo para el Marco de Desarrollo Sostenible Post-2015

La Campaña Mundial por la Educación propone el objetivo, las metas y los indicadores

La Educación es un derecho humano fundamental y un bien social. La educación de calidad proporciona a
las personas conocimiento crítico, competencias y habilidades necesarias para plantearse, conceptualizar y
solucionar problemas que se producen a nivel local y mundial, y contribuye activamente al desarrollo
sostenible y democrático de la sociedad. La educación de calidad también es fundamental para el logro del
resto de los objetivos de desarrollo, como el género, la igualdad, la salud, la nutrición, la paz, la
consolidación de la democracia y la sostenibilidad ambiental. Por ello, un marco creíble de desarrollo a
nivel mundial debe situar el derecho a la educación en su mismo núcleo.

El objetivo de educación post-2015 incluido en el marco de desarrollo sostenible debe contar con recursos
concretos para superar todas las formas de discriminación, tengan la base que tengan: discapacidad,
género, raza, etnia, religión, idioma, orientación sexual y/o situación socio-económica. Todos y cada uno de
los estudiantes deberán contar con un maestro cualificado y bien respaldado por el sistema, y deberán
poder aprender en instituciones educativas seguras con infraestructuras, instalaciones y recursos
adecuados. Para terminar, los gobiernos serán responsables de la aportación de fondos suficientes para la
educación de calidad inclusiva y equitativa y para la formación continua de todos, también por medio de la
aplicación de impuestos justos y progresivos.

Objetivo: Garantizar la educación de calidad gratuita, equitativa, inclusiva y la formación
continua para todos

Meta 1: En 2030, todo niño y niña tendrá la seguridad de su derecho a completar un ciclo entero de
educación en la primera infancia, la primaria y la secundaria, ininterrumpido, gratuito y de calidad, inclusivo
y que les capacitará para materializar su potencial en tanto que seres humanos y para contribuir
positivamente como miembros activos de la sociedad.

Indicadores:
• Porcentaje de niños y de jóvenes que completan participativamente la educación en la primera infancia,

la primaria, el primer ciclo de secundaria y el segundo ciclo de secundaria, cumpliendo con las normas
nacionales apropiadas, desglosadas por discapacidad, género, raza y etnia, localización rural-urbana,
áreas en conflicto y crisis humanitarias y estatus socio-económico, entre otros;

• Porcentaje de niños y de jóvenes que demuestran éxitos de aprendizaje en competencias
fundamentales entre las cuales la lectoescritura, la aritmética, conocimientos y aptitudes básicas en
humanidades y en ciencias, habilidades para el ciclo vital, consciencia de sus derechos, desarrollo
sostenible y ciudadanía global, determinados por medio de múltiples mediciones y consecuentes con los
niveles nacionales, desglosado por discapacidad, género, raza y etnia, localización rural-urbana, áreas en
conflicto y crisis humanitarias y estatus socio-económico, entre otros;

• Porcentaje de niños y de jóvenes instruidos por docentes formados y cualificados con una ratio
estudiante por maestro cualificado apropiada, con referentes nacionales claros y transparentes para la
titulación de profesor de primaria;

• Porcentaje de instituciones educativas que disponen de infraestructuras e instalaciones seguras y
adecuadas, y de recursos y materiales académicos para todos los estudiantes;
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• Amplitud del plan de estudios, con inclusión de una evaluación de contenido sensible al género y no
discriminatorio y recursos y materiales académicos, así como contenidos sobre ciudadanía global,
derechos humanos, paz, y habilidades para el ciclo vital. Porcentaje de niños de preprimaria y de primer
y segundo curso capaces de acceder a una educación por medio del uso de la lengua materna.

Meta 2: En 2030, todos los jóvenes y adultos tendrán acceso equitativo a educación superior inclusiva y de
calidad y al aprendizaje continuo, que les capacitará para adquirir conocimientos, competencias y
habilidades para lograr su pleno potencial y participar positivamente en la sociedad  y en el ámbito laboral.

• Porcentaje de participación de jóvenes y adultos en la educación básica pertinente, reglada o no
reglada, que incluya alfabetización de adultos y programas de aprendizaje continuo, desglosado por
discapacidades, género, raza y etnia, y estatus socio-económico, entre otros;

• Alcance del acceso a la adquisición de conocimientos y competencias para jóvenes y adultos durante su
ciclo vital completo, que incluya la educación y la formación técnica y vocacional (tanto reglada como no
reglada) pero no limitada a ella, desglosado por discapacidades, género, raza y etnia, y estatus socio-
económico, entre otros;

• Porcentaje de jóvenes y adultos no alfabetizados, poco alfabetizados, con alfabetización funcional o
lectoescritura completa, desglosado por discapacidad, género, raza y etnia, localización rural-urbana,
áreas en conflicto y crisis humanitarias y estatus socio-económico, entre otros.

Meta 3: En 2030, garantizar estructuras de gobierno y financieras adecuadas y sostenibles que sean
transparentes y participativas, para implementar una educación de calidad, gratuita, equitativa, inclusiva y
aprendizaje continuo para todos.

Indicadores:
• Porcentaje de niños que tienen acceso a instituciones educativas financiadas con dinero público, que no

cobran cuotas y que no tienen ánimo de lucro;

• Alcance de la participación de la sociedad civil en el desarrollo y monitorización de las políticas y los
programas del sector educativo (referentes que incluyan la participación institucionalizada de las
organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones de estudiantes, de docentes y de
padres en la planificación oficial y órganos de examen), también en el seguimiento de presupuestos;

• Porcentaje de escuelas y centros de enseñanza con comités directivos funcionales que incluyan
docentes, facilitadores, padres, estudiantes, y representantes locales y comunitarios de las CSO;

• Calidad, regularidad, y accesibilidad de los datos, información, e informes educativos, con inclusión de
presupuestos e información financiera;

• Un porcentaje mínimo del 20% del presupuesto nacional asignado a la educación (meta mínima = 20%);

• Un mínimo del 20% de ODA para ser asignado a la educación y evaluación del alcance de la
armonización de ODA con los planes nacionales del sector educativo;

• Adopción de un plan nacional con estimación precisa de costos en favor de la educación inclusiva y de la
formación continua para todos;



• Alcance  de la sostenibilidad de la financiación de los gastos educativos por medio de un sistema
impositivo progresivo, por ejemplo con un aumento de la ratio impuestos-PIB.


