MEDIOS PARA CONSEGUIR ESTOS RESULTADOS
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Becas
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 en
desarrollo y los países de
África, para que sus estudiantes puedan matricularse
en programas de estudios
superiores, incluidos
programas de formación
profesional y programas
técnicos, científicos, de
ingeniería y de tecnología de
la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en
desarrollo.

Entorno de Aprendizaje
Eficaces
Construir y adecuar instalaciones
escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas con
discapacidad; que tengan en cuenta las
cuestiones de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no
violentos, inclusivos y eficaces para
todos.
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Maestros Calificados
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 en los países menos
adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo.

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4 (ODS 4)

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

C E N T R O C U LT U R A L
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@ Fe y Alegría

P OV E DA

SOCIOEDUCATIVO

R E P Ú B L I C A
DOMINICANA

LA CONSECUCIÓN DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD ES LA BASE PARA
MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Se han producido importantes avances con relación a la mejora en el acceso a la
educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización, sobre todo
en el caso de las mujeres y las niñas. Se ha incrementado en gran medida el nivel
mínimo de alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir
mayores avances en la consecución de los objetivos de la educación universal. Por
ejemplo, se ha conseguido la igualdad entre niñas y niños en la educación primaria en el
mundo, pero pocos países han conseguido ese objetivo en todos los niveles educativos.

De a acuerdo con la UNESCO, para el cumplimiento de las metas del ODS 4 también se
requiere aumentar la financiación pública para la educación, para lo cual “es necesario
ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a la educación. Los indicadores de referencia internacionales
recomiendan la asignación de un 15-20% del gasto público para la educación y un 4–6 %
del PIB”.

El ODS 4, cuyo propósito es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos, busca alcanzar las siguientes metas para 2030:

Educación Primaria y Secundaria Universal
Velar para 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.

Acceso Igualitario a la Educación Técnica/
Profesional y Superior
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.

Igualdad entre los Sexos e Inclusión
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.
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Educación de la Ciudadanía para el Desarrollo Sostenible

Desarrollo en la Primera Infancia y Educación
Preescolar Universal
Velar porque 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.

Habilidades Adecuadas para un Trabajo Decente
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.

Alfabetización Universal de la Juventud
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.
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.

