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Lanzamiento Regional en línea para ALC 

de la Hoja de ruta EDS para 2030 
Antecedentes 

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) apoya los esfuerzos para dotar a los alumnos de los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarios para contribuir a un mundo más inclusivo, 
justo, pacífico y sostenible. Forma parte de la Meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que 
para 2030 busca “garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades 
necesarios para promover el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles (…)”, además de abarcar 
todos los demás aspectos del desarrollo sostenible Objetivos (ODS). 

En 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 72/222, reconoció a la EDS 
como "un elemento integral del ODS sobre la educación de calidad y un factor clave de todos los demás 
ODS" y reafirmó el papel de la UNESCO como organismo principal de Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS). 

Basándose en el Programa de Acción Mundial sobre EDS (2015-2019) que siguió al Decenio de las 
Naciones Unidas sobre la EDS (2005-2014), la UNESCO ha desarrollado un nuevo marco (2020-2030) 
para mejorar los esfuerzos mundiales sobre EDS: "Educación para el Desarrollo Sostenible: hacia el 
logro de los ODS" (EDS para 2030). 

 

Lanzamiento Regional en línea para ALC 
de la Hoja de ruta EDS para 2030 

Viernes 20 de noviembre 2020 
          11:00 am – 12:30 pm (UTC -3) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_spa
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El marco "EDS para 2030" se centra en el alineamiento de la EDS dentro de la Agenda 2030 para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los próximos diez años. Tras su aprobación por la 
40a Conferencia General de la UNESCO y el reconocimiento de la 74a Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su Resolución 74/233, la UNESCO ha elaborado una Hoja de Ruta que 
proporciona orientación a los Estados Miembros y otras partes interesadas para la aplicación de la 
EDS para 2030. 

Con el aplazamiento de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre EDS, de junio de 2020 a mayo de 
2021, debido a la pandemia COVID-19, la UNESCO está organizando eventos regionales de 
lanzamiento en línea de la Hoja de ruta de la EDS para 2030 y su implementación. El lanzamiento 
regional de ALC será el primer paso hacia el desarrollo de iniciativas a nivel de país y la participación 
de otros interesados.   

Este evento también será una oportunidad para que los países den seguimiento a los compromisos de 
la “Declaración de Buenos Aires”, adoptada en 2017 por los Ministros de Educación de América Latina 
y el Caribe reunidos en la I Reunión de Ministros de Educación en el marco de ODS4-Educación 2030, 
y su Hoja de Ruta Regional adoptada en 2018 dentro de la II Reunión Regional de Ministros de 
Educación de América Latina y el Caribe celebrada en julio de 2018 en Cochabamba, Estado 
Plurinacional de Bolivia, abordando los principales desafíos educativos de ALC, incluidos compromisos 
específicos con la EDS : "Diseñaremos e implementaremos programas integrales de educación para el 
desarrollo sostenible (EDS) y educación para la ciudadanía global (ECM), que son cruciales para la 
adquisición de valores y actitudes relacionados con los derechos humanos, la igualdad de género y una 
cultura de paz, no violencia y convivencia; para la protección del medio ambiente y la vida en el planeta; 
y para enfrentar los desafíos del cambio climático. Como parte de estos programas, difundiremos los 
ODS a los actores de la educación con el objetivo de empoderarlos como ciudadanos globales clave y 
responsables de esta nueva agenda”. 
 

Objetivos  

• Lanzar el marco de la ESD para 2030 y su hoja de ruta para promover la ESD a nivel regional 

• Alentar a los países a aplicar la ESD para 2030 a nivel nacional en seguimiento de la Declaración 
de Buenos Aires (2017) 

Fecha 

Viernes 20 de noviembre a las 11:00 am – 12:30 pm (UTC-3) 

 

Participantes 

Funcionarios/as de Gobierno de los Ministerios de Educación y otros ministerios responsables de la 
EDS en los Estados Miembros de la UNESCO, las Comisiones Nacionales de la UNESCO, los 
coordinadores nacionales de RedPEA y otras partes interesadas de la EDS en la región. 

Agenda 

Programa   

11:00 – 11:10 Palabras de bienvenida:  

Sra. Claudia Uribe - Directora de OREALC/UNESCO Santiago 

Sra. Lidia Brito- Directora de ORCYT/UNESCO Montevideo (Por confirmar) 

11:10 – 11:20 Presentación del nuevo marco de la ESD para 2030 y la Hoja de Ruta para su implementación 

Cristián Bravo – Consultor Educación para el Desarrollo Sostenible OREALC/UNESCO Santiago 

https://undocs.org/en/A/RES/74/223
https://en.unesco.org/events/ESDfor2030
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11:20 – 11:50 Debate: ESD para 2030 – esfuerzos en curso, desafíos clave y oportunidades en la región  

Moderado por OREALC/UNESCO Santiago   

Panel 1: Perspectivas Regionales: 

Representante Oficina Regional PNUMA (Por confirmar) 

Representante Oficina Regional UNICEF (Por confirmar) 

Panel 2: Perspectivas Nacionales: 

Sra. Marie Levens - Ministra de Educación, Ciencia y Cultura - Surinam 

Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos (SNCAE) - Chile 

Formación docente y enfoque intercultural – Ecuador (Por confirmar) 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático – México 

Consejo de Jóvenes por el Cambio Climático – Jamaica 

11:50 – 12:00 Preguntas y respuestas 

12:00 – 12:15 Comentarios finales OREALC/UNESCO Santiago   

 

Idioma 

Español con interpretación en inglés para participantes 
 

Especificaciones técnicas 

• Registro y enlace a Zoom para participantes: 
https://events.unesco.org/event?id=Regional_Online_Launch_of_the_ESD_for_2030_Roadm
ap_-_Region_Latin_America_and_the_Caribbean1317402060&lang=1033  
 

Comunicaciones 

• Youtube en vivo a través del canal de la UNESCO en español para público general: 

https://www.youtube.com/user/UNESCOSpanish  

 
 

 Manténgase en contacto 

contacto 

EDS: Future.esd@unesco.org 
 

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-
development 

@UNESCO 
 

@UNESCO_ESD 

Sección de Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO 
 

https://events.unesco.org/event?id=Regional_Online_Launch_of_the_ESD_for_2030_Roadmap_-_Region_Latin_America_and_the_Caribbean1317402060&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=Regional_Online_Launch_of_the_ESD_for_2030_Roadmap_-_Region_Latin_America_and_the_Caribbean1317402060&lang=1033
https://www.youtube.com/user/UNESCOSpanish

