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Agenda de Desarrollo Sostenible 
 Meta 4: 

 
 

 

“Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, y promover 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida para todos y todas”  

 

SDG 4-Educación 2030: Un sola agenda 

educativa 
 



Una Nueva Visión: La Agenda 
E2030 

• Un foco renovado en el aprendizaje efectivo y la 
adquisición de habilidades relevantes para el 
desarrollo sostenible 

                                                                                       
• Este enfoque requiere: 

• Una revisión de marcos curriculares, 
• Formación docente, el desarrollo profesional, 

el liderazgo y la gestión de los sistemas 
educativos. 

• Una visión innovadora sobre cómo utilizar las 
evaluaciones de logros de aprendizaje 

 



Oficina Regional de Educación de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe 

• Dos líneas principales de acción: 

• Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 
la Calidad de la Educación(LLECE) 

• Estrategia Regional sobre Docentes 

 

• Dos medios de colaboración con OEA y su 
Agenda Educativa Interamericana: 

• Educación de calidad, inclusiva y con equidad;  

• Fortalecimiento de la profesión docente 



¿Qué es el LLECE? 
• LLECE se fundó en 1994 en la Ciudad de México 

• Consiste en una red de directores nacionales de 
Evaluación de la Educación en ALC, coordinado por la 
OREALC/UNESCO Santiago 

• Aportar nuevos enfoques sobre calidad de la educación 
y su evaluación. 

• Producir información sobre logros de aprendizaje y 
factores asociados. 

• Avanzar hacia una Cultura de Evaluación: Fortalecer las 
capacidades de las unidades locales de evaluación. 

• Promover el cambio educativo para aumentar y 
mejorar el aprendizaje escolar en la región 



Participantes del LLECE 

• 19 sistemas 
educativos: 15 
países más el estado 
mexicano de Nuevo 
León. 

• 2015:  Cuba, El 
Salvador, Venezuela 
y Bolivia 

• Caribe, próximo paso 
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    Resultados del LLECE 



Estrategia Regional sobre Docentes 
OREALC/UNESCO Santiago 

• Promover el compromiso político de los países con 
el fortalecimiento y desarrollo de la profesión 
docente 
 

• Promover que las políticas gubernamentales 
prioricen las políticas docentes y sus agendas, como 
una condición necesaria para una educación de 
calidad para todos 
 

• La Estrategia Regional sobre Docentes ha trabajado 
en armonía y colaborando con el Equipo 
Internacional sobre Docentes (Teachers’ Task Force) 



Resultados de la Estrategia Docentes 



 
Beneficios de la Convergencia  

 
o Pobreza, desarrollo sostenible y educación no son 

desafíos separados 

o Articulación de esfuerzos y enfoques a nivel nacional, 
regional y mundial 

o Evita superposiciones entre las agendas.  

o Facilita el monitoreo, reportar y la rendición de 
cuentas 

o Evita cargas administrativas adicionales: por 
ejemplo,  realizar eventos de consulta separados 

 


