
Jorge Solana Crespo
Vocal Asesor Alto Comisionado para la Agenda 2030

jsolana@presidencia.gob.es

Ciudadanía global: una oportunidad para 
repensar la Educación

La Educación para el Desarrollo: una pieza 
fundamental en la consecución de los ODS



Jorge Solana Crespo
Vocal Asesor Alto Comisionado para la Agenda 2030

jsolana@presidencia.gob.es

Ciudadanía global: una oportunidad para 
repensar la Educación

La Educación y el futuro que nos jugamos 
todos y todas



Un mundo complejo: en transformación.





Los ODS universales, transformadores e inclusivos, describen los principales
desafíos de desarrollo para la humanidad y el planeta.

La finalidad de los 17 ODS es garantizar una vida sostenible, pacífica, próspera y justa
en la tierra para todos, ahora y en el futuro.



Existe una INTERCONECTIVIDAD a escala 
GLOBAL entre conflictos, pobreza, desigualdad y 
medio ambiente.



Los ODS son parte de un proceso, que viene de los ODM y que no 
acaba en 2030.

• Surgen de la reflexión y la experiencia previa.

• Y de la necesidad de generar una dinámica más participativa: tanto en 
los actores que participa, como en el cómo participan.

• Se intenta tratar el tema de la financiación primero y luego los 
objetivos, aunque finalmente se hace de forma paralela. 

Documento “El futuro que queremos para todos. Informe para el 
Secretario General”





«Por una parte es un gran plan global, para todo el planeta, para hacer frente a los desajustes que ha provocado la 
globalización, que son muchos: medioambientales, sociales, económicos. Pero también es una ambición de cómo 
queremos que sea el mundo en el año 2030 para los millones de habitantes que requieren, anhelan, un 
espacio de vida mucho mejor. A su vez, es una manera de organizarnos para conseguir estos anhelos 
socioeconómicos.»



La nueva Agenda Global de Desarrollo Sostenible.

• Respuesta real y global a los desafíos del desarrollo y la sostenibilidad 
del planeta.

• Una transformación inédita.

• Punto de partida en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo.

• No es un contrato, pero si pretende ser una guía para la acción pública.

• Construida con la intención de ser universal.





La Agenda 2030 como hoja de ruta:

• Una agenda de la modernidad
• Una agenda para la paz y la solidaridad
• Una agenda integral, que pone a las personas en el centro
• Una agenda movilizadora de la sociedad en su conjunto

Es un lugar de encuentro

Participación del Presidente del Gobierno en 
funciones. Cumbre de los ODS
NY, 25 de septiembre de 2019



Los grandes mantras de la Agenda 2030 como 
acuerdo universal:

• Propuesta integral
• Marco para la acción colectiva
• Multiactor
• Multinivel
• Y transformadora



Sachs J D, Schmidt-Traub G, Mazzucato M, Messner D, Nakicenovic N, Rockström J (2019). Six Transformations to achieve the Sustainable 
Development Goals.  Nature Sustainability. doi: DOI 10.1038/s41893-019-0352-9





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

4.1 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
4.2 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR
4.3 ACCESO IGUALITARIO A LA FORMACIÓN SUPERIOR
4.4 COMPETENCIAS PARA ACCEDER AL EMPLEO
4.5 DISPARIDAD DE GÉNERO Y COLECTIVOS VULNERABLES
4.6 ALFABETIZACIÓN Y CONOCIMIENTO DE ARITMÉTICA
4.7 EDUCACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
4.A INSTALACIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS Y SEGURAS
4.B BECAS PARA ENSEÑANZA SUPERIOR
4.C CUALIFICACIÓN DE DOCENTES



4.7 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.



La educación como aglutinador de la Agenda 
2030

Las personas como motor de transformación

Desde las competencias y las habilidades





“Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante
encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a
promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la
solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la
exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y
sostenible”. Estrategia de Educación para el desarrollo de la
Cooperación española (Ortega 2007)









• Un mundo cambiante
• No valen las viejas formas
• Transformarse o ...

Una Educación para el Desarrollo en cambio...



Nuevos espacios
Nuevos actores
Nuevas herramientas



EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

LA GENERACIÓN DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COMPROMETIDA

LA GENERACIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL Y CAPACIDAD EMPRENDEDORA

LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MARCOS DE ALIANZA





1.  La incorporación de manera transversal de los principios, valores y objetivos del Desarrollo Sostenible a la misión, las políticas y las actividades de las universidades y de Crue Universidades 
Españolas

2. La inclusión de competencias relacionadas con un Desarrollo Sostenible e inclusivo, necesarias para la construcción de una ciudadanía global, en la formación de estudiantes, personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios

3. La generación y la transferencia de un conocimiento comprometido con el Desarrollo Sostenible, incluyendo aquí también el conocimiento necesario para articular y dar seguimiento a la 
propia Agenda 2030

4. La capitalización de los espacios singulares que ofrecen las comunidades universitarias para la puesta en marcha de proyectos innovadores para abordar los retos de la Agenda 2030 a escala 
controlada.

5. El fortalecimiento del vínculo de la universidad con otros agentes de la sociedad, desde administraciones públicas a actores sociales pasando por empresas y otros colectivos, aprovechando 
su experiencia en la creación y consolidación de alianzas a varios niveles, desde las redes internacionales de investigación y cooperación a la visibilización e inclusión de colectivos minoritarios.

6. La articulación de un debate público y abierto en torno al Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y su propia gobernanza en el contexto nacional e internacional.
7. Reporte de informes acerca de los impactos de las universidades en términos de docencia, investigación y transferencia, alineándolos a cada uno de los ODS







Como resultado de la reunión, el pasado 22 de septiembre se realizó en Nueva York, NY, la reunión de adopción y lanzamiento 

formal del Pacto Global de Universidades (University Global Compact, UGC) en la Rockefeller Foundation, que se 

compone de seis compromisos:

1. Incrementar la comprensión de los estudiantes sobre los retos más importantes que enfrenta el mundo e inspirarlos para 

que encuentren nuevas soluciones.

2. Desarrollar en los estudiantes las competencias globales y habilidades de liderazgo para colaborar a través de fronteras 

−nacionales y culturales−, disciplinas y sectores.

3. Impulsar la investigación y buscar nuevos enfoques para alcanzar los ODS.

4. Compartir conocimientos e innovaciones y colaborar con actores públicos y privados para liderar, guiar y apoyar 

propuestas locales, nacionales y globales que aporten a los ODS.

5. Actuar responsablemente y servir de ejemplo para accionar estrategias sobre temas relacionados con el desarrollo 

sostenible.

6. Comunicar públicamente los progresos en favor de los ODS y rendir cuentas.



incorporar las competencias y capacidades genéricas para la 
formación de ciudadanos socialmente responsables
los retos globales demandan profesionales distintos: 
conocimiento interdisciplinar
Desde un espacio de formación nuevo
Universidades como espacio de experimentación sostenible

Formación



Investigación Contribuir desde la investigación e innovación, desde 
soluciones interdisciplinares
Impulsar la investigación relacionada con el Desarrollo 
Sostenible
Favorecer entornos interdisciplinares
Fomentar el trabajo en red, alianzas multiactor…
Nuevas fórmulas e instrumentos, nuevos mecanismos de 
financiación

.

Formación



Formación

Investigación

Extensión La Universidad como espacio de encuentro, facilitador de 
generación de alianzas
Espacio para la sensibilización y concientización de la 
sociedad en su conjunto







Gracias!

@jorgesolana


