TRABAJANDO POR EL LOGRO DE LA META 4.7 DE LOS ODS
Movimiento 4.7
PRESENTACIÓN
“No existe una fuerza transformadora más poderosa que la educación para promover los derechos humanos y la dignidad,
erradicar la pobreza y lograr la sostenibilidad. Una fuerza para construir un futuro mejor basado en la igualdad de derechos y la
justicia social, el respeto de la diversidad cultural, la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida, aspiraciones que
constituyen aspectos fundamentales de nuestra humanidad común”, esta afirmación realizada por la UNESCO en 2015 en su
documento “Replantear la educación ¿hacia un bien común mundial?” hoy en día adquiere aún más vigencia y sentido para el
ámbito educativo.
Tenemos grandes retos en nuestras manos. Actualmente los efectos de la pandemia del COVID 19 han dejado al mundo
en jaque poniendo de relieve grandes dificultades para mantener el derecho a la educación de calidad a escala global. La agenda
2030 se vuelve más pertinente que nunca en cuanto promueve una educación de calidad, inclusiva y equitativa como
herramienta para la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad y la paz, específicamente, a través de la meta 4.7 del ODS 4
“todo el alumnado adquiera 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”. En este sentido, asegurar el derecho de una educación de calidad desde un
enfoque integrador y que contribuya a la construcción de sociedades inclusivas y equitativas está en juego.
Asumimos este reto como nuestro y entendemos que la responsabilidad y acción colectiva para la promoción de esta
meta es clave. Por esta razón, queremos impulsar un movimiento que aúne organizaciones, instituciones, personas, que desde
diferentes planteamientos y propuestas, tengan como objetivo posicionar la meta 4.7. como fundamental para alcanzar un
desarrollo sostenible equitativo para todas las personas.

Para alcanzar este objetivo proponemos la siguiente ruta:

1. Encuentro virtual en la que compartir los objetivos y desarrollar posibilidades de trabajo compartido. Compartir un
espacio de reflexión y discusión sobre la incorporación de la meta 4.7 de la Agenda 2030 en el sistema educativo español,
los desafíos y oportunidades que hoy se nos presentan. Este evento se realizará el 10 de diciembre de 2020 a las 17:00
horas vía zoom. Inscríbete aquí.
2. Reuniones 1x1 con aquellas entidades o personas interesadas en continuar el diálogo en torno a una propuesta de
trabajo, con la finalidad de enriquecerla y visualizar una ruta de acción.
3. Trabajo compartido de manera periódica en función de los objetivos de trabajo construidos y de acuerdo a las
posibilidades de implicación e interés de las entidades.

PROGRAMA
Encuentro virtual:
TRABAJANDO POR EL LOGRO DE LA META 4.7 DE LOS ODS
Fecha: 10 de diciembre 2020, 17:00 a 19:00 horas.
Plataforma: zoom/Datos de conexión previa i nscripción
OBJETIVO
Promover una reflexión colectiva y la creación de rutas de colaboración en torno a la incorporación de la meta 4.7 de la Agenda
2030 en el sistema educativo español.

AGENDA
17:00 - Bienvenida de parte las instituciones convocantes: “Presente y futuro de la educación a través de la mirada de la meta
4.7”
17:15 - Charlas inaugurales
●
●

Pilar Debén Gómez. Jefa de Servicio Educación y ciudadanía global. Departamento de Cooperación Sectorial. AECID.
“Oportunidades y desafíos para la implementación de la meta 4.7 en el contexto español”.
Kate Lea. Presidenta de Educación para la Ciudadanía Global en Oxfam Gran Bretaña y de "Our shared world coalition".
“La acción colectiva para el logro de la meta 4.7: la experiencia de Our shared world coalition”. Traduce: Alicia Moragues
Mulet. Teacher and Gender Equality Expert. Oxfam Great Britain.

18:15 - Trabajo grupal: visualizando rutas de trabajo
○
○

Compartir las diferentes visiones sobre los desafíos y las posibilidades de acción en torno a la meta 4.7.
Identificar posibles líneas de colaboración de cara a la configuración de un Movimiento 4.7.

Os animamos a ser parte de esta iniciativa,
Convocan:

Con el apoyo y financiación de:

