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Desafíos en materia educativa después de la Pandemia COVID 19 en mira alcanzar 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030.

Durante la última década, se consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las tasas de 
matriculas en las escuelas en todos los niveles, especialmente para las niñas. 

-Alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018; cerca de una quinta parte de la población 
mundial de ese grupo de edad. 

-Más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de 
competencia en lectura y matemáticas. 

-En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países 
anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo.  

-En abril de 2020, cerca de 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. 

- cerca de 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición 
diaria. 

-



-La matricula en la enseñanza de la educacion basica (1-9 grado) en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños siguen sin asistir a la escuela. 

-Más de la mitad de los niños y niñas que no están matriculados en la escuela viven en condiciones de vulnerabilidad. 

Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos.

 Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que altera su aprendizaje y 
cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños más vulnerables y marginados. La pandemia 
mundial tiene graves consecuencias que pueden poner en peligro los avances y alcances de Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel regional, 
nacional y mundial.



 Estrategias en materia educativa después de la Pandemia COVID 19 en mira alcanzar Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Agenda 2030

La pandemia 
ha puesto en 
evidencia la 

fragmentación 
y las 

desigualdades 
de los 

sistemas de 
Educacion, 

Salud. 
Protección 
Social y la 

debilidad del 
Estado de 

bienestar en la 
región.

-Crear bases de 
datos digitales, 
para que sea la 
informacion la 
herramienta de 
primera mano 
para identificar 

debilidades, 
fortalezas, 

oportunidades 
y soluciones.

-Culturizar 
la 

tecnologia 
con 

programas 
innovadores 
y creativos.

-Los docentes 
deben conocer 
Los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible y 
trabajar en 
base a ello.

-Equilibrar  con 
la sociedad 

civil estrategias 
educativas y 

buscar 
transversalidad 

de los ODS.

-Hacer Los 
Objetivos de 

desarrollo 
Sostenible 
políticas de 

estado y firmar 
acuerdos con las 
municipalidades.



Prevención de futuras eventualidades en materia educativa después de la Pandemia COVID-19 en mira alcanzar Los Objetivos de Desarrollo Sostenible agenda 2030. 
  

-La tecnología debe formar parte de los sistemas de vida.

-Las Secretarias de Educación de los países deben promover el uso de la tecnología con 
estrategias innovadoras y atractivas para docentes educandos y entendibles para los padres de 
familia, creando conciencia y prepararnos para tecnificar la enseñanza, promover el trabajo 
independiente, programas inclusivos, homologación, priorización de contenidos y 
adaptaciones curriculares desde sus legislaciones.

-Sensibilizar y trabajar la parte emocional de forma constante.

-Culturizar la Educación y socializar la tecnología en todas las 
áreas.



Prevención de futuras eventualidades en materia educativa después de la Pandemia COVID-19 en mira alcanzar Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible agenda 2030.

Unificar estrategias y contextualizar las realidades.

-Difundir, formar y promover participación de la juventud.

Trabajar en base a indicadores y estadísticas.

-Visibilizar el trabajo infantil como una forma de abandono de las aulas.

-Trabajar programas regionales con enfoque en ambiente, gobernanza y genero desde la escuela.

-Enfocarnos en el cumplimiento de Los Objetivos de desarrollo Sostenible con la apropiación del 
tema desde todas las estructuras estatales.
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