
DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODOS Y TODAS CON EDUCACIÓN PARA 

EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Las apuestas Post 2015 para asegurar el derecho a la educación de todos y todas, 

especialmente de jóvenes y adultos, orientadas a superar la pobreza y a combatir 

la violencia de género, a lograr una sociedad justa y democrática, ponen en 

evidencia que la premisa fundamental es: "Necesitamos una educación que nos 

encamine a un desarrollo sustentable sin pobreza ni violencia de género". 

Ello abre la oportunidad del debate acerca del desarrollo sustentable y el poder 

transformador de la educación, para crear las bases y condiciones para un 

desarrollo sustentable.  

Es esencial resignificar nuevamente el propósito y las prácticas de la educación, 

viéndola como un derecho humano, tanto en su dimensión formal como no formal, 

que abre los ojos a la democratización de la sociedad para formar ciudadanos 

críticos, capaces de articularse con otros, a fin de transformar el orden social, en 

busca de una mayor justicia social, económica y ambiental, pero especialmente 

con una mirada que trascienda lo micro y permita entender y discutir soluciones a 

los problemas de escala global. 

En el debate acerca del desarrollo y la educación se requiere construir una 

estratégica educativa que promueva la inclusión y la igualdad en todas sus 

expresiones (género, culturas, edad, orientación sexual), con sentido de 

autonomía, solidaridad y diversidad. 

Por consiguiente, para lograr el desarrollo sustentable se requieren cambios de 

mentalidad y comportamiento, para lo cual la educación es un elemento clave. 

Hacer posible un futuro sustentable requiere hacer frente a varios desafíos, entre 

otros: impulsar una educación para el desarrollo sustentable que contribuya a una 

lectura integral del entorno; preparar a los ciudadanos para la oportuna toma de 

decisiones; así como impulsar su comportamiento para lograr un desarrollo 

culturalmente plural, equitativo y físicamente sustentable. Por lo tanto, la 

educación para el desarrollo sustentable pretende integrar los valores y prácticas 

del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación de los individuos. 
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