AGENDA 2030
Para el Desarrollo Sostenible
DEFINICIÓN DE LA AGENDA 2030

En 2015 en Nueva York, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas convinieron un
plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz, como parte de
la nueva agenda de desarrollo a cumplirse hacia el año 2030, comprometiéndose así a
tomar las medidas audaces y transformativas necesarias para la sostenibilidad y la resiliencia
del mundo con la premisa de que ningún país se quede atrás.
Para dar fin a las problemáticas económicas, sociales y ambientales la agenda 2030 se
integra con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas y 232 indicadores
de carácter integrado e indivisible, con los que se pretende hacer realidad los derechos
humanos de todas las personas, alcanzar la igualdad entre los géneros, el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas, la erradicación de la pobreza en todas sus formas y
dimensiones. Cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible,
siendo así cada uno fijará sus propias metas nacionales respecto a su realidad, capacidad y
nivel de desarrollo, respetando sus políticas y prioridades nacionales.

MÉXICO Y LA AGENDA 2030

México ha mantenido su participación activa en la implementación de la Agenda 2030, con
los ODS, una nueva generación de mexicanos tiene la oportunidad de trazar un desarrollo
más incluyente y con mayor igualdad en los aspectos del desarrollo sostenible.
CENTRO DE APRENDIZAJE
(INSTITUTO DE INTEGRACIÓN Y ASESORÍA COMUNITARIA IIAC, A.C.)

El Centro de Aprendizaje (CA) es una Organización de la Sociedad Civil constituida
legalmente como Instituto de Integración y Asesoría Comunitaria IIAC, A. C., que se enfoca
en desarrollar programas que promueven el desarrollo integral de las y los jóvenes
oaxaqueños. Este proyecto ofrece oportunidades a la juventud para que se desarrolle de
manera académica, personal y profesional; contrarrestando así, el problema de la deserción
escolar, ocasionada por el bajo desempeño académico, la desintegración social, la pobreza
y la violencia estructural.
Desde el 2005 El Centro de Aprendizaje ha contribuido a que más de 10 mil estudiantes en
situación de vulnerabilidad continúen con sus estudios brindándoles acompañamiento en su
trayecto escolar. Su modelo de intervención es de joven a joven en donde universitarios
promueven el aprendizaje a estudiantes de nivel medio y medio superior con asesorías
académicas, cursos de inglés, computación, atención psicológica y talleres como estrategias
de aprendizaje, inteligencia emocional y género.
OBJETIVO INSTITUCIONAL

El objetivo del Centro de Aprendizaje es “Desarrollar en las y los estudiantes aprendizajes,
valores y habilidades que enriquezcan y favorezcan su formación integral mediante
actividades educativas que les permitan fortalecer su autoestima, emplear estrategias de
aprendizaje y habilidades para incidir en la solución de problemas sociales, lo anterior desde
un enfoque holístico.”
El objetivo institucional se alinea con cinco objetivos de la agenda 2030, a continuación, se
enlistarán cuáles son y de qué forma se cumplen conforme a nuestro contexto, a nuestra
metodología y en cada una las actividades realizadas.

ALINEACIÓN DEL CENTRO DE APRENDIZAJE CON LA AGENDA 2030

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

METAS

INDICADORES

3.1 Poner fin a las epidemias del SIDA
y otras enfermedades transmisibles.

Prevalencia del VIH en los
habitantes desglosado por sexo,
edad y sector de población.

3.2 Reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no
transmisibles mediante su prevención y
Objetivo 3: Garantizar tratamiento, y promover la salud
una
vida
sana
y mental y el bienestar.
promover el bienestar de
todos a todas las edades. 3.3 Fortalecer la prevención y el
tratamiento del abuso de sustancias
adictivas y el consumo nocivo de
alcohol.

3.5 Garantizar el acceso universal a
servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos la planificación familiar,
información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en
las estrategias y los programas
nacionales.

Tasa de mortalidad por suicidio.

Consumo excesivo de alcohol.

Porcentaje de mujeres en edad
fértil (15 a 49 años) con
demanda satisfecha de métodos
anticonceptivos modernos.

Tasa de fecundidad en niñas (de
10 a 14 años) y adolescentes
(15 a 19 años).

ACCIONES DEL
CENTRO DE APRENDIZAJE

1) Brindar atención psicológica
personalizada a cada estudiante.
2) Brindar talleres de Inteligencia
Emocional que beneficie a la
población estudiantil inscrita.
3) Brindar talleres de Proyecto de
Vida que beneficie a la población
estudiantil inscrita.
4) Taller de género sobre los
Derechos Sexuales y Reproductivos
y sobre la Diversidad Sexual.
5) Informar sobre la prevención de
las enfermedades de transmisión
sexual y sus consecuencias.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

METAS

Objetivo 4: Garantizar
una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y
promover oportunidades
de aprendizaje durante 4.1 Asegurar que todas las niñas y
todos los niños terminen la enseñanza
toda la vida para todos.
primaria y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizaje
pertinente y efectivo.

INDICADORES

ACCIONES DEL
CENTRO DE APRENDIZAJE

1) Brindar asesorías académicas a
Tasa neta de matriculación en
jóvenes de 12 a 24 años.
secundaria (12 a 14 años de
edad)
2) Brindar cursos, asesorías de
inglés e intercambios.
3)
Brindar
curso-taller
de:
Estrategias
de
Aprendizaje,
Comprensión Lectora y Typing.
4) Brindar cursos intensivos de
computación.
5) Brindar cursos de verano.
6) Brindar cursos de preparación
para exámenes de admisión a la
Eficiencia terminal en secundaria. secundaria,
bachillerato
y
universidad.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Objetivo 4: Garantizar
una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y
promover oportunidades
de aprendizaje durante
toda la vida para todos.

METAS

4.3 Asegurar el acceso igualitario de
todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y
superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria
4.4 Aumentar el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo,
el trabajo decente y el emprendimiento
4.6 Asegurar que todos los jóvenes y
una proporción considerable de los
adultos, tanto hombres como mujeres,
estén alfabetizados y tengan nociones
elementales de aritmética

4.a Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas
con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos.

INDICADORES

ACCIONES DEL
CENTRO DE APRENDIZAJE

Porcentaje entre población de
hombres y mujeres de 18 a 29
años con menos educación
7) Atención a estudiantes de
media superior
municipios de alta marginación.
Porcentaje de jóvenes y adultos 8) Apoyo económico al equipo de
en la enseñanza académica y no
jóvenes universitarios que colaboran
académica, y en la capacitación
en el proyecto en sus cuotas de
en los últimos 12 meses
inscripción
Porcentaje de analfabetismo

o

reinscripción

universitaria.
9) Capacitación constante al equipo
de trabajo.

Porcentaje de escuelas con
acceso a electricidad, internet,
computadoras
con
fines
pedagógicos, infraestructura y
materiales adaptados a los
estudiantes con discapacidad;
instalaciones de saneamiento
básicas segregadas por sexo; y
instalaciones
básicas
para
lavarse las manos (según las
definiciones
de
Agua,
Saneamiento e Higiene.

10) Oferta de becas para continuar
con estudios de posgrado.
11) Proveer al estudiantado de
espacio, herramientas y equipo
adecuado
aprendizaje.

para

mejorar

su

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

METAS

INDICADORES

ACCIONES DEL
CENTRO DE APRENDIZAJE

5.1 Poner fin a todas las formas de Violencia de pareja a lo largo de
discriminación contra todas las mujeres la relación de mujeres de 15 a 24 1) Brindar talleres de Equidad de
Género.
y las niñas en todo el mundo.
años
5.2 Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual
Objetivo 5: Lograr la y otros tipos de explotación
igualdad
entre
los
géneros y empoderar a 5.5 Asegurar la participación plena y
todas las mujeres y las efectiva de las mujeres y la igualdad de
niñas.
oportunidades de liderazgo a todos los
niveles decisorios en la vida política,
económica y pública

2) Realizar actividades relacionadas
Violencia hacia mujeres y niñas con los temas de:
de 15 a 24 años en el último año
a) Diversidad Sexual.
por un compañero íntimo actual
o anterior
b) Micromachismo//
Masculinidades.
Brecha de género en la
c) Violencia de Género
participación económica en el
mercado laboral
3)
Proporcionar
pláticas
Proporción de mujeres en cargos profesiográficas para su orientación
vocacional.
directivos

Proporción de mujeres de 15 a
5.6 Asegurar el acceso universal a la 24 años que toman sus propias
informadas
con
salud sexual y reproductiva y los decisiones
respecto
a
las
relaciones
derechos reproductivos
sexuales, uso de anticonceptivos
y la salud reproductiva
5.b Mejorar el uso de la tecnología
instrumental,
en
particular
la
Proporción de personas que
tecnología de la información y las
poseen un teléfono móvil,
comunicaciones, para promover el
internet y computadora.
empoderamiento de las mujeres y las
niñas a todos los niveles.

5) Talleres itinerantes de Typing
6) Curso-taller de computación
7) Participación e involucramiento
de mujeres del equipo de trabajo en
la mejora y toma de decisiones de la
institución.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

METAS

Objetivo 10: Reducir las
10.2 De aquí a 2030, potenciar y
desigualdades
y
promover
la
inclusión
social,
garantizar que nadie se
económica y política de todas las
queda atrás.
personas, independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica
u otra condición

10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las
leyes,
políticas
y
prácticas
discriminatorias
y
promoviendo
legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto

INDICADORES

ACCIONES DE IIAC, A.C.

1) Otorgar apoyo económico al
10.2.1 Proporción de personas estudiantado para el transporte.
que viven por debajo del 50% de 2) Otorgar apoyo económico en
la mediana de los ingresos, recargas telefónicas de tiempo aire
desglosada por sexo, edad y para el acceso al programa del
personas con discapacidad
Centro de Aprendizaje y a sus clases
en línea.
4) Prestamos de dispositivos para
10.3.1
Proporción
de
la recibir clases en línea o los servicios
población que declara haberse del Programa del Centro de
sentido
personalmente Aprendizaje.
discriminada o acosada en los 5) Otorgar el servicio gratuito y/o
últimos 12 meses por motivos de con cuotas de recuperación bajas.
discriminación prohibidos por el
derecho internacional de los .
derechos humanos

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

METAS

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para
Desarrollo
Sostenible,
Objetivo 17: Revitalizar el
complementada
por
alianzas
entre
la Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible. múltiples interesados que movilicen e
intercambien
conocimientos,
especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente
los países en desarrollo
17.17 Fomentar y promover la
constitución de alianzas eficaces en
las esferas pública, público-privada y
de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las alianzas.

INDICADORES

ACCIONES DE IIAC, A.C.

Número
de
acuerdos
y
programas de cooperación en
materia de ciencia y tecnología
celebrados
entre
países,
desglosado
por
tipo
de
cooperación.

1)
Alianzas
con
diferentes
organismos públicos y privados.

2) Convenios de colaboración en
materia de prestación de servicio y
prácticas con la Universidad
Regional del Sureste (URSE),
Universidad
Autónoma
Benito
Juárez de Oaxaca (UABJO) y
Centro de Bachillerato Tecnológico
Suma
en
monetaria industrian y de servicios 26 (CBTis).
comprometida
para
3) Voluntarios para intercambios,
asociaciones público-privadas y
asesorías, entre otras actividades.
asociaciones con la sociedad
civil.

