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Juntas, la Internacional de la Educación (IE) y la Oficina de Organización de los Sindicatos 

Europeos de Estudiantes (OBESSU) y la Unión Europea de Estudiantes (ESU) se dirigen a sus 

miembros y aliados a través de un programa de acción conjunto que pretende impulsar el 

cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada el año pasado por las 

Naciones Unidas. 

 

Los 17 objetivos y las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conforman la 

agenda de desarrollo más ambiciosa que haya existido jamás. Con unas miras mucho más amplias 

que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), tienen como meta la erradicación de la pobreza 

y la desigualdad en todos los ámbitos del desarrollo social, económico y medioambiental, y guiar 

las acciones no solo en el Sur Global, sino también en cada uno de los 193 países existentes en el 

mundo. 

 

La educación se ha incluido de forma general en el Objetivo 4 de los OSD, que es “Garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos”. Mientras los ODM se centraban en la educación primaria, ahora existen 

compromisos explícitos con respecto a la educación secundaria y terciaria.  

 

El programa de acción establece ocho prioridades para alcanzar una educación secundaria y 

terciaria de calidad y equitativa en Europa. A cada una de las prioridades la acompañan dos 

peticiones y una recomendación política específica, que esperamos propicien el establecimiento 

de medidas conjuntas a escala nacional. 

 

Europa aún debe conseguir el acceso igualitario a la educación de calidad en todos los niveles. Los 

gobiernos europeos deben tomar medidas para hacerlo realidad de aquí a 2030. Por lo tanto, con 

este programa de acción conjunta, nuestras tres organizaciones hacen un llamamiento a sus 

afiliadas, socios, instancias políticas y a la sociedad civil, para que se unan a nuestra visión y a 

nuestras peticiones, y recordemos a los gobiernos europeos los compromisos que han contraído, 



además de contribuir de manera proactiva a hacer realidad y facilitar para 2030 en Europa, un 

acceso equitativo a la educación secundaria y superior, y que se cumpla íntegramente. 

 

Estamos convencidas de que si las partes interesadas a escala nacional y europea asumen este 

programa de acción conjunto y aplican esta visión y peticiones para implementar el Objetivo 4, 

muchas regiones del mundo seguirán su ejemplo. 

 

Para más información: 

 

La publicación está disponible en inglés, español y francés y puede descargarse aquí: 

Una visión conjunta para la educación secundaria y superior de todos los europeos 

http://www.esu-online.org/news/article/6068/A-joint-vision-for-Secondary-and-Higher-Education-for-All-

in-Europe/    

http://www.esu-online.org/news/article/6066/BM70-Bergen-Declaration-uniting-for-a-global-

student-voice/ 

 

Nota de los editores: 

La Unión Europea de Estudiantes (ESU) es la organización paragua de 45 Sindicatos Nacionales de 

Estudiantes (NUS) de 38 países. La ESU tiene como objetivo representar y promover los intereses educativos, 

sociales, económicos y culturales de los estudiantes a escala europea, ante todos los órganos pertinentes y, 

en concreto, la Unión Europea, el Grupo de Seguimiento de Bolonia, el Consejo de Europa y la Unesco. A 

través de sus miembros, la ESU representa unos 15 millones de estudiantes en Europa. 

OBESSU — La Oficina de organización de sindicatos de estudiantes europeos (en inglés, Organising Bureau 

of European School Student Unions) es una plataforma de cooperación entre sindicatos nacionales de 

estudiantes activos en la educación secundaria y en la educación secundaria profesional en Europa. 

Fundada en abril de 1975 en Dublín, Irlanda, reúne a miembros, candidatas y afiliadas de toda Europa. 

Todas las organizaciones miembro son organizaciones de estudiantes de escuela, independientes, 

nacionales, representativas y democráticas. 

La Internacional de la Educación (IE) es la mayor federación de sindicatos del mundo, representa 30 millones 

de empleados y empleadas de la educación. Sus 402 organizaciones miembros están presentes en 173 

países y territorios, desde preescolar a la universidad. La Internacional de la Educación protege los derechos 

de todos los docentes y personal académico y todos los estudiantes que educan. El Comité Permanente 

Europeo de Educación Superior e Investigación (HERSC) representa al personal de educación superior y a sus 

sindicatos en el Grupo de Seguimiento de Bolonia y ante las instituciones europeas pertinentes. 

Para más información, contacten con:  

OBESSU: secretariat@obessu.org, board@obessu.org  

ESU: Liva Vikmane, Vicepresidenta, liva.vikmane@esu-online.org    

Internacional de la Educación: Andrew King, Coordinador de Medios y Comunicaciones, 

andrew.king@ie-ie.org    
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