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Asociación Internacional
de Ciudades Educadoras

PARA SABER MÁS...
RECURSOS EN LÍNEA

EL OBJETIVO
¡HAY QUE CONSEGUIRLO!

Dona tus libros a organizaciones benéficas locales, bibliotecas o escuelas 
públicas que los necesiten

Apadrina a un/a niñ@

Educa a tus hij@s sobre el poder de la educación, ya que muchos no perciben sus 
ventajas

Lleva a tus hij@s de excursión al planetario o al museo

Muestra a tus hij@s o comparte, películas o programas de TV educativos y 
entretenidos

Ayuda a concienciar a tu alrededor en ODS

Contribuir a que tod@s l@s niñ@s completen su educación primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad

Promover el acceso igualitario de todas las personas a todos los niveles de 
enseñanza

Eliminar las disparidades de género en la educación

Promover conocimientos teóricos y prácticos necesarios para fomentar el 
desarrollo sostenible ,mediante la educación para el desarrollo sostenible

¿QUE PUEDES HACER TU?
¡VAMOS A POR ELLO! 

¿QUE ESTAMOS HACIENDO YA?
EL COMPROMISO DE LA CRUZ ROJA CON LOS ODS

Promoción de éxito escolar: primaria, secundaria, no obligatoria

Juguete educativo para la transmisión de valores

PINEO: espacio de aprendizaje no formal para ayudar al desarrollo individual y 
colectivo de jóvenes

MENA (Menores Extranjeros No Acompañados): talleres de alfabetización y 
castellano

Capacitación y experiencia profesional para la inserción laboral

Escuela de segundas oportunidades para la formación y el aprendizaje

Sensibilización medioambiental: talleres y charlas formativas

57 millones de niñ@s de edad primaria permanecen fuera de la escuela (la mitad 
de ellos en África)

1 de cada 4 niñas en los países en desarrollo no asiste a la escuela

Aproximadamente la mitad de todos l@s niñ@s no escolarizados en edad de 
asistir a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos

103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de 
alfabetización, y más del 60% de ellos son mujeres 

A nivel mundial, 6 de cada 10 niñ@s y adolescentes no están logrando un nivel de 
competencia mínima en lectura y matemáticas

El acceso a la educación de 1.200 millones de niñ@s en edad escolar ha sido 
afectado por la pandemia

LOS HECHOS
¿SABÍAS QUE?

4. EDUCACIÓN
DE CALIDAD

LOS ODS DEL MES

COMO CONTRIBUIR EN TU DÍA A DÍA




