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Los Objetivos de la Agenda 2030, 

en los Profesionales de la 

Primera Infancia.

La Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible, aprobada en septiembre de

2015 por la Asamblea General de las

Naciones Unidas, establece una visión

transformadora hacia la sostenibilidad

económica, social y ambiental de los

193 Estados Miembros que la

suscribieron y será la guía de referencia

para el trabajo de la institución en pos

de esta visión durante los próximos 15

años.

La ADS-2030 (Agenda para el Desarrollo Sostenible)
tiene 17 objetivos concretos y cada objetivo cuenta con
sus metas específicas, las cuales suman un total de 169.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda 

la vida para todos.

EL OBJETIVO 4 DE LA 
ADS SE ENFOCA A: 

Para lograr una conciencia, hacia el cumplimiento
de la Agenda 2030, en los profesionales de la
Primera Infancia, es importante comenzar el trabajo
por la contextualización de su objetivo fundamental
y sus metas.

1.Divulgar en espacios de debate todos los objetivos de desarrollo sostenibles presentes en la agenda 2030.

2.Socializar entre los profesionales de la Educación de la Primera Infancia el contenido del Objetivo 4.

3.Planificar los objetivos de trabajo en las dos modalidades de atención educativa que asume la Educación Preescolar en

estrecha relación del Objetivo 4, para garantizar una educación de calidad.

4.Contextualizar el objetivo 4 de la agenda a los propósitos del currículo de la Primera Infancia en Cuba.

5.Aprovechar las vías de preparación a la familia para concientizar la necesidad de cumplir con el Objetivo 4 en función

de lograr una educación integral y de calidad en sus hijos.

6.Garantizar desde la concepción del proceso educativo, una educación que garantice el aprendizaje desde la Primera

Infancia y a lo largo de toda la vida.

7.Incluir en los programas de superación del personal docente de la Primera Infancia, temas relacionados con la agenda

2030 y el logro de una educación de calidad y sostenible.

8.Profundizar en el estudio de todos los objetivos de la agenda 2030, para contribuir con el cumplimiento de todos en

cualquier contexto de la vida, especialmente en el proceso educativo de la Primera Infancia.
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