El ODS 4:

Nuestro compromiso
con la educación

Para todos los profesionales de Santillana, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
‘Educación de calidad’ forma parte de nuestro ADN. Es nuestro propósito y nuestra
vocación. Te contamos en qué consiste y cómo lo vivimos dentro de la compañía.

La educación tiene un papel central en la
Agenda 2030. Es una de las claves para reducir
la pobreza y las desigualdades, mueve a las
personas a llevar una vida más saludable y
sostenible y es fundamental para el respeto
de los derechos humanos y la creación de
sociedades más pacíficas.
Aunque se ha registrado un enorme progreso
en las últimas décadas en cuanto al acceso a
la educación primaria universal, más de 265
millones de niñas y niños siguen sin asistir a la
escuela. Más de la mitad de la población infantil
y juvenil mundial no está alcanzando los niveles
mínimos de competencia en lectura y aritmética
y sigue habiendo desigualdad de oportunidades
y de resultados de la enseñanza en todas las

Sólo el 65% de las escuelas primarias

regiones.

cuenta con instalaciones básicas
para lavarse las manos, una medida

Además, la crisis de la covid-19 ha supuesto un

básica para la prevención de la

grave retroceso en el ámbito educativo: según

covid-19, y la enseñanza a distancia

los datos del Pacto Mundial de Naciones

sigue estando fuera del alcance de al

Unidas, los cierres de las escuelas dejaron

menos 500 millones de estudiantes.

sin escolarización al 90% de los estudiantes,
revirtiendo años de progreso en educación.

¿En qué consiste
el ODS 4?
El ODS 4 cuenta con 10 metas a cumplir de
aquí a 2030, que abordan temas como:

ظظLa escolarización primaria y secundaria
gratuita, equitativa y de calidad.

ظظEl acceso a servicios en la primera infancia y
En resumen, el
ODS 4 pretende
lograr un acceso
universal a una
educación de
calidad.

enseñanza preescolar y a formación técnica
superior de calidad.

ظظLa eliminación de las disparidades de

género y el acceso igualitario a las personas
vulnerables.

ظظEl desarrollo de competencias de

alfabetización y aritmética y de habilidades
para que jóvenes y adultos puedan acceder al
empleo.

ظظLa adquisición de los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible.

ظظEl fomento de las becas.
ظظLa capacitación de los docentes.
Nuestro granito
de arena
Sólo con nuestra actividad:

ظظOfrecemos soluciones innovadoras y de calidad
para cada nivel educativo y área de enseñanza.

ظظContamos con programas específicos para

Como compañía educativa,

Como compañía educativa,
Santillana tiene un papel decisivo
la consecución del ODS4
en la consecución del ODS 4
Santillana tiene un papel decisivo en

el fomento de la lectura, el aprendizaje de
matemáticas y la enseñanza de idiomas.

ظظFomentamos la incorporación de contenidos
relacionados con el desarrollo sostenible en
todos nuestros contenidos.

ظظEmpoderamos al docente con el material y
el servicio de acompañamiento que su rol
requiere.
Pero nuestro compromiso va más allá. Tenemos
un propósito más profundo: garantizar la

educación de calidad para todas las personas
y, así, transformar el mundo y hacerlo más
sostenible. Por eso, llevamos años desarrollando
iniciativas de acción social de alto impacto en la
comunidad.

Con nuestro Plan de Acción Social,
queremos impulsar iniciativas:

ظظQue fomenten el acceso igualitario a la

educación de los colectivos más vulnerables a

ظظQue sensibilicen y contribuyan al desarrollo
sostenible a través de actividades muy

través de donaciones de libros y material escolar,

diversas de divulgación de contenidos

becas para estudiantes y alianzas con diversos

relacionados con el medio ambiente, la salud

actores del tercer sector.

y la igualdad de género, entre otras.

ظظQue ayuden a la capacitación docente a través
de programas de formación gratuitos, becas

y la organización de congresos y conferencias
divulgativas donde compartir experiencias.

En este último punto, el de la sensibilización,
podemos aportar todos. ¿Cómo? Conociendo
bien la Agenda 2030 y concienciando a los
de nuestro alrededor. También a los más
pequeños.

#HagámosloRealidad

