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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

INTRODUCCIÓN

El mundo enfrenta grandes desafíos que ponen
en riesgo su desarrollo sostenible. Esta
situación reconocida por diferentes líderes
mundiales en 2015 dio como resultado la
creación de una agenda para el 2030 orientada a
eliminar la pobreza, salvaguardar el planeta,
mejorar el acceso a la educación, entre otros
objetivos. En total se reconocen 17 objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) en los que la
sociedad en su conjunto debería trabajar para
contribuir a reducir brechas que en los últimos
años se han hecho más evidentes.



Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de

aprendizaje durante toda la
vida para todos.

Educación de calidad

Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas

las mujeres y las niñas.

Igualdad de género



INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

RETOS

La Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés),
publicaron la guía “Como empezar con los ODS
en las universidades” en 2018.

De este documento se desprenden algunas
acciones como:
- Proporcionar conocimientos a docentes y
alumnos para entender los ODS.
- Desarrollar habilidades en el alumnado que
permitan abordar los desafíos de los ODS
- Impulsar proyectos de investigación orientados
a brindar soluciones a los ODS
- Alinear el aparato estructural y legislativo de las
universidades con los ODS



Promover una educación de calidad y una cultura de
equidad de género a través de procesos de innovación

conducidos por diseño y en el contexto de las funciones
sustantivas (enseñanza, investigación y extensión de la

cultura) de las instituciones educativas y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos para la agenda 2030

Objetivo general
Abrir espacios de reflexión en torno a los desafíos que
supone impulsar una educación de calidad desde un

enfoque de innovación conducida por Diseño.
Fortalecer las funciones sustantivas de las instituciones

educativas involucradas mediante acciones de cooperación
en materia de educación de calidad e igualdad de género

Objetivo particular

INNOVACIÓN EN DISEÑO PARA UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO

FONDO CONJUNTO DE COOPERACIÓN ENTRE MÉXICO Y URUGUAY 2018



BITÁCORA 2019

Durante los días 18, 19 y 20 de
septiembre 2019, se realizó el

taller Global Goals Jam (GGJ) en
UAM Azcapotzalco de la ciudad de

México.  Se trabajaron en los
objetivos 5 y 4. Algunas de las

organizaciones invitadas fueron:
Insitum y la Universidad de

Buenos Aires.
 
 

Realizado el 19 de septiembre.
Expertas disertaron acerca de

temáticas  como políticas públicas
con perspectiva de género, la
inclusión de esa mirada en el

campo proyectual, los derechos
sexuales y reproductivos, la
construcción de propuestas

educativas innovadoras entre
otras.

Docentes de Uruguay (UTU) y
México (UAM) participaron de la

formación en herramientas y
metodología de GGJ Design 2030.

Esta actividad ha sido
fundamental para poder realizar

los talleres en Uruguay.

TALLER GGJFORO CAPACITACIÓN







TALLER GGJ -
DISUR 2021

Se realizó una versión del taller en
modalidad en línea, en el marco del
7o. Congreso DiSUR Tonalpohualli
(Cruce de caminos) realizado en
colaboración con la Universidad
Nacional Autónoma de México, la UAM
y DiSUR (Red de Carreras de Diseño en
Universidades Públicas
Latinoamericanas). 

110 estudiantes participaron 
20 docentes capacitados en la
metodología del taller







DIFUSIÓN

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=NR7Y8EBZWUI



PÁGINA WEB

HTTPS://DISENOGENEROYEDUCACION.UY



CONCURSO

2022



CONCLU-
SIONES

+ 200 alumnxs participantes
+ 30 profesorxs capacitados en
la metodología GGJ

Coadyuvar al desarrollo de la nueva
UEA optativa "Diseño y estudios de
género"

Mayor difusión del proyecto en
Latinoamérica.

Promover a través de actividades de
diseño una cultura más inclusiva.

IMPACTO DOCENCIA

DIFUSIÓN CULTURA



GRACIAS

UN RECONOCIMIENTO AL ALUMNADO QUE SE HA
SUMADO PARTICIPANDO COMO ASISTENTE U

ORGANIZADORES DE ESTE PROYECTO. DE IGUAL
MANERA, UN AGRADECIMIENTO AL PROFESORADO 
 QUE HA COLABORADO COMO MENTOR A LO LARGO

DE LOS TALLERES REALIZADOS.


