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Investigación

Montero Caro, M.D (2021) 
“Educación, Gobierno Abierto y 
progreso: los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en el ámbito 
educativo. Una visión crítica de la 
LOMLOE”. Revista de Educación y 
Derecho. Núm. 23. Pp. 1-26. ISSN 
2013-584X. DOI: 
https://doi.org/10.1344/REYD2021.2
3.34443

16.7 Participación 
ciudadana

 La Agenda 2030 ha supuesto un 
impulso a los Estados Miembros para 
atender a unos objetivos universales en 
materia de desarrollo sostenible, los 
conocidos como ODS. Evidentemente, y
teniendo en consideración que entre los 
países firmantes se encuentran muchos 
en desarrollo, la garantía en el acceso a 
una educación de calidad conforma uno 
de los objetivos fundamentales de esta 
Agenda. Al respecto, España ha dado 
pasos importantes en la implementación
de este objetivo, muestra de ello es la 
creación de un Ministerio específico 
sobre Derechos Sociales y Agenda 2030
compartido con la Vicepresidencia 
segunda del Gobierno. Si bien es cierto 
que, en lo concerniente al ámbito 
normativo, la reciente aprobación de la 
LOMLOE, también conocida como Ley 
Celáa, ha sido la que ha puesto sobre la
mesa cambios y medidas concretas 
para alcanzar las metas del ODS4.
  

https://
revistes.ub.edu
/index.php/
RED/article/
view/34443

Revista Educación y 
Derecho. Universidad 
de Barcelona.

Investigación
Montero Caro, M.D. (2022). La 
integración de los objetivos de 

16. Promover sociedades
pacíficas e inclusivas 

Los Planes de Acción de Gobierno 
Abierto aprobados en los últimos años 

https://
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Fundación Manuel 
Gimenez Abad. 
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desarrollo sostenible (ODS) en los 
nuevos planes de acción de 
Gobierno Abierto. Sierra Rodríguez, 
J., Reviriego Picón, F. y Tudela 
Aranda, J. (Eds.) Escenarios de la 
participación ciudadana: una visión 
multinivel. Colección Obras 
colectivas, Fundación Manuel 
Giménez Abad, Zaragoza. DOI: 
https://doi.org/10.47919/FMGA.OC2
2.0106 

para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones
eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles.

han constituido un medio de referencia 
para el cumplimiento de los ODS. En 
este estudio se realiza un análisis 
comparativo sobre la integración de 
estos objetivos marcados por la Agenda 
2030 de Naciones Unidas en los Planes 
de Acción, aprobados en los últimos 
años, centrándonos en la evolución de 
España desde la aprobación de su 
primer Plan de Acción en 2012, hasta el 
actual IV Plan con vigencia 2020-2024.
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Publicar/
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Fecha en la que completa el formulario: 09-jun-22

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

Grupo de Investigación SEJ-372 “Democracia, Pluralismo y Ciudadanía”

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

María Dolores Montero Caro. Profesora Derecho Constitucional de la UCO. 

3. correo electrónico: mdmontero@uco.es

4. Teléfono: 659855176

5. Dirección en la UCO: Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales.Área de Derecho Constitucional.  C/ Puerta Nueva s/n 14002.
Córdoba

https://www.fundacionmgimenezabad.es/sites/default/files/Publicar/publicaciones/documentos/oc22_6_dolores_montero_integracion_ods_gobierno_abierto_es_o.pdf
https://www.fundacionmgimenezabad.es/sites/default/files/Publicar/publicaciones/documentos/oc22_6_dolores_montero_integracion_ods_gobierno_abierto_es_o.pdf

