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PROYECTO MAP Y SU VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

https://www.observal.es/es/projects/erasmus/map 

 

 

El Proyecto MAP (Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership), 

consiste en analizar la aplicabilidad de las diferentes prácticas que se están llevando a cabo en 

los distintos países colaboradores en relación al desarrollo de la competencia digital en la 

educación de adultos. 

Resulta importante vincular el tema de investigación con la Agenda 2030 establecida por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), ya que la iniciativa de MAP contribuye al 

desarrollo de las sociedades europeas. 

Es por ello que se relaciona con tres Objetivos, siendo el predominante el referido a la esfera 

educativa, a pesar de que indirectamente repercute en otros ámbitos que dirigen a la cohesión 

social, adquiriendo de esta manera un enfoque transversal. 
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Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (ONU, 2015) 

El objetivo más alineado con el Proyecto MAP es el Objetivo 4 “Educación de calidad”, porque 

entre los objetivos específicos se encuentra el de promover oportunidades de aprendizaje a lo 

largo de la vida, así como aumentar el número de adultos que tienen las competencias 

necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

Una de las metas principales de MAP es la adquisición o refuerzo de la competencia digital en 

personas adultas, por lo que, de la misma manera, está apostando tanto por la obtención de 

nuevas competencias, como por el aprendizaje a lo largo de la vida. 
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países (ONU, 2015) 

Este Objetivo también está relacionado con MAP, pues mediante la formación de adultos en la 

competencia digital, se potencia y promueve la inclusión social de este grupo. 

Consecuentemente, con estas acciones, se pretende disminuir la brecha digital existente y 

empoderar a las personas adultas con bajo nivel de competencia digital. 

 

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos (ONU, 2015) 

Al ser un Proyecto en el que colaboran varios países europeos, cabe destacar que este objetivo 

también juega un papel protagonista. Fomenta y promueve el establecimiento de alianzas entre 

entidades de diferentes países, tanto públicas como privadas. Así, se intercambian 

conocimientos y experiencias con el fin de apoyar la consecución de los ODS en todos los 

países. 
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