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ANEXO IV 

ÁREAS TEMÁTICAS Y LÍNEAS PRIORITARIAS 
AGENDA 2030 - ODS 

 
 
 
 

A. -ÁREAS Y LÍNEAS PRIORITARIAS 
 

 
 DESARROLLO HUMANO  
 

 Desarrollo Institucional y Social  
 Procesos Económicos y Responsabilidad Social  
 Desarrollo Local Regional y Territorial  
 Políticas Públicas, Derechos, Ética  
 Protección de Grupos Vulnerables, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia  
 Seguridad y criminalística  
 Cuestión Social y contextos sociopolíticos  
 Nuevas Subjetividades y Conflicto Social  
 Género, Cuerpos y Diversidad  
 Estudios Filosóficos sobre Problemas Contemporáneos  
 Hábitat, Salud y Calidad de Vida  
 Cuidado Profesional de la Salud  

 
 
 
 EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

 Diseño y Evaluación de Políticas Educativas  
 Estudios Sociales y cognitivos del Lenguaje  
 Configuración de Didácticas Especiales  
 Instituciones Educativas Formales y No Formales  
 Modalidades Educativas en el contexto regional  
 Problemáticas de la Educación Superior  
 Demandas y alternativas para la formación Docente y Profesional  
 Educación en Ciencias y Tecnologías  
 Innovación y Tecnología Educativa  
 Educación a Distancia  
 Inclusión/Exclusión Educativa  
 Historia Regional y Latinoamericana  
 Patrimonio, Arte y Cultura  
 Arqueología  

 
 
 
 SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

 Calidad y seguridad alimentaria  
 Productos Naturales  
 Procesamiento de Alimentos.  
 Procesamiento de Recursos Naturales y Agregado de Valor  
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 Producción de Alimentos de interés Regional  
 Alimentos tradicionales y ancestrales con pertinencia cultural. Agregado de valor 

en origen  
 Calidad del agua para consumo humano, uso en las huertas y en la cadena de 

suministro de alimentos  
 
 

 SALUD PÚBLICA  
 Estrategias para el abordaje de problemáticas de salud pública en poblaciones 

vulnerables.  
 Salud materno-infantil.  
 Crecimiento y desarrollo infantil.  
 Nutrición y alimentación.  
 Epidemiología de enfermedades infecciosas. 
 Informatización y manejo de datos de salud.  
  Control y monitoreo de la salud.  
  Telemedicina. 

 
 
 AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 

 Biodiversidad regional y Recursos Naturales y/o Ambientales. Agua. Aire. 
Minería. 

 Problemáticas Ambientales de los modelos de desarrollo  
 Desarrollo Territorial  
 Agroindustria. Producción agropecuaria tradicional y no tradicional.  
 Recursos Naturales y Sustentabilidad de los Sistemas de Producción  
  Producción agroecológica y producción orgánica.Transformación de Recursos 

Naturales en Productos Industriales de Alto Valor Agregado  
 Restauración de Ambientes Degradados.  
 Recuperación y Reciclado de Residuos  
 Evaluación, Comunicación y Gestión del Riesgo  
 Pérdidas y desperdicios de Alimentos  
 Educación nutricional. Etiquetado nutricional  
 Ambientes alimentarios saludables. Escuela y Comunidad  
 Gestión de seguridad alimentaria  

 
 
 
 ENERGÍA, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS  
 

 Energías Renovables  
 Uso Racional y Eficiente de la Energía  
 Nanomateriales y Nanotecnologías  
 Alternativas de cultivos energéticos y procesos para la producción de 

biocombustibles de segunda generación  
 Plataformas Tecnológicas  
 Tecnologías para la Salud y Calidad de Vida  
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B.  AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
Los Proyectos formulados en esta Convocatoria  deberán estar enmarcados en 
las áreas y líneas prioritarias de la UNCA y se articulan  con   los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,  como responsabilidad común 
respecto a nuestro  futuro, el del territorio y del planeta en su dimensión social, 
ambiental y económica. 

 
• Objetivo 1-Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo 
 

• Objetivo 2-Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

 
• Objetivo 3-Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades 
 

• Objetivo 4-Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida de todos 
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• Objetivo 5-Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas 
 

• Objetivo 6-Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos 

 
• Objetivo 7-Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos 
 
 

• Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos. 

 
• Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la  

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 
 

 
• Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y  entre ellos 

 
• Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
 

• Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles 

 
• Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos 
 

• Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 

 
• Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 

los ecosistemas  terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad 

 
• Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 
 

 
• Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
. 

(https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf) 
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