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Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

en todo el mundo. 

Todas las iniciativas de la Fundación Padre Arrupe 

están encaminadas a la consecución del objetivo 

1para acabar con la pobreza en Soyapango, El 

Salvador.  

Consideramos que nuestro proyecto proporciona una 

educación de calidad y de prestigio a personas en 

riesgo de exclusión social, fomentando el acceso a un 

trabajo digno a todos nuestros estudiantes. Con su 

trabajo, esfuerzo y dedicación nuestros alumnos, y por 

consiguiente sus familias, salen del entorno de pobreza en el que viven. 

 

METAS: 

1.2  Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 

niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones 

con arreglo a las definiciones nacionales. 

 

 

 Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

En nuestro proyecto educativo contribuimos a paliar, 

con los medios que tenemos a nuestro alcance, el 

problema de malnutrición infantil que afecta a una 

parte de nuestro alumnado y que lastra a los afectados 

para conseguir uno de los objetivos fundamentales de 

nuestra institución, la excelencia académica. Con 

nuestras Becas de alimentación se identifican los casos 

y se beca a los alumnos. Se proporciona desayuno y 

almuerzo a niños, niñas y jóvenes del Colegio Español Padre Arrupe con problemas 

de malnutrición. Hemos comprobado que acabando con la malnutrición, en unos 

meses los resultados escolares del alumno mejoran. 

En el programa de refuerzo alimentario de la población estudiantil con déficit 

nutricional invertimos 2 dólares por estudiante los 168 días lectivos del curso para 

contribuir a realizar cambios en su rutina alimentaria y mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos.  

 

METAS: 

2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a 

más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emacipación de los niños menores de 5 años, y abordar las 

necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y 

las personas de edad 
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Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades. 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es 

fundamental garantizar una vida saludable y promover 

el bienestar universal. Nuestra Clínica Asistencial Padre 

Arrupe nació en 2008 para atender las necesidades 

médicas del alumnado y el profesorado. Para ellos la 

consulta de medicina general es gratuita.  

Hoy en día el proyecto ha crecido, atendiéndose 

anualmente a más de 60.000 pacientes, con 75.500 

procedimientos médicos , contando con 29 

especialidades médicas y odontológicas. Ofrecemos un servicio de calidad a 

precios hasta un 80% más baratos que en otras clínicas privadas. En nuestra 

farmacia se suministran medicamentos a precios asequibles para las familias de 

Soyapango.  Y el acceso a las  consultas de especialidades médicas es rápido. 

METAS: 

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso 

a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

 

 

 Objetivo 4: Garantizar una educación de calidad 

inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos. 

Nuestro proyecto busca lograr una educación 

inclusiva y de calidad para todas las personas. 

Creemos firmemente que, “además de asegurar el 

acceso a las aulas y aumentar los años de 

escolaridad, es preciso mejorar la calidad ofrecida por 

unos sistemas educativos adaptados a las necesidades 

de la población”. 

En Soyapango, cuarta ciudad más peligrosa del 

mundo. La Fundación Padre Arrupe dirige y gestiona directamente un colegio de 

excelencia académica donde el 100% de sus 1.500 alumnos están becados. 

Dentro del cuarto objetivo, las metas que priorizamos son la primera y la séptima, 

trabajando todas de manera transversal. Respecto a la primera, nuestro proyecto 

tiene como directriz la línea de intervención 4.1.A. al replicar la enseñanza 

equitativa y de calidad del Colegio Español Padre Arrupe en colegios públicos de la 

zona, para que así sus alumnos lleguen a completar los 12 grados de escolaridad 

universal. Hemos digitalizado las asignaturas de matemáticas y lenguaje a nivel de 

primer ciclo de educación básica (materias de las que parte la construcción del resto 

de áreas del conocimiento) para que así esta enseñanza sea más fácil de replicar, y 

seguiremos formando a los profesores de escuelas públicas para que la educación 

que ellos den sea de calidad.  

Hemos desarrollado proyectos de mejora de la educación pública, llevando 

nuestros conocimientos fuera. Hemos impactado en 141.000 niños y niñas. 
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Respecto a la séptima meta del cuarto ODS, promocionamos la igualdad de género 

y una cultura de paz entre los alumnos a través de actividades culturales alternativas 

como es el teatro. Nuestra experiencia como educadores en territorios que sufren 

conflictos armados es que las disciplinas artísticas, su uso e inserción en la vida 

escolar y en el tiempo de ocio de los estudiantes, siempre generan acciones 

positivas y fomentan la convivencia, la ciudadanía y la cultura de paz entre el 

alumnado.  

Damos educación a niñas y jóvenes para que alcancen cotas de conocimiento, 

profesionales y humanas, que les empoderarán el resto de sus vidas. 

Además contribuimos al desarrollo de las metas 4.2 con la apertura en 2020 de 

nuestro preescolar desde los 2 años. La meta 4.3, ya que el 100% de nuestros 

alumnos estudian una carrera. La meta 4.4 ya que la valoración profesional de 

nuestros alumnos en la sociedad salvadoreña es muy alta. La meta 4.5 que se 

relaciona intrínsecamente con el ODS 5. Y la meta 4.6, ya que 1.983 estudiantes se 

han graduado en nuestro colegio desde 1998.  

 

METAS: 

4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 

producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 

4.2  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso 

a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de 

calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria 

4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria 

4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos 

que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 

acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 

los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 

4.6  De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable 

de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 

elementales de aritmética 

4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 

cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

  

 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
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En la Fundación Padre Arrupe consideramos que la igualdad entre los géneros no 

es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un 

mundo pacífico, próspero y sostenible.  

Por ello trabajamos de manera transversal en nuestro proyecto y todos nuestros 

programas la igualdad de género. Consideramos que si se facilita la igualdad a 

las niñas y jóvenes en el acceso a la educación y a la atención médica favorecemos 

en el futuro el acceso a un trabajo decente, y a una representación en los procesos 

de adopción de decisiones políticas y económicas; impulsando un cambio en la 

sociedad de Soyapango.  

Algunos de nuestros datos en este ámbito son: educamos en igualdad a nuestro 

alumnado, para que tanto los niños como las niñas valoren a la mujer; el 55,2% de 

nuestro alumnado en 2019 fueron mujeres; tenemos 0 casos de embarazo escolar y 

0 de abandono escolar; no hay distinción de género en el trato recibido en nuestra 

clínica asistencial… 

METAS: 

5.2  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 

de explotación  

5.4  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 

promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 

en cada país 

5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública  

5.a  Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 

otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, 

de conformidad con las leyes nacionales 

5.b  Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 

mujeres 

5.c  Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos 

los niveles 

 

 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todo 

Más de 1.000 millones de personas, el 14% de la 

población mundial, viven con menos de 1 euro al 

día (PNUD, 2016). 

En El Salvador el 26,3% de hogares viven en 

pobreza extrema o relativa (Informe EHPM, Informe 

InsightCrime, Oficina de la ONU de Drogas y 

Crimen). De este contexto provienen la mayoría de 

http://www.un.org/es/events/girlchild/
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nuestros alumnos. Estos jóvenes logran graduarse y acceder a la universidad, con el 

posterior acceso a un trabajo digno, cambiando su vida y la de su familia. Nuestra 

meta principal es la 8.6 ya que nuestro proyecto ofrece educación a jóvenes lo cual 

les proporciona el acceso al empleo.  

 

METAS: 

8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no 

están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 

 

 

 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los 

países. 

Con el objetivo de reducir la desigualdad en El 

Salvador la Fundación Padre Arrupe trabaja en el 

cumplimiento de varias metas del objetivo 10.  

En todas las clases del Colegio Padre Arrupe se 

trabajan de forma transversal valores humanos que 

alejen a los alumnos del riesgo de las violentas maras y 

que les ayuden a decidir qué camino tomar. 

Se trabajan valores como los siguientes: sinceridad, 

estima, solidaridad, libertad, honestidad, igualdad, 

responsabilidad, constancia, justicia, solidaridad, convivencia, superación, respeto y 

tolerancia. 

Además, se les inculca las ganas de superación personal y la confianza de que son 

capaces de lograr todo lo que se propongan. Transmitimos a todos los alumnos el 

gusto por aprender y de esta manera conseguimos que el 100% de nuestros 

alumnos estudien una carrera universitaria. Esto a largo plazo les supone el acceso 

a un trabajo digno, su inclusión en la sociedad sin importar el origen marginal del 

que provienen (Soyapango y su extrarradio son considerados barrios marginales de 

la ciudad de San Salvador), y se contribuye al crecimiento de los ingresos del 40% 

más pobre de la población. Este futuro les dará herramientas para no necesitar 

emigrar, encontrando en su país una vida digna.  

 

 

METAS: 

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los 

ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media 

nacional 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política 

de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o situación económica u otra condición 

 

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y 

lograr progresivamente una mayor igualdad 
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Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e 

inclusivas. 

La violencia es uno de los desafíos más importantes 

para el desarrollo, bienestar y crecimiento.  

En El Salvador, las maras son violentas pandillas 

urbanas dedicadas a las drogas y a la extorsión. Son 

responsables de la elevadísima tasa de asesinatos en El 

Salvador, una de las cifras más altas del mundo. En 

este contexto, la infancia es un colectivo especialmente 

en riesgo. Desde muy pequeños, los niños corren el 

riesgo de ser captados por las maras. A los 8 años 

empiezan a ser usados como “niños centinela” para espiar a policías y grupos 

rivales. A los 12, la transformación en pandillero está consolidada, muchas veces 

por su necesidad de sentirse parte de un grupo o de una familia.  

El Colegio Español Padre Arrupe trabaja en el ODS 16 para prevenir y reducir 

significativamente la violencia y radicalización originadas por las maras y promover 

sociedades pacíficas e inclusivas reduciendo todas las formas de violencia. Tenemos 

0 casos de pertenencia a maras y 0 casos de drogadicción. Podemos afirmar que la 

educación impartida aleja a los alumnos del riesgo de radicalización violenta de las 

maras. 

En 2019 la Fundación Padre Arrupe, en colaboración con el Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología, desarrolló el proyecto Escuela Abierta para la 

Convivencia en el cual se realizaron talleres de artes (música, teatro y artes 

plásticas) en 104 colegios públicos del país. Este proyecto se desarrolló para 

difundir las artes como vehículo para construir convivencia y cultura de paz.  

Además de los alumnos del colegio hemos llevado las artes a escuelas públicas 

mejorando la educación pública en 100 centros. 

 

METAS: 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de 

armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 

contra todas las formas de delincuencia organizada 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos 
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Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se lograrán 

si existe un compromiso real de los gobiernos, el sector 

privado y la sociedad civil.  

Los estándares de la educación pública de El Salvador 

son más que deficientes: los colegios están faltos 

de material escolar y los profesores tienen una 

formación limitada. Solo 4 de cada 10 niños llega 

hasta el bachillerato. Las malas condiciones se reflejan 

en la PAES, examen que realizan todos los bachilleres 

salvadoreños. Desde 1997, la nota media de los centros públicos siempre ha sido 

suspensa (inferior a 6).  

Por ello, en nuestro compromiso por la mejora de la educación pública, trabajamos 

como implementadores de proyectos de formación con socios del gobierno, el 

sector privado y la sociedad civil.  

 

• Iniciativa ProFuturo (impulsada por Fundación Telefónica y la Caixa Foundation) 

Desde 2017, tiene como fin llevar educación digital a niños y niñas de entornos 

vulnerables. Más de 8.000 alumnos de 42 escuelas han sido beneficiados. 

• Programas Forja y Foro (impulsados por el Gobierno de El Salvador) 

Hemos formado desde 2015 a 1.600 profesores y 145.000 alumnos de 815 

escuelas en educación artística, enseñanza de lectoescritura y desarrollo de escuelas 

de formación familiar. 

• Otros proyectos. Escuela Abierta para la Convivencia (impulsada por el MINED) 

En 2019 se realizaron talleres de artes, vehículo para construir convivencia y cultura 

de paz.  

 

METAS: 

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación 

de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la 

capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países 

en desarrollo 

Alianzas entre múltiples interesados 

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada 

por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien 

conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente 

los países en desarrollo 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 

pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 

estrategias de obtención de recursos de las alianzas 

 


