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Resumen  

     Este documento se basa en dar a conocer los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que 

fueron planteados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2012; que tanto 

se ha hecho en Colombia con su proceso de implementación, puesta en marcha y evolución 

debido a que el resultado de estos objetivos se debe ver en el año 2030.  

  

Palabras clave: Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), Colombia, Objetivos mundiales, 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), desarrollo sostenible, DANE, pobreza, agua.  

  

Abstract  

     This document is based on publicizing the 17 sustainable development goals (SDG) that were 

presented to the United Nations (UN) in 2012; How much has been done in Colombia with its 

implementation, start-up and evolution process because the result of these objectives should be 

seen in the year 2030.  
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Introducción  

     Los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) también conocidos como objetivos mundiales 

se plantearon en el año 2012 en la reunión de desarrollo sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas, el fin de esta era crear objetivos relacionados con los desafíos ambientales, 

políticos y económicos a nivel mundial.  Pero hasta el año 2015 fueron adoptados por los 

Estados miembros para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030.  

     Los ODS sustituyeron a los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) que habían iniciado a 

nivel mundial en el año 2000 para abordar la indignidad de la pobreza, el hambre, prevenir 

enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre otras prioridades 

del desarrollo.  

     Los ODS se crearon como un llamado urgente para que el mundo haga la transición hacia una 

senda más sostenible. Los 17 objetivos están interrelacionados, lo que significa que el éxito de 

uno afecta el de otros.   

     Los ODS coincidieron con otro acuerdo histórico celebrado en 2015, el Acuerdo de París 

aprobado en la Conferencia sobre el cambio climático (COP21), junto con el Marco de Sendai 

para la reducción del riesgo de desastres, firmado en Japón, estos acuerdos son un conjunto de 

normas comunes y metas viables para reducir las emisiones de carbono, gestionar los riesgos del 

cambio climático y los desastres naturales, y reconstruir después de una crisis.   

     El propósito de este trabajo es dar a conocer de qué se trata cada objetivo y ver que tanto se ha 

hecho en Colombia con cada uno de ellos.  
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Los ODS en la política pública de Colombia y su estado actual.  

     Según la revisión voluntaria enviada al Foro de Política de Alto Nivel de las Naciones Unidas 

(gobierno de Colombia de 2016), Colombia está participando activamente en las reuniones y 

seguimientos a la implementación de los ODS y los ha incorporado en varios de sus planes de 

política pública más importantes, creando una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para los 

ODS.  

     En cuanto a las políticas de planeación nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018  

“todos por un nuevo país” incorpora directamente 92 de las 169 metas estipuladas en los ODS.  

Las cuales están organizadas alrededor de la educación, la reducción de las desigualdades y la 

construcción de la paz, y se relacionan con el consumo responsable, la protección del medio 

ambiente marino y terrestre, la acción contra el cambio climático, la erradicación y el acceso a 

agua y energía renovable.  

     Mediante una revisión de planes departamentales, el DNP encontró que los 32 departamentos 

utilizan los ODS en alguna medida para la formulación de sus metas. 21% de los departamentos 

el incorporo de manera significativa, 49% de manera moderada y 30% hizo una utilización 

tangencial de los mismos.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

1. Fin de la pobreza.    

     En Colombia se establecieron metas para lograr el cumplimiento del primer objetivo de la 

agenda 2030, las cuales son: 1.) Erradicar la extrema pobreza, o reducirla en, al menos, un 50%, 
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2.) Implementar sistemas de protección social, 3.) Igualdad de derechos a la propiedad, servicios 

y recursos económicos, 4.) Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y 

sociales, 5.) Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza, 6.) 

Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al 

género.  (La Agenda 2030 en Colombia, s.f.).  

     El Boletín técnico de pobreza monetaria en Colombia, elaborado por el DANE, reporta que a 

fin de 2019 el 9.6% de la población colombiana se encontraba en pobreza extrema, a nivel rural 

el índice es del 19.3% de la población y a nivel de ciudades principales se tiene un índice del 6.8 

%, y el índice de pobreza monetaria se encontraba en 35.7% respecto al total de la población, a 

nivel rural el índice de pobreza monetaria fue del 47.5 % de la población y a nivel de ciudades 

principales una proporción del 32.3 % de pobreza, esto evidencia la desigualdad que se vive en la 

actualidad.  

     También se menciona el incremento del índice de pobreza en el año 2019 respecto al año 

2018, pasando de 8,2% a 9.6%.  Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que en Colombia 

no hay un avance importante con el cumplimiento del primer objetivo de desarrollo sostenible, 

que propone el fin de la pobreza, ya que el comportamiento de este indicador ha sido muy lineal 

y respecto a los años 2017 y 2018 ha aumentado el porcentaje de la población en estado de 

pobreza.  

     Se prevé que no es posible alcanzar este objetivo de acuerdo con la agenda 2030 para el 

Desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que al 2019, no hubo avance y que, en lo corrido del 

año 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID19, 

Investigadores de Fedesarrollo en el mes de octubre de 2020,  estiman que la pobreza monetaria 
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puede alcanzar un nivel del 38% y la pobreza extrema puede aumentar desde el 7,4 por ciento 

hasta el 16,2.  Es importante mencionar que las estimaciones se hicieron sin tener en cuenta las 

emergencias ambientales que se están presentando como la del huracán Iota,  que ha afectado 

principalmente a la población en condición de vulnerabilidad.  

     2. Hambre Cero.  

     Las principales metas en Colombia para el cumplimiento de este objetivo son: a.) Desarrollo 

de ruta intersectorial en Vichada, La Guajira, Chocó, Guainía, Norte de Santander, Risaralda y 

Cesar, para atención de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda, moderada y 

severa, b.) A 2030, se reducirán las muertes por desnutrición infantil a 5 por cada 100 mil niños 

menores de 5 años.  

     De acuerdo con el informe de desnutrición aguda y severa en menores de cinco años, 

realizado por el Instituto Nacional de Salud correspondiente al periodo 9 del calendario 

epidemiológico del año 2020, que hace referencia con corte al mes de agosto, en lo corrido del 

2020 se han presentado 6.988 casos de desnutrición aguda y severa en menores de cinco años, de 

estos casos 27 se encuentran positivos para Covid19, para el mismo periodo en el año 2019 se 

reportaron 12.445 casos.  

     A pesar de la situación actual por covid19, se evidencia que el número de casos con 

desnutrición, respecto al año 2019 disminuyó en un 43%.  Estos datos dan lugar a buenos 

resultados a pesar de la crisis actual.  “Esta disminución es el resultado de las acciones conjuntas 

que desde el Gobierno nacional se adelantan con la primera infancia, en un trabajo liderado por 

la Primera Dama, María Juliana Ruiz y su Gran alianza por la nutrición, a la que nos hemos 

sumado con la puesta en marcha de diversas acciones como el Plan Ni1+ que incluyen las  
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Unidades de Búsqueda Activa”, señaló la Directora General del ICBF, Lina Arbeláez.         Sin 

embargo, en el mismo informe de desnutrición aguda y severa en menores de cinco años con 

corte al mes de diciembre de 2019, en el que hubo reporte de 17.459 casos con un incremento 

del 13.5% respecto a los 15.386 casos reportados en el 2018 y un incremento del  

64.1% respecto a los 10.641 casos reportados en el año 2017.  

     Por lo anterior se evidencia que el gobierno durante la pandemia ha trabajado activamente en 

brindar soluciones que contribuyen al cumplimiento del objetivo, sin embargo, las cifras aún son 

bastante altas, la desnutrición afecta directamente el crecimiento y desarrollo de los niños y esto 

se da principalmente por la falta de acceso a la salud, recursos vitales, falta de oportunidades, y 

la desigualdad en la que se encuentra el País.   

     3. Salud y Bienestar.  

     Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.  Las 

principales metas en Colombia para el cumplimiento de este objetivo son: a.) A 2030, se reducirá 

a 32 la mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos, b.) Acabar con las muertes 

prevenibles de menores de 5 años, c.) Lucha contra las enfermedades transmisibles y reducción 

de la mortalidad por enfermedades no transmisibles, e.) Reducir lesiones y muertes en carreteras,  

f.) Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación, g.) Alcanzar la cobertura 

universal de salud, h.) Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos 

peligrosos y contaminación.  

     En Colombia fueron reportados 132.430 nacimientos de hijos de mujeres adolescentes, de los 

cuales 5.804 correspondieron a niñas entre 10 y 14 años (DANE, datos preliminares), de allí 

surge la necesidad de atención inmediata en educación preventiva sobre temas de sexualidad, a 
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los niños y familiares, y especial atención en estos casos que probablemente un porcentaje alto 

corresponde a abusos sexuales en las niñas adolescentes.  

     Es importante mencionar que el acceso a temas de educación sexual es importante para todas 

las personas, con propósito de informar y generar cultura de cuidado y prevención para evitar 

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, este último reportado como 

problema de salud pública y a su vez garantizar el acceso a métodos anticonceptivos.  

     Por otro lado, otras de las principales causas de mortalidad en Colombia, de acuerdo con el 

Boletín Epidemiológico con corte al 14 de noviembre de 2020, son la desnutrición, infecciones 

respiratorias agudas, por enfermedades diarreicas agudas, Dengue, Malaria, Covid19, Muertes 

por desastres naturales, otras enfermedades de causa natural del corazón, cerebro vasculares y 

externas como violencia, accidentes.  

     Los principales retos para el cumplimiento de este objetivo son garantizar el acceso a la salud, 

con cobertura a nivel nacional sin acepción de personas por pertenecer a grupos étnicos, 

brindando un servicio de calidad oportuno y adecuado de acuerdo con la necesidad de cada 

persona incluyendo atención especializada y suministros de medicamentos que se requieran.  

     4. Educación de Calidad.  

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

aprendizaje durante toda la vida para todos. Las principales metas en Colombia para el 

cumplimiento de este objetivo son: 1.) A 2030, el 80% de la población tendrá acceso a la  

Educación Preescolar de calidad, Educación Superior, Educación Básica y Media Gratuita, 2.)  
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Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero, 3.) No 

Discriminación en la Educación, 4.) Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras.      De 

acuerdo con lo anterior, en el Plan Nacional de desarrollo 2018-2022, se establecieron unos ejes 

estratégicos que aportan al cumplimiento de este ODS, los cuales son: a.) Bienestar y Equidad en 

el acceso a la educación, b.) Desarrollo integral de la Primera Infancia, c.) Todos por una 

educación de Calidad, d.) Más y Mejor Educación en la Colombia Rural, e.) Agenda de Impulso 

a la Educación Superior, f.) Entornos Escolares para la Vida, g.) Haciendo Equipo para una 

mejor Gestión Educativa.  

     Los principales retos de Colombia para garantizar educación de calidad, es proveer el acceso a 

la educación media y superior, con altos índices de calidad, nivel de exigencia y motivación para 

disminuir los altos índices de deserción, dando prioridad a capacitar a los estudiantes en las 

habilidades que se requieren actualmente por el mercado laboral, ó para incentivar el 

emprendimiento para generar nuevos empleos, de esta manera se garantiza una educación con 

formación competitiva.  

     5. Igualdad de género.  

     Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Este 

objetivo tiene como principal fin, terminar las brechas actuales que se viven entre hombres y 

mujeres, afectando a estas últimas con actos de discriminación, violencia, explotación, 

imposición de ideas, prácticas que afectan la salud física y emocional, falta de oportunidades, 

desigualdad salarial, cargas en el hogar.  
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     De acuerdo con la información de mercado laboral según sexo, realizada por el DANE, para 

el trimestre julio - septiembre del año 2020, la tasa de desempleo para las mujeres fue 22,8% y 

para los hombres 13,9%, marcando una brecha del 8,8%.  

     Por otro lado, en el congreso de la república, “en sesión virtual de la comisión séptima, se 

aprobó por unanimidad, en primer debate, el proyecto que establece medidas para fortalecer y 

promover la igualdad de la mujer en el acceso laboral y educativo, en los sectores económicos en 

los que han tenido una baja participación”.  (Senado, s.f.)  

     En relación con las estadísticas, en Colombia se evidencia en gran proporción la desigualdad 

de género, el reto en Colombia es cerrar está brecha a nivel laboral, familiar, personal, 

garantizando la igualdad en derechos, para niñas y mujeres, esto es una lucha constante, sin 

embargo, cada vez más se ve la importancia y se han creado muchos proyectos, fundaciones, que 

apoyan al desarrollo de la mujer.  

     6. Agua limpia y saneamiento.  

     Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. 

Las principales metas de este objetivo son, acceso al agua potable, acceso a saneamiento e 

higiene para todos sin exclusión, mejorar la calidad del agua, tratamiento de aguas residuales, 

eficiencia en el uso del agua, restaurar los ecosistemas hídricos.  

     Garantizar el acceso al agua limpia, contribuye en gran medida a los ODS, uno y tres, que 

hacen referencia a la erradicación de la pobreza y bienestar y salud, la falta de acceso a este 

recurso vital afecta directamente a las poblaciones vulnerables, el uso inadecuado y el no 
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tratamiento de residuos afecta directamente al medio ambiente, por lo que es un objetivo 

fundamental para la sostenibilidad.  

     7. Energía asequible y no contaminante.  

     Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. La 

principal meta para el cumplimiento de este objetivo es: “A 2030, el 100% de los colombianos 

tendrán acceso a energía eléctrica”.  

     Al Igual que la importancia del acceso al agua, el acceso a la energía es fundamental para la 

salud, la conservación de los alimentos, garantizar la educación, el trabajo, y funcionamiento de 

tecnología que hoy en día se requiere para vivir, para trabajar, para generar oportunidades.      

Con el propósito de garantizar el acceso a este recurso el gobierno Nacional pretende  

“aumentar la capacidad instalada de energía eléctrica 16.420 a 19.159 en 2022” (DNP, Energía 

asequible), sin duda es un punto importante sin embargo teniendo en cuenta los cambios 

ambientales que estamos viviendo, se prevé la necesidad de buscar otras fuentes de energías 

renovables que garanticen la sostenibilidad del medio ambiente, como pueden ser la energía 

solar, eólica.  

     8. Trabajo decente y crecimiento económico.  

     Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos.   

     Los principales retos del gobierno Nacional para el cumplimiento de este objetivo son, 

mantener el crecimiento económico y productividad, promover políticas que incentiven la 

creación del empleo, regular el trabajo informal.  
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     Los resultados de cumplimiento para este objetivo se han visto afectados durante 2020 por la 

pandemia, y de acuerdo con información del DANE para el mes de septiembre la tasa de 

desempleo nacional fue del 15,8%, mostrando un incremento de la tasa en 5,6%, toda vez que a 

septiembre del 2019 la tasa se encontraba en 10.2 %, se evidencia un retroceso del avance en este 

objetivo ocasionado por la crisis económica como consecuencia del covid 19.  

     9. Industria, innovación e infraestructura.  

     Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación.  

     Entre las principales metas que se esperan alcanzar para el cumplimiento de este objetivo, se 

espera que a 2030, el 100% de los hogares cuenten con acceso a internet, adicionalmente se 

espera promover la inclusión financiera de personas y empresas, garantizar el acceso a 

tecnologías de información y comunicación, desarrollo de infraestructuras Sostenibles.      Sin 

duda garantizar el acceso a la información y tecnología es importante para el desarrollo 

empresarial y personal, igual de importante es el desarrollo de la infraestructura ya que es 

fundamental contar con vías de acceso optimas que puedan contribuir como medio de transporte 

de bienes y medio de transporte para todas las personas, la mala calidad de las vías aumentan los 

tiempos de desplazamiento, aumento de costos de transporte, afectando directamente a la cadena 

productiva del País, y a la calidad de vida de la población.  

     10. Reducir la desigualdad en y entre los países.  

     Este es uno de los objetivos de mayor implicación política, dado que requiere cambios en la 

distribución de la riqueza. Colombia es un país con altas desigualdades tanto territoriales como 

entre grupos poblacionales. Esto genera consecuencias sociales como un inadecuado flujo 
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migratorio; consecuencias económicas que retrasan el crecimiento económico; y consecuencias 

políticas como la polarización de la población.  

     Para el cumplimiento de este ODS el progreso en la reducción de las desigualdades se lleva a 

cabo desde 3 frentes: el crecimiento, los tributos y los subsidios. Pero esto puede generar un 

efecto multiplicador y catalizador sobre el cumplimiento de otros objetivos.   

     El desafío que el país ha tenido que afrontar con este ODS es medir las desigualdades en las 

dimensiones de la calidad de vida entre las poblaciones y las regiones del país como, el acceso a 

una vivienda digna, salud, pensión, educación; para que esto se pueda lograr se debe mejorar el 

esquema de gasto público ya que no es progresivo y también le falta un carácter redistributivo.      

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.  

     En la actualidad las ciudades colombianas comparten 4 grandes características: 1.) Altos 

niveles de segregación económica, espacial e inequidad. 2.) Consecuencias del conflicto armado 

al tener que recibir millones de desplazados, con poca capacidad para garantizar sus derechos 

ofreciendo limitado acceso a salud, educación, vivienda, servicios públicos, entre otros. 3.) Altos 

niveles de ilegalidad en el uso y tenencia de la propiedad y la construcción como, barrios 

marginales y asentamientos informales. 4.) Las relaciones urbano – rurales no cuentan con 

políticas claras que estimulen relaciones armónicas y provechosas para el desarrollo integral de 

los territorios y sus ecosistemas.  

     Para el cumplimiento de este ODS las ciudades deben ser sostenibles y para lograr esto los 

gobernantes locales deben trabajar en conjunto para que los ODS de salud, educación, agua y 
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saneamiento, convivencia pacífica, entre otros, se articulen en provecho de los asentamientos 

humanos.  

     El desafío que el país ha tenido que afrontar con este ODS está relacionado con la población 

rural como, llevarles bienes públicos y garantizarles mayor presencia del Estado en el campo con 

el fin de mejorar su calidad de vida.   

     12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

     Estas modalidades configuran la gestión del uso de recursos y sus impactos ambientales y 

sociales. La producción sostenible utiliza menos recursos por el mismo valor de producción 

económica, y el consumo sostenible reduce la necesidad de la extracción excesiva de recursos.       

Aun así, en Colombia se pierden y desperdician 9,8 millones de toneladas de alimentos al año y 

la tasa de reciclaje no supera el 10%. Esta es una tarea pendiente del país, como la construcción 

de sistemas agroalimentarios más eficientes y sostenibles, para lo cual se exige el compromiso de 

todos los sectores de la economía.  

     El reciclaje es necesario para una gestión de residuos sólidos sostenible y así obtener un 

mayor aprovechamiento de los recursos a un bajo costo económico y una reducción de los 

efectos ambientales negativos como la contaminación o la erosión. Dando como resultado una 

economía circular sostenible.  

     Para el 2030 la tasa de reciclaje debe estar en 17,9% y para que esto se cumpla se requiere 

mayor sensibilidad en los hogares y la formalización de los recicladores dentro de los métodos 

de recolección y aseo establecidos.  
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     El alimento que se pierde y desperdicia podría alimentar a 8 millones de personas en un año, 

lo cual es alarmante considerando que en Colombia 3,4 millones de personas no logran satisfacer 

sus necesidades alimentarias.  

     El desafío del país para solucionar esto requiere diferentes estrategias: 1.) Mejorar las cadenas 

y los sistemas productivos para reducir las pérdidas. 2.) Sensibilizar a los consumidores sobre el 

uso racional de los alimentos para reducir los desperdicios.  

     13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.  

     Existe un compromiso de todos los países para cumplir la meta de carbono a mediados de este 

siglo, para evitar que el aumento de temperatura promedio de la Tierra supere los 2 grados 

centígrados.  

     El desafío de Colombia es incrementar sus esfuerzos en mitigar y adaptar los procesos 

educativos y de concientización sobre el cambio climático; no sólo por cumplir la meta mundial 

en reducir emisiones, sino por los beneficios económicos, sociales y ambientales que esto 

contrae. Para lograr esto debe buscar fuentes de recursos financieros y físicos.  

     14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible.  

     Este vital recurso se encuentra bajo amenaza por algunas actividades productivas que generan 

contaminantes directos para los mares y océanos, la acidificación de los océanos y el 

calentamiento de estos e inadecuadas prácticas de pesca. Estas ponen en riesgo la biodiversidad y 

sostenibilidad de este recurso.  
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     Por la situación transfronteriza de los océanos es importante llevar a cabo prácticas resilientes 

tanto a nivel regional y nacional como internacional para atenuar estas amenazas y futuros daños. 

En Colombia las áreas marítimas protegidas se han incrementado sustancialmente en el presente 

siglo de 210.244 a 12.539.727 hectáreas.  

     El desafío del país además de incrementar las áreas protegidas a 13.2 millones de hectáreas en 

2030, es fortalecer la capacidad institucional de las autoridades ambientales regionales y los 

institutos de investigación especialmente en las áreas protegidas del Caribe y el Pacífico, para 

que adelanten acciones que aseguren la ecología dentro de estas áreas, para así conservar la 

biodiversidad propia y propender la conectividad entre estas.  

     15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  

     La biodiversidad geográfica de Colombia y sus sistemas ecológicos hacen obligatoria una 

reflexión sobre los esfuerzos puestos en la conservación de los ecosistemas, así como una 

revisión de las consecuencias ambientales de la expansión de la frontera agropecuaria y el uso de  

la tierra.  

     A pesar de que se han consolidado esfuerzos en protección de especies y aumento de áreas 

protegidas, Colombia vive un proceso de transformación económica, social y política que hace 

que los recursos económicos que se destinan anualmente se vean afectados por recortes 

presupuestales.  
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     El desafío del país es enfocar los mecanismos económicos existentes y alinearlos con la 

Agenda Nacional, aparte de generar incentivos que fomenten la creación de áreas protegidas por 

parte de la sociedad civil, y hacer efectiva la protección de las áreas ya establecidas.   

     16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.  

     Fortalecer la democracia y las instituciones, acceder a la justicia, luchar contra las economías 

ilegales y la corrupción, disminuir la violencia ciudadana, son temas que se encuentran en el 

núcleo de la reconstrucción del tejido social colombiano.  

     Estos retos se relacionan con deslegitimar la violencia como una forma de resolución de 

conflictos, identificar y castigar la corrupción, adaptarse para identificar la rápida transformación 

de los grupos ilegales, lo cual genera problemas ante la no capacidad efectiva de respuesta del 

sistema judicial y de los organismos de seguridad.  

     La sociedad civil se ha involucrado en estos cambios y le ha dado un aumento de legitimidad 

del sistema, lo que fomenta la participación y estrechamiento de vínculos entre ciudadanía y 

Estado. Aunque la corrupción es una problemática que rodea todos los niveles de la sociedad y 

afecta el desarrollo económico y social, en los últimos años han aumentado las manifestaciones 

de rechazo por parte de la sociedad.  

     17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación mundial para el 

desarrollo sostenible.  

     Para alcanzar los ODS se deben impulsar las alianzas y la cooperación entre todas las 

organizaciones, entre países, con la academia y las comunidades locales. Se deben crear lazos 

institucionales y trabajar juntos si se quieren superar los retos para Colombia.  
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     La cooperación internacional, la movilización de recursos, la construcción de capacidad y la 

revolución de datos son pilares fundamentales para estas alianzas.  

     El desafió de Colombia es ahondar esfuerzos en facilitar espacios de comunicación entre 

organizaciones, así como acrecentar la legitimidad institucional con procesos transparentes y un 

involucramiento de la sociedad civil en todos los niveles.  

  

Conclusiones  

Las principales conclusiones del estudio de los Objetivos de desarrollo sostenible en Colombia, 

fueron las siguientes:  

• Los ODS, son pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad ambiental, social, 

económica en Colombia y en el mundo, con un enfoque de inclusión al mencionar 

siempre el “no dejar a nadie atrás”.  

• Por medio de este análisis, se conoció un detalle especifico de la problemática social, 

ambiental y económica que se vive en Colombia.  

• Se observan múltiples oportunidades en las metas establecidas para el cumplimiento de 

cada uno de los objetivos, todas estas basadas en retos y trabajo constante con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de la población y garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente.   

• Todos debemos ser responsable con el medio ambiente, ayudando con prácticas 

sostenibles al medio ambiente, promoviendo prácticas de consumo responsable.  
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• Cada persona que cuente con la capacidad económica o el interés de ayudar con trabajo 

social, puede ser parte de la solución, esto ayudaría significativamente a las personas 

vulnerables de nuestro País, que en realidad nos necesitan.  

• Las acciones que se enfocan en terminar la desigualdad, contribuirán significativamente 

al desarrollo económico del País.  
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