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2. Hambre cero 
3. Salud y bienestar 
4. Educación de calidad 
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6. Agua limpia y saneamiento 
7. Energía asequible y no contaminante 
8. Trabajo decente y crecimiento económico 
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9. Industria, innovación e infraestructura 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible 
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación mundial para 

el desarrollo sostenible 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Se relacionan los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que 
fueron planteados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como base de 
la Agenda 2030, los cuales integran los pilares del desarrollo sostenible que son 
(económico, social y medio ambiental), presentando así una visión de desarrollo, en 
los cuales los principales son la erradicación de la pobreza y disminución de la 
desigualdad, con prioridad en América Latina y el Caribe. A si mismo se investigó y se 
da a conocer los avances en el cumplimiento de estos en Colombia. 
 

 
METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la elaboración del ensayo fue la investigación, en la cual 
se realizó un análisis sobre el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible en 
Colombia. 
 

 
PALABRAS CLAVE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), COLOMBIA, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS (ONU), DESARROLLO SOSTENIBLE, DANE, POBREZA, AGUA. 

 
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.  
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• Todos debemos ser responsables con el medio ambiente, ayudando y 
fomentando las prácticas sostenibles, promoviendo el consumo responsable. 
• 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 lo necesitan. 
• Las acciones que se enfocan en terminar la desigualdad, contribuirán 
significativamente al desarrollo económico del País. 
 

 
FUENTES 
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Institucional/382974:Marco-Estrategico 
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 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_gener
o/bol_eje_sexo_jul20_sep20.pdf 
 

 https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1784-
aprobado-proyecto-para-disminuir-la-brecha-laboral-entre-hombres-y-
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 https://www.unicef.org/colombia/genero 
 

 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-
laboral/empleo-y-
desempleo#:~:text=Para%20el%20mes%20de%20septiembre,anterior
%20(10%2C2%25). 
 

 https://www.ods.gov.co/es/objetivos/industria-innovacion-e-
infraestructura 
 

 https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ctei_y_ods_-
_documento_de_trabajo.pdf 
 

 https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-
development-goals.html 
 

 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals/background.html#:~:text=Antecedentes-
,ANTECEDENTES,R%C3%ADo%20de%20Janeiro%20en%202012. 
 

 https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODS/undp_co_PUBL
_julio_ODS_en_Colombia_los_retos_para_2030_ONU.pdf 
 

 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/ODS_en_los
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