
 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 1 de 3 
 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 
PROGRAMA DE ADMINSTRACION FINANCIERA 

 
ESPECIALIZACIÓN O MAESTRÍA ESPECIALIZACION 

 
BOGOTÁ D.C. 

 

 

 

LICENCIA CREATIVE COMMONS:  

Atribución ☐ 
Atribución compartir 

igual 
☐ 

Atribución no comercial 

sin derivadas ☒ 

Atribución sin 

derivadas 
☐ 

Atribución no comercial 

compartir igual 
☐ Atribución no comercial ☐ 

 
 
 

AÑO DE ELABORACIÓN: 24/11/2020  

 

 

TÍTULO 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

AUTORES 

Clavijo Neuta, Oscar Javier y Rodríguez Orozco, John Erick  

 

 

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 

Rivera lozano, Miller / Paz Ortega, Wilson Andres 

   
 

 

MODALIDAD: 
SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL 

COFASES 2020  

 

. 

PÁGINAS: 16 TABLAS: N/A CUADROS: N/A FIGURAS: N/A ANEXOS: N/A 

 
CONTENIDO 

 

1. RESUMEN 

2. INTRODUCCIÓN 

3. QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

4. LOS ODM 

5. ODS Y LATINOAMÉRICA 

6. LOS ODS Y DESAFÍOS TECNOLÓGICOS  

7. CONCLUSIONES 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 2 de 3 
 

8. REFERENCIAS 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

La intención de este ensayo es presentar una síntesis de que son los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y como Colombia está estrechando estos objetivos para cumplir 

la agenda 2030, por lo cual bajo informes y consultas en páginas oficiales se relaciona 

un informe de cómo se están llevando a cabo los objetivos. 

 

 
METODOLOGÍA 

Reflexión crítica determinado el problema, su impacto y relevancia. 

 

 

 
PALABRAS CLAVE 

QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE, ODM, ONU,OCDE. | 

 

 
CONCLUSIONES 

Los ODS, son las metas que recogen el esfuerzo para brindar y garantizar la prosperidad 
para todos, en la que se busca mejorar las necesidades básicas, reducción de brechas, 
reducción de pobreza, preservación del medio ambiente y crecimiento económico. 
 
Colombia mantiene un gran atrazo en el cumplimiento de los ODS para el 2030, esta 
situación debe cambiar en las siguientes décadas y con el compromiso de los Gobiernos 
venideros, se debe actuar obligando a cada departamento en sus políticas públicas tener 
clara la responsabilidad de los 17 Objetivos. 
 
La vida de los ecosistemas en Latinoamérica y el Caribe no ha tenido la atención 
necesaria para reducir significativamente los daños que se ocasionados por el hombre, 
cuando se deforesta los bosques, el cuidado de las tierras con materiales químicos que 
se utilizan para su productividad, es necesario el compromiso de los Gobiernos utilizar 
herramientas como políticas claras y ayudas a los sectores vulnerables que afectan el 
ecosistema y la biodiversidad de esa manera se lograra cumplir este objetivo. 
 
Los avances mas significativos en los ODS han sido la reducción de la pobreza en 
términos generales, pero no son suficientes debido a las desigualdades en las regiones, 
se puede decir que son disminuciones, pero están lejos de ser un logro cumplido en los 
objetivos de la Agenda 2030 de la ONU 
 
Los ODS son la esperanza y futuro de lograr acabar con las falencias que tiene la región, 
para que la población tenga una vida digna y viva en armonía con el ecosistema, por lo 
menos ya se encuentra en ejecución y solo se espera que se cumplan con el compromiso 
de todos lo que intervienen para alcanzar la meta al 2030. 
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Es preciso indicar que los ODS es un conjunto de grandes retos con una visión de 
sostenibilidad que mediante los medios pertinentes junto con los organismos 
multilaterales y los países miembros permitirán lograrlo, pero esperando que no se 
queden solo en declaraciones y en escritos, se necesita actuar de una manera constante 
y medida para llegar a la meta. 
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