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DESCRIPCIÓN 

 

La agenda 2030; plantea una estrategia que busca el bienestar del planeta, las 

personas, la prosperidad, la paz y la justicia y sus principales ejes se presentan en el 

campo económico, social y ambiental; siendo el más importante y el llamado a evaluar, 

ajustar y corregir los planes de acción para la erradicación de la pobreza como principal 

obstáculo para el desarrollo sostenible no solo de cada país si no mundial.  

 

 
METODOLOGÍA 

 

Sobre este tema el Doctor Jairo Bárcenas Sandoval en su conferencia nos da un 

acercamiento acerca de los grandes retos del mundo actual y lo que significa el 

desarrollo sostenible. Por un lado, nos señala la importancia del acceso a los servicios 

públicos básicos, la educación y la seguridad en un mundo con la población cada vez 

en aumento, cuyo impacto en las emisiones de Co2 y la afectación al planeta lo llevan 

a su destrucción. En cuanto a Colombia rescata el compromiso para disminuir la 

desigualdad social, la pobreza y la diferencia marcada entre regiones en calidad de 

vida; así mismo asiste que los dirigentes colombianos deben incorporar al país al 

mundo globalizado, obviamente estando preparados y siendo competitivos y la mejor 

forma es creando e invirtiendo en infraestructura necesaria para el desarrollo de la 

nación. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

Plan de Desarrollo, Desigualdad social, pobreza, Economía, Globalización, población. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

La Agenda 2030, una vez leídos y entendidos todos sus objetivos, se convierte en una 

bitácora que permite perseguir un fin local, pero con una visión global. Es la forma en 

que se puede trasformar el mundo y cumplir con nuestro compromiso como generación 

para con las generaciones futuras; de entregarles un mundo sostenible en lo social, lo 

económico y lo más importante en lo ambiental. 

 

“No dejar Nadie atrás”, sin importar donde se encuentren, se convierte no solo en un 

slogan si no que debe ser un “grito de guerra” de una humanidad cansada de no 

avanzar como sociedad y de individuos perdidos que no encuentran por qué están aquí 

o su razón de ser. Es la oportunidad de invocar nuestro instinto primario como seres 

humanos y solidarizarnos con el otro. Valorar nuestra supremacía como especie y ser 

guía y cuidadores del planeta; otra debe ser la forma de pensar y así mismo otras las 

decisiones, es un proceso largo sin lugar a duda, pero la agenda esta debemos avanzar 

y ser actores participativos del cambio. 

 

Nuestros dirigentes deben comprender el mundo, no como algo global solo en lo 

tecnológico, lo deben ver como un mundo interconectado en todos los aspectos de la 
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sociedad y entender que las acciones locales afectan las regionales y en cadena las 

mundiales y los máximos dirigentes mundiales deben asumir la responsabilidad de sus 

decisiones para con el mundo y su hábitat.  

      

Como lo menciono el Doctor Jairo Bárcenas Sandoval, en su conferencia, solo quedan 

diez años para el cumplimiento de la agenda. Sería inconcebible pensar que 

conociendo el diagnostico mundial, las instituciones, organizaciones, los dirigentes y 

la sociedad civil influyente, así como la sociedad en general; permita la 

autodestrucción de un planeta o en el mejor de los casos no llegar a la destrucción, 

pero si, como lo mencionamos; llegar al punto de requerir tres planetas para satisfacer 

las necesidades básicas de la población. 

 

Así como entro en estado de conciencia, agradezco al doctor Bárcenas Sandoval y a 

la academia permitirme este acceso al conocimiento y el acercamiento a una realidad 

que muchas veces consideramos lejana. Ese también debe ser otro de los puntos 

prioritarios en la aplicación de los objetivos, comunicación e información. Las personas 

deben conocer y asumir su compromiso individual para que en conjunto logremos 

cambios colectivos. Las personas deben ser más participativas no solo en lo que afecta 

sus intereses personales o económicos si no en los generales y en la afectación de su 

entorno y con ello su medio ambiente y ecosistema. 

 

Nuevamente retomo al Doctor Bárcenas Sandoval cuando nos indica que es la década 

de la acción y aunque una década parezca poco y la pandemia del Covid19 nos allá, 

no solo retrasado, si no devuelto en los avances logrados durante otras décadas atrás. 

Es probable que si somos firmes como individuos, como nación y como humanidad; 

podamos revertir en un corto plazo los estragos del Covid19 y retomemos de una 

forma acertada los caminos propicios para hacer de nuestra sociedad algo sustentable 

y de nuestro país algo sostenible y de la humanidad algo seguro y viable y con 

desarrollo sostenible y perdurable a presente y futuro. 
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