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RESUMEN 

En comparación a los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio para Colombia, 

resulta identificar los principales retos a realizar  y lo que era dirigido solo a países en desarrollo 

ahora es meta para todas  las Naciones.  En esencia los nuevos retos que atrapan las voluntades 

políticas, sociales y ambientales, son encaminados a mejorar la calidad de vida de la sociedad 

global y crear el menor impacto ambiental para garantizar recursos a las generaciones futuras. 

ABSTRAC  

 Compared to the old Millennium Development Goals for Colombia, identify the main 

challenges to be done and what it was intended only for developing countries is now goal for all 

nations. In essence the new challenges that trap the political, social and environmental wills, are 
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aimed at improving the quality of life of the global society and create the least environmental 

impact to ensure resources for future generations. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En gran medida abordar un tema tan complejo pero realizable como la agenda 2030, 

incluye el mayor desafío conjunto y en consenso de las 193 Naciones para dar fin a los 

problemas que existen en común en todas y cada una de las diferentes y divergentes sociedades. 

En esa medida, se suman asuntos tocados en 17 puntos, que en mesura participan  o 

deben estar comprometidos Organizaciones Internacionales, Sector Privado, Sociedad Civil y 

Gobierno, mediante trabajos conjuntos y entre ellos es la acelerada depredación del medio 

ambiente directamente ligado al exponencial crecimiento demográfico de los seres humanos y 

los problemas que trae consigo. 

Si bien es importante analizar la perspectiva y la directriz colombiana para ejecutar este 

plan, es importante analizar los escenarios que aparecen en un antes y después de una posible 

firma o no del proceso de paz que lleva acabo el gobierno nacional. Entonces ¿a qué nos veremos 

enfrentados para actuar, es decir, frente a qué escenario se tomaran medidas para afrontar el 

cumplimiento de la agenda 2030, que le corresponde a Colombia?  

Para referencia del compromiso, hay que analizar los alcances que se lograron en los 

puntos acordados en Naciones Unidad cuando se declararon los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. No sin antes mencionar, que las naciones si bien hicieron su mejor esfuerzo para 
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cumplir en acto de presunción, esto no se cumplió con plenitud, pero si se redujo lo consensuado 

y sobre los puntos allí tratados. 

 

OBJETIVO. 

Identificar los retos y potencialidades que posee Colombia, frente a la implementación de 

la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, equilibrando la transición para implementar el 

modelo. 

JUSTIFICACIÓN  

La vanguardia a la que Colombia,  ha decidido acceder representa innumerables retos de 

índole social, económico y político. En los últimos años ha decido hacerle frente a una 

globalización inminente, de la cual percibe grandes oportunidades de cara al futuro para 

fortalecerse en la región y ser un referente en el mundo aun teniendo amplias asimetrías, pero 

con deseos materializados en políticas audaces para re-direccionar su papel en el mundo.  Este 

compromiso gubernamental con medidas en el presente y con expectativas de corto y largo 

plazo, se ven plenamente identificadas en el papel que Colombia, se adjudicó en cuanto a la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible  de la cual se comprometió de lleno y fue líder en la 

formulación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, donde se establecen 17 

objetivos para el desarrollo sostenible a nueva agenda tiene como base los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio que se elaboraron en el año 2000 y tenían vigencia hasta el 2015.  

La importancia de la agenda 2030 es de gran magnitud dada al compromiso que 

representa para el mundo y de los esfuerzos que se deben dar de forma conjunta para hacer frente 
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a las vulnerabilidades de nuestros tiempos, es por esto que se considera una agenda 

transformadora que integra de manera balanceada y coherente las dimensiones económica, social 

y ambiental. La agenda es el resultado de la convergencia entre dos procesos multilaterales: los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), enfocados en la erradicación de la pobreza, y el 

proceso de Rio +20 sobre Desarrollo Sostenible.  En Rio+20 se logró consolidar la propuesta de 

Colombia y Guatemala de tener un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ambiciosos, orientados a la acción, transformadores y de aplicación universal, como uno de los 

mayores resultados de la conferencia.   

La nueva agenda consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la 

prosperidad,  la paz y el trabajo conjunto. Se enfoca en impulsar sociedades pacíficas, justas e 

inclusivas y exigirá la participación de todos los países, partes interesadas y demás individuos. 

Esta ambiciosa agenda se propone acabar con la pobreza de aquí a 2030 y promover una 

prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección ambiental para todos los 

países (Naciones Unidas. 2015).  

La nueva Agenda contiene 17 Objetivos, son 9 metas adicionales en comparación a las 

metas anteriores, llama la atención en especial la inclusión de igualdad de género como meta 

equitativa de acceso en preparación, economía y libertades. Es una agenda que se realizó en 

consenso de las naciones miembro de la ONU y se encaminaran los esfuerzos en cumplirlos por 

los próximos 15 años. Una agenda que pone a prueba el liderazgo de las naciones para cumplir 

estos puntos.  

Uno de los focos de atención ante la comunidad internacional y según los reportes de las 

oficinas de las Naciones Unidas en Colombia, es uno de los primeros países en iniciar una 
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integración de los ODS en práctica de su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, con la creación 

de Oficinas Interinstitucionales de nivel administrativo nacional alto, para la ejecución y 

supervisión de la nueva agenda identificada como un importante escenario para el País. 

Favoreciendo el cumplimiento del consenso establecido, demostrando su alcance providencial  

participando ante los ojos de la comunidad internacional. 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

A partir de la dinámica global posterior a la Guerra Fría a inicios de la década de los años 

90 y las nuevas formulaciones de integración regional y mundial a raíz del inicio del nuevo siglo 

de forma festiva, la mayor organización global de Naciones Unidas, dio paso a discusiones 

sociales e iniciativas de cooperación entre las naciones para frenar amenazas o situaciones que 

les generaban tropiezos al correcto  desarrollo económico de los países.  

De esta manera se celebró en la Asamblea General en el año 2000 los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, agenda que se extendería hasta el año 2015; pero esta iniciativa se vio 

fuertemente opacada en su nacimiento a inicio del Siglo XXI específicamente el 11S (Herrero, 

R.. 2013). Se abren discusiones de seguridad y control en varios niveles. Entre los diferentes 

problemas y los que se convirtieron en asuntos comunes entre los Estados y sus sociedades, 

generó debate y medidas por medio de acciones concretas de seguridad. Un poco más adelante se 

empezó a retomar las discusiones de los ODM, llegando a una progresiva pero lenta 

implementación de políticas públicas que generaran espacios para trabajar en el cumplimiento de 

los objetivos entre las Naciones en desarrollo y que le estaban generando situaciones complejas a 

las naciones desarrolladas.  
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En respuesta a los logros parciales el 25 de Septiembre de 2015, en Nueva York,  los 

Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron en consenso de 

forma oficial los nuevos retos en la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible (Naciones 

Unidas. 2015); que constituye un hito generacional para lograr en el proceso global de 

construcción de sociedades más igualitarias, porque se dispondría de acceso proporcional para 

todos y cada uno a los recursos en cualquiera de sus presentaciones, ya sea económicas, 

culturales y ambientales,  que en esta medida la sociedad sea consiente de permitir el acceso 

como individuo a otros individuos;  capaces de vivir en armonía con el medioambiente en el 

mundo contemporáneo.  

Un mundo con variables infinitas, en razón a los cambiantes escenarios que se presentan 

a diario, resultado de conflictos, dinámicas económicas, cambios de poder, inclusiones, retos 

constantes y un deseo de hacer frente a cada uno de los desafíos que afronta un nuevo mundo 

globalizado he innovador, peor aún con significativas asimetrías en temas de efecto global, es 

por esto que el deseo de todos los países más allá de sus ideales políticos e ideológicos, buscan 

encaminar todos sus esfuerzos para subsanar los problemas que afronta la humanidad.  

Para esta renovada agenda 17 Objetivos de Desarrollo reemplazarán a los ocho Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) que guiaron los esfuerzos de los países durante los últimos 15 

años. Esto no es un cambio, es una transición para profundizar en las falencias que frenaron el 

cumplimiento total de los ODM, es decir que los puntos establecidos en los ODM no darían 

resultados reales, es decir hechos constatables  y objetivos  sino, resultados nominales tal y como 

se dieron a conocer cumplido el tiempo; Es decir, no se cumplieron a cabalidad. 
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 Por su parte Colombia, en un evento realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá a 

finales del 2015(IDEAMÉRICA'S CHANNEL. 2015), en conmemoración de los 99 países que 

votaron por los ODS, se hizo oficial la transición en compañía del coordinador de las Naciones 

Unidas en Colombia. Se Realizó un balance de Colombia frente a los ODM y se mostró a 

prospectiva del país frente a los ODS, en los cuales recrea en efecto la firma de paz avances en la 

negociación de Paz y prosperidad con actores armados del conflicto, específicamente con las 

FARC y en definitiva  un espectro de prosperidad e inicio directo del cumplimiento de la agenda 

para el año 2030. 

La diferencia entre ambas agendas es relevante para América Latina y el Caribe: la nueva 

hoja de ruta aborda varias dimensiones las nuevas problemáticas de las dinámicas mundiales, 

debido a las proyecciones dadas para los próximos 15 años, esta propuesta posee  objetivos 

bastante vanguardistas y se busca fervientemente que en su gran mayoría en cada rincón del 

planeta se vea activamente el compromiso de todos los países en cumplir estos objetivos, 

enfocándolos principalmente en sus políticas sociales, ambientales y económicas. 

“La Agenda 2030 incorpora los tres pilares del desarrollo sostenible (Articulación 

de actividades sostenibles se mantienen en los 3 conjuntos, el económicos, social y 

ambientales
 
) y trata aspectos cruciales para la región en materia de educación, vivienda, 

seguridad alimentaria, provisión de servicios básicos, desarrollo urbano, protección social 

y gestión del riesgo de eventos catastróficos. También incorpora la noción de bienes de 

interés colectivo, como la protección de los océanos, la atmósfera y la biodiversidad” 

(elperiodico. 2015).  
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Sobretodo esta última, ya que Colombia como muy pocos países en el mundo, alberga 

una inconmensurable riqueza natural en fauna y flora, y lo que falta por ver, hace que cada 

kilómetro cuadrado sea un ecosistema delicado y evidentemente si se altera, se puede perder por 

el alto contenido de endógeno. 

 

LOS NUEVOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (ONU 2015) AGENDA 2030. 

 

Grafica No.1 (Naciones Unidas México. 2015) 

Resulta inquietante analizar las novedades de los ODS, y la formulación analítica de 

quienes estaban prescribiendo la propuesta final para la votación y consenso en Septiembre de 

2015 en  la Asamblea General de las Naciones Unidas. No es ajeno creer evidentemente que 



10 

evolucionó con los reportes anuales que se realizan en el último cuatrienio del año (Naciones 

Unidas. (2015). 

A continuación, se abordara la comparación de los ODM vis-á-vis ODS, en referencia a la 

infografía o imagen  No.1 relacionada en el documento y publicada por las Naciones Unidas. Al 

iniciar el Siglo XXI se planteó en el año 2000 para las naciones en vías de desarrollo metas para 

cumplirlas en un periodo de tiempo, con el fin de mitigar impactos sociales y económicos 

plasmados en 8 puntos. Apenas se estaba desarrollando e implementando el término de 

Sostenibilidad y la articulación de tres grupos para lograrlo. 

Finalizado el tiempo, las metas se lograron en algunos casos, otros fueron resultados 

parciales nos definitivos y otros no se lograron; esto no quiere decir que fue un fracaso los ODM, 

finalmente se lograron avances es muchas de las áreas allí planteadas. Ya en el trayecto final de 

antes de cumplirse el plazo, se empezó y desarrolló una agenda que incorporara no solo a países 

en vías al desarrollo, sino que también a países desarrollados para fortalecer lasos de cooperación 

en un tema nuevo e importante “Sostenibilidad Ambiental”.  

La fase 2.0 de los ODM son ahora los ODS y se dividen en 5 grupos o “focos”, en los 

cuales se distribuyen 17 puntos, lo que antes en los 8 ODM se clasificarían solamente en 3 de 

estos grupos. En los ODM 6 de los puntos se centraban en el foco de “Personas”, asuntos que 

afectan directamente a los individuos, estos eran la erradicación de la pobreza extrema y el 

hambre, enseñanza primaria universal, igualdad de géneros, reducción de mortalidad infantil, 

mejor salud materna y combatir el VIH y otras enfermedades.  Frente a los ODS esta acabar la 

pobreza en todas sus formas, Fin del Hambre como un punto separado al primero de los ODM 

logrando la seguridad alimentaria, Vida saludable como el acceso a la salud, Educación inclusiva 
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y equitativa, y el logro definitivo de igualdad de género. Como vemos posee cierta similitud pero 

alberga una mayor generalización. Simplificó la maternidad y las enfermedades, separa la 

pobreza y el hambre. 

En el segundo foco, “Planeta” es el de mayor atención y la novedad diversificada, pasa 

de ser solo un objetivo en los ODM que es garantizar la sostenibilidad y se centran en el medio 

ambiente 5 grandes objetivos directos. Garantizar Agua limpia y saneamiento para su mejor uso, 

Producción y consumo responsable para mitigar los desperdicios, Acción por el clima como 

medida para enfrentar el cambio climático, Vida submarina como control de la explotación a los 

mares y Vida de ecosistemas terrestres como mecanismo de protección a hábitat de otras 

especies que se deben conservar como riqueza natural. 

El tercer foco, “Prosperidad” es completamente nuevo lo que no referencia participación 

alguna de los ODM y que hoy los ODS lo reúne en 5 puntos nuevos,  Energía asequible y no 

contaminante amable con el medio ambiente, Trabajo decente y crecimiento económico como 

articulación de los tres pilares económico-ambiental-social para crear oportunidades laborales y 

legales, Industria Innovación e Infraestructura de modo que sea sostenible con nuevas prácticas, 

Disminución de las desigualdades en la cual exista transferencia tecnológica y de recursos a los 

países que no lo disponen para mejorar sus condiciones y Ciudades y comunidades sostenibles 

como puntos urbanos consientes de las buenas prácticas. 

El cuarto foco, “Paz” es otra de las novedades que no participó en los ODM, Paz Justicia 

e Instituciones Solidadas como medidas eficientes para lograr el acceso a una defensa, lograr 

tranquilidad individual y grupal de las sociedades y culturas. 
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Por último, “Asociaciones” estimada en los ODM en el octavo punto que era fomentar 

una asociación mundial para el desarrollo, puesta a prueba por las diferencias en los intereses 

específicos de los Estados y la convulsión económica posterior a las depresiones. Da paso en la 

declaración de los ODS se definió como Alianzas para lograr los Objetivos para focalizar 

esfuerzos de quienes tienen logros tienen el deber de compartir las buenas prácticas para lograr 

todos los ODS entre todos los países, y resaltar de qué forma lo hicieron. 

2. DESAFÍOS DE COLOMBIA FRENTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

Es de suma importancia evaluar a nivel nacional y local, los logros y falencias en el país 

relacionados al el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero ¿en qué medida 

esto ayuda a los puntos actuales de la Agenda? si bien no se cumplieron a cabalidad los 

Objetivos del Milenio, se disminuyó lo planteado (PNUD Colombia. 2013), no sin mencionar 

que algunos puntos actuales de la agenda son derivados aplicados a las necesidades 

contemporáneas (transiciones).  

Teniendo en cuenta los factores subyacentes que angustian  al  mundo es el “Cambio 

Climático”, sus efectos (PNUD Colombia. 2014).  el que genera dificultades comunes de cada 

nación, y el que determina en gran medida la creación de la Agenda 2030. De esta manera sería 

contraproducente no tener en cuenta y de fondo las diferentes estadísticas y  los datos que hay en 

el país para hacer frente a evaluar el porcentaje y focalizar los esfuerzos para cumplir con los 

puntos allí planteados. De esta manera se plantean porcentajes alcanzados es decir los logros y 

objetivizar las falencias para mejorar en lo que se está fallando. 
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No sin antes mencionar que se requiere hacer aspectos comparativos de los ODM que 

plasmaron en el tiempo pactado para cumplir con sus puntos, y posterior se realizó la A-2030 o 

mejor conocida como Objetivos de Desarrollo Sostenible, como se ilustra en la imagen anterior  

(PNUD Colombia. 2014).  

Planteado este acuerdo en Naciones Unidas, Colombia hoy por hoy estaba ya trabajado 

sobre algunos de estos puntos aún con resultados parciales, (Colombia se encontraba ya 

negociando con las FARC en Cuba, por otro lado ha estado promoviendo la búsqueda sostenible 

del manejo medio ambiental y una inversión importante en infraestructura para mejorar la 

prosperidad económica, entro otras cosas a consecuencia de generar oportunidades laborales para 

la disminución de desempleo.) sin embargo, ante la declaración se hace viable fortalecer los 

esfuerzos y canalizar muchos de los asuntos comprometidos como la agenda de Paz y Justicia a 

raíz del conflicto interno, ya que el número de víctimas relacionadas al conflicto armado es de 

6,8 millones. Entre otro de los puntos, el reto de Colombia ya está identificado, ya que desde los 

ODM se tienen datos estadísticos de los puntos tratados. El principal y más grande es el de la 

Pobreza, 13,2 millones de personas viven en condición de pobreza, de estas 3,7 millones están en 

condición de pobreza extrema (PORTAFOLIO. 2014).  

Otros es que aún hay una falta en educación, el 10% de niños y niñas que viven en zonas 

rurales no aceden al colegio, influyen las distancias y el acceso a útiles escolares. Hay inequidad 

ya que la participación de la mujer es baja, porque solo el 12% de los cargos de elección popular 

los ocupan mujeres, y su tasa de desempleo es mayor a la masculina, aun cuando se encuentran 

mejor preparadas (Naciones Unidas. 2013). Consiguiente, el Estado debe invertir directamente 

en lograr una educación inclusiva y de calidad, ya que la cobertura está realizada, en esencia 

invertir en este sector es el más grande y poderoso motor para garantizar el desarrollo sostenible. 
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Según la última visita que realizó el director general del Banco Mundial, también reconoció este 

punto,  

“Colombia no requiere construir más escuelas, debe dedicar tiempo para mejorar 

la calidad de la educación para que los preparados sean más competitivos”.  

(JIM YONG KIM. 2016). 

 

El Cambio climático, el promedio de deforestación anual en los últimos 20 años es de 290 

mil hectáreas de bosques colombianos, atentando contra la biodiversidad del país, contaminación 

de cuecas hídricas y disminución de recursos naturales vitales para el sustento de la sociedad. 

Esto se ve directamente ligado a los cultivos ilegales para producir sustancias ilícitas y ahora por 

Minería ilegal que financian los grupos ilegales (Ministerio de Medio Ambiente (IDEAM). 

2014). No sin mencionar el acelerado cambio climático en el aumento de las temperaturas. 

A pesar de que Colombia alberga una de las riquezas hídricas más importantes del 

mundo, el país tiene un reto ya que los efectos climáticos y el resiente fenómeno del niño, ha 

revelado el delicado acceso para tan importante recurso, esto ha afectado asuntos sociales, 

económicos y salubridad, este desabastecimiento ha hecho grandes estragos y a ello que se 

encaminen esfuerzos para aprender a sobrellevar y por supuesto tener uso racional del recurso. El 

hecho de llegar a zonas críticas como la Guajira, esto en muchas medidas frustra la calidad de 

vida de los pobladores y de ello depende que se acceda a tecnologías innovadoras para mejorar y 

tratar el agua para consumo y saneamiento. 

Estos son los puntos más fuertes para el cumplimiento de los 17 puntos para el año 2030. 

No sin dejar de lado asuntos como el de la salud que se encuentra en deterioro por 



15 

administraciones corruptas, y por falta de recursos dirigidos a mejorar el acceso a medicamentos 

y  atención (Naciones Unidas. 2015). 

 Entre otros retos colombianos, está la producción de nuevas tecnologías sostenibles a 

través de la Innovación aplicativa y sustentables. Generación de energías limpias, mejores 

prácticas agrícolas, gestión educativa y aprendizaje, fortalecimiento institucional e incremento de 

gestión, y el uso racional y consiente de los recursos vitales y de saneamiento. 

 Por último, un servicio de salud de calidad con  accesos de medicamentos efectivos para 

tratar las dolencias cotidianas, creación de mecanismos efectivos para acceder a la atención 

hospitalaria, ligado a mayor inversión en investigación para control de patologías tropicales. De 

esta manera se aumenta la calidad de vida individual de los colombianos. 

 Así mismo, es importante como Colombia hará uso de los mecanismos de cooperación de 

forma responsable con el Fondo de Desarrollo Sostenible,  para conseguir el apoyo de programas 

conjuntos e integrados con trascendencia en diferentes puntos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Ya que el financiamiento para el desarrollo es un reto importante, en esto consiste la 

búsqueda de ayuda del gobierno colombiano con la Comunidad Internacional posterior a un 

firma de paz, debe invertir mucho presupuesto para impulsar programas sostenibles, para 

infraestructura en escuelas, institutos técnicos, universidades, hospitales, acueductos, en víctimas 

del conflicto, en nuevos cargos públicos para la supervisión de los programas de reincorporación 

a la vida civil de guerrilleros, infraestructura vial entre otros (IDEAMÉRICA. 2015). 

 

3. OPORTUNIDADES DE COLOMBIA FRENTE A LA AGENDA 2030 
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 En esencia la gran oportunidad de Colombia, frente a la agenda de los ODS 2030, es dar 

como finalizado el conflicto interno con los grupos alzados en armas contra la población civil y 

el Estado. En esta oportunidad se radica gran parte de los esfuerzos del gobierno nacional, 

mucho antes de la declaración de lo ODS.  Se espera que para la finalización del primer 

trimestre de 2016, se esté dando la firma del acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y las 

FARC. Esto en esencia porque es el grupo guerrillero más grande que tiene Colombia, sin dejar 

de lado el ELN entre otros grupos pero que están en menor postura. 

 Esta primera y gran oportunidad, según muchos académicos le da apertura a Colombia de 

invertir de forma más eficiente sus recursos para mejorar la calidad de vida de todos los 

individuos víctimas del conflicto, entre ellas un importante sector de la población que vive en 

pobreza. Evidentemente con apoyo de potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y el 

apoyo de organismos internacionales como la ONU, supervisores en la negociación, en especial 

esta última que realizará labores de seguimiento y constatación de que se logre la 

desmovilización armada de la guerrilla (SEMANA. 2016); no sin tener en cuenta los países 

garantes e intermediarios como son Cuba, Noruega, Uruguay, Venezuela, Ecuador entro otros. 

 La segunda gran oportunidad, es que frente al acuerdo de paz, se encaminaran esfuerzos a 

la población víctima del conflicto, brindando mayor acceso a la educación primaria, segundaria, 

técnica y superior a las poblaciones vulnerables, al igual que puede darse un mayor sustento 

económicos para eliminar brechas de desigualdad.  

 Consecuentemente, la inversión en infraestructura para aumentar la competitividad del 

sector privado y productivo, genera situaciones de prosperidad económica. Situacionalmente a 

generar un atractivo de inversión económica extranjera.  Igualmente este punto 
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inmediatamente anterior, se liga a la creación de infraestructura e inversión en proyectos 

sostenibles y amigables con el medio ambiente. Principalmente,  brindar mayor protección a la 

biodiversidad del país mediante el uso de nuevas prácticas, innovación en desarrollo sostenible, 

estudios e implementación de modelos que mitiguen impactos ambientales y un correcto 

desarrollo económico de para las personas y una sociedad en conjunto.  

Hablando del medioambiente es relevante que Estado invierta n protección del medio 

ambiente a raíz de la aparición de minería ilegal que está devastando, amenazando y 

contaminando la riqueza biodiversa de los colombianos. Mediante uso de tecnologías remotas, se 

puede realizar mayores controles a través de las instituciones de Seguridad. La protección de 

estos ecosistemas es vital su permanencia para conocimiento de las nuevas generaciones, la 

intensificación de las legislaciones de protección a los parques nacionales, en especial donde hay 

presencia de especies endógenas. Será un recurso conmensurable para las generaciones 

venideras. 

Al igual que los puntos tratados ya, aparece el acceso a tecnologías que ayuden a mejorar 

la productividad del campo y las actividades agrícolas, en gran medida se debe buscar la 

cooperación internacional para aumento de productividad agraria, así  puede complementar el 

Objetivo de Hambre Cero. Programas de promoción con Responsabilidad Social y Empresarial 

encaminados a sostenibilidad ambiental se pueden lograr para que la nación con la riqueza 

térmica pueda convertirse en una importante despensa alimentaria. La potencialidad que tiene el 

país con la productividad de alimentos a gran escala es buena, pero requiere de apoyo al 

campesino, y mejorar sus competencias productivas con subsidios y acceso a maquinarias que 

ayuden a aumentar su producción. 
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La potencialidad que tiene el país en asuntos ambientales sostenibles, es un asunto 

incalculado aun, se depende de actividades intangibles y la innovación tanto en prácticas 

sostenibles, como de creación de tecnologías que se estimulan a través de la investigación y la 

academia. Actualmente existe mucho talento humano para innovar, y dependen del apoyo de 

organismos como Colciencias para financiar sus investigaciones, y recrear sus innovaciones en 

los campos para los cuales fueron ideados.  

Con los asuntos educativos, existe una gran probabilidad que empiece a invertir en 

procesos de  gestión y calidad, a consecuencia que existe cobertura educativa, no sin antes 

mencionar que el aumento de programas como “Ser pilo paga” a población de escasos recursos. 

Son incentivos para estudiantes que tienen visiones para realizar sus metas, y de esta manera 

también lograr una sostenibilidad económica que le ayude con mejora de su calidad de vida, esto 

a razón motivacional por ser destacados académicamente.  De esta manera el Estado financiará 

por completo estudios superiores, en esta medida también se aumenta la participación del género 

masculino, para mejorar los índices de igualdad de género, la participación de la mujer es 

importante en el desarrollo sostenible, ya que suelen ser más comprometidas a realizar metas y 

objetivos. Sin dejar de lado la calidad, para que de esta manera el país logre tener potencialidad y 

competitividad gracias a la calidad educativa se obtuvo. 

De acuerdo al punto anterior con educación preparada para la sostenibilidad, se puede 

ayudar a la recuperación de puntos ambientales en pérdida o riego por actividad humana. 

Recuperarlos es de alto valor y significado de los compromisos ambientales. Por otro lado, hacer 

frente a prevención de desastres por acción de la naturaleza, como a inundaciones, que han sido 

frecuentes por temporadas o sequias, esto lleva a la prevención de los efectos del calentamiento 

global por la emisión de gases perjudiciales con el ozono.  
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Debido a la diversidad de flora y fauna, se puede invertir en investigaciones que ayuden 

en tratamiento de enfermedades tropicales y terminales. En una infinidad  de posibles resultados 

se puede desarrollar medicamentos, incluso con medicina natural, diversidad de frutos entre 

otros; estos también pueden articularse con  actividades sostenibles. 

Las alianzas mundiales para desarrollar la sostenibilidad, permite acreditar y aumentar el 

uso o transferencias de tecnologías para cualquiera de las áreas que se vea comprometido con los 

ODS. De esta manera se podrá acceder a mejorar procesos, y tratar con desechos mismos de las 

actividades humanas, incluso perpetuando el uso de recursos limitados. 

A pesar que el financiamiento de estas oportunidades es costoso, es importante ser 

responsables con el uso de los recursos que se dispongan, sin duda ayudas que dispuso la ONU 

como el fondo de desarrollo sostenible promovido por España, para apoyar proyectos 

multidimensionales. Este es un fondo dirigido por el PNUD y que según la viabilidad podrían 

invertir en proyectos bien documentados. De esta manera no habrá limitantes para estas 

oportunidades, siempre se vea el mayor acto de ingeniería social colombiana para ser la primera 

generación en cumplir con estas metas.  

Si no se cumplió los ODM en su totalidad ¿qué haría que se cumpla la agenda 2030? 

Bien, pues independientemente de que no se alcance un objetivo o meta, los resultados son 

importantes porque no se ha evidenciado una desmejora o retroceso en los puntos establecidos, 

no todo se pierde porque no se alcance la finalidad, finalmente si hubo resultados favorables solo 

que no en la medida que se esperaba, a ellos que se tenga una valor calificativo parcial. 

Finalmente el objeto de Colombia, puede terminar siendo un ejemplo para las naciones 

que tienen situaciones tan complejas como en los continentes africanos, asiáticos medio oriente y 
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Europa balcánica, así como somos exportadores de asistencia técnica en lucha contra el crimen 

organizado y tráfico de sustancias  ilícitas, podemos ser embajadores de paz y prosperidad. 

 

 

CONCLUSIONES 

 Una forma contributiva a modo de finalización comparativa, es la articulación de muchos 

de los objetivos con otros objetivos, hace que sea una mapa complejo pero viable en la 

medida que se desarrollen, generan espacios para lograr uno o más de los objetivos. 

 ¿Es la pobreza es un tema que repite ser el primer Objetivo que quieren las naciones 

erradicar, sobre todo la pobreza extrema? si tanto daño genera a la persona como 

individuo en estas condiciones y qué es digno que le permita mejorar su calidad de vida. 

Directamente proporcional a la necesidad de disminuir las brechas de desigualdad, e 

incluir equidad y acceso educativo como principal factor para erradicar este asunto.  

 La existencia de esta agenda posterior a la culminación del año 2015, generó nuevos 

compromisos de los Estados para forjar condiciones favorables y de correcto desarrollo 

socioeconómico. 

 Es un campo discutible la procedencia de recursos para la finalización de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, alcances iniciales para el inicio del siglo XXI, también logros 

para mejorar condiciones menos favorecidas de la sociedad y el medio ambiente. 

Independientemente de la culminación del tiempo en que se pactaron los ODM, nació un 

rublo muy importante a tener en cuenta y que vale mucho la pena profundizar. 
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 Posterior a la Agenda 2030, en Diciembre de 2015, se produjo una importante cubre 

climática en Paris, la cual tiene elementos vinculantes entre los Estados que participaron 

en ella, de modo que genero bases para la construcción de los ODS. 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, plantea grupos muy importantes, en comparación 

a los ODM aparecen dos grupos nuevos. El primer grupo es el Individual, este busca 

equidad y acceso digno, (seguridad humana). El segundo grupo es el Planeta, manifiesta 

la necesidad de proteger y hacer uso adecuado de la naturaleza, pensando en futuras 

generaciones y la conservación de la biodiversidad. El grupo siguiente es el primer 

nuevo, toca aspectos de prosperidad, en la cual se busca incluir la participación de 4 

importantes grupos: la Organizaciones Internacionales, la Empresa Privada, la Sociedad 

Civil y el Gobierno. Esto con el fin de generar condiciones que mejoren la calidad de 

vida y que esté en armonía con el medio ambiente. El cuarto grupo y segunda novedad 

incluye la paz, como ausencia de violencia, y el fomento de pacificación social, con 

mecanismos efectivos de justicia a través del fortalecimiento de las instituciones. Por 

último, la colectividad, en esencia es el apoyo conjunto de las naciones para lograr los 

objetivos, acceso de tecnologías, cooperación en sus diferentes existencias, mediante las 

lecciones aprendidas en el primer paso que fueron los ODM. 

 La innovación será un aspecto muy relevante, ya que de esta manera se busca el apoyo 

para mejorar en efecto la calidad de vida, y disminución del impacto en el medio 

ambiente ¿Qué nuevas prácticas podemos implementar para mitigar impactos negativos 

en el medio ambiente y que también sean inclusivas y económicamente viables? 

 Los ODS tiene 5 focos dentro de los cuales son alrededor de 170 metas, en comparadas a 

8 objetivos y 20 metas de ODM, ¿esto generó que se profundicen los objetivos y atiendan 
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situaciones mediante el uso de alianzas? ¿de qué tipo? “Causas básicas de los problemas 

y no solo los síntomas”. Que generalmente es relacionado a señalamientos pero una baja 

acción. 

 Por último y más importante, los ODM estaban dirigidos a los países en vía de desarrollo, 

mientras que los ODS, serán aplicables por todas y cada una de las Naciones, en países 

desarrollados y desarrollo en común compromiso. 
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