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INTRODUCCIÓN
Las Naciones Unidas junto con 193 países crearon la Agenda 2030, la cual busca solucionar
problemáticas relacionadas con la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las
desigualdades, teniendo como principales elementos las personas, el planeta, la prosperidad,
la paz y las alianzas. Es a partir de esto que se originó los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y sus respectivas Metas, pues es la ruta designada para cumplir con este
acuerdo. Los Objetivos de desarrollo Sostenible se componen de la siguiente manera:

Objetivo

Metas
Erradicar la pobreza extrema
Reducir la pobreza en, al menos, un 50%
Implementar sistemas de protección social
Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos
Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales
Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza
Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y
sensibles al género
Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales
Terminar con todas las formas de desnutrición
Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos
Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes
Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos
Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de
genes
Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios
a la exportación
Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la
información
Reducir la mortalidad materna
Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad
Lucha contra las enfermedades transmisibles
Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
Prevenir y tratar el abuso de sustancias
Reducir lesiones y muertes en carreteras
Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
Alcanzar la cobertura universal de salud
Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos
y contaminación
Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco

3

Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y
medicamentos asequibles
Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países
en desarrollo
Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Educación Básica y Media Gratuita
Igual acceso a educación preescolar de calidad
Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito
financiero
No Discriminación en la Educación
Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
Educación para la Ciudadanía Global
Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas
compartidas
Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de
género
Agua potable segura y asequible
Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e
Higiene
Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización
segura
Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua
dulce
Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Acceso universal a la energía moderna
Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
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Crecimiento Económico Sostenible
Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las
empresas
Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Trabajo decente e igualdad de remuneración
Reducir el desempleo juvenil
Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Reducir las desigualdades de ingresos
Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones
financieras
Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Vivienda segura y asequible
Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
Urbanización inclusiva y sostenible
Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la
Reducción del Riesgo de Desastres
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Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente

Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
Gestión responsable de productos y residuos químicos
Reducir sustancialmente la generación de residuos
Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Prácticas sostenibles de contratación pública
Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo
sostenible
Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados
con el clima
Integrar medidas de cambio climático
Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio
climático
Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático
Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Reducir la contaminación marina
Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Reducir la acidificación del océano
Pesca sostenible
Conservar las áreas costeras y marinas
Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la
salud de los océanos
Apoyar a los pescadores artesanales
Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Administrar de manera sostenible todos los bosques
Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos
genéticos
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Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua
Dulce
Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el
Ecosistema y la Biodiversidad
Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Combatir la caza furtiva y el tráfico
Reducir la violencia en todo el mundo
Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Reducir la corrupción y el soborno
Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Identidad legal universal y registro de nacimientos
Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales
Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Implementar regímenes de promoción de inversiones
Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y
Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y
erradicación de la pobreza
Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Fomentar alianzas eficaces
Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Desarrollar Mediciones del Avance
Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP
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En el caso de Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para
el año 2018, los jóvenes entre los 14 y 28 años de edad, representaban el 25% de la población
colombiana (DANE , 2018). Estos pasaran a ser actores de vital importancia en el
cumplimiento de la agenda 2030 y en la solución a los retos presentes en Colombia de índole
económica, política, social y medioambiental, englobados en los ODS.
Bajo esa visión, es menester investigar a profundidad tres iniciativas implementadas en
Colombia para que una población de jóvenes conozca, entienda y participe en la
implementación de los objetivos, teniendo como referente el contexto coyuntural de
Colombia, pues cuenta con nuevas lógicas entorno a la paz del país, generando así nuevos y
grandes hitos en los diferentes sectores de la economía Colombiana.
No obstante, se espera que estos nuevos sectores, como la “Economía Naranja”, tengan la
finalidad de apostarle a temas como innovación, infraestructura, educación, reducción de
desigualdades, entre otros objetivos de poca relevancia en el pasado debido al conflicto
armado.
Esta ruta de 15 años marcará el proceso, posiblemente, de ascenso de un país en vía de
desarrollo. Es así como la generación de tres iniciativas enfocadas a dar a conocer, capacitar
e implementar el desarrollo y participación de los ODS, estudiados en el presente trabajo, es
de vital importancia, pues de ello dependerá que una muestra de jóvenes colombianos tengan
la capacidad y habilidad para liderar cada uno de estos objetivos.
Tal proceso de aprendizaje debe ser ofertado desde el sector público, privado y en diferentes
entidades, quienes apuestan por los ODS, pues esto permitiría tener mayor participación en
temas de relevancia internacional por parte de una población de jóvenes, mientras preparan
a futuras generaciones en la creación e implementación de mejores condiciones de vida,
resaltando la contribución de Colombia en el cumplimiento de la agenda 2030.

Justificación: La presente investigación indagará tres iniciativas para que unas poblaciones
de jóvenes colombianos conozcan a mayor profundidad los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las 169 metas que los componen, analizando así, cómo estas son determinantes
para que este sector de la población trabaje por la Agenda 2030, y, a la postre, se vea
reflejado en la contribución de Colombia en el cumplimiento de los objetivos a nivel
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internacional.
Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las tres principales iniciativas implementadas en
Colombia para que unas poblaciones de jóvenes conozcan, entiendan y participen en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Hipótesis: Las tres principales iniciativas implementadas en Colombia para el conocimiento,
entendimiento y participación de una población de jóvenes en los ODS son: En primera
instancia, Lidera el Cambio desarrollada por los mismos jóvenes del país de manera
independiente; segundo, Youth For Global Goals implementada por una Organización no
Gubernamental liderada por jóvenes denominada AIESEC; y por último, jóvenes de manera
independiente, pues han generado un proceso de aprendizaje a través de charlas y
capacitaciones a diferentes sectores tales como las universidades.
Objetivo general:
Investigar tres iniciativas implementadas en una población de jóvenes colombianos para
que conozcan, entiendan y participen en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Objetivos específicos:
1. Examinar la historia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los índices de
cumplimiento en Colombia hasta el año 2018.
2. Analizar las tres iniciativas que están encaminadas al proceso de implementación,
aprendizaje y participación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para una
población de jóvenes en Colombia, en las áreas de su conformación, desarrollo y
efectividad.
3. Diagnosticar la importancia en la contribución de las tres iniciativas en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia.
Marco conceptual
Para el desarrollo de la investigación se tendrá como enfoque el institucionalismo, debido a
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se originan en la conferencia de Naciones
Unidas sobre el desarrollo sostenible en el año 2012. Así pues, el institucionalismo plantea
(tal como su nombre lo indica) que las instituciones, en este caso las Naciones Unidas, sean
un actor racional, el cual, por medio de la cooperación y mecanismos de monitoreo e
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información logran articular distintas metas y objetivos a nivel internacional, tales como los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para enfrentar los distintos retos económicos,
políticos, sociales y ambientales presentes en los próximos 15 años.
Sin embargo, el nuevo institucionalismo también respalda esta investigación pues “El nuevo
institucionalismo se cimenta en un individualismo metodológico que se fundamenta en el
principio de que todos los resultados de las acciones humanas se explican por la acción
individual cuyas interacciones en las estructuras legitiman las instituciones. Este
individualismo metodológico tiende a incentivar a los individuos en función de sus acciones”
(Hernández, 2008). Esto contribuiría al análisis final, el cual busca generar esta investigación
frente a la importancia en la contribución de las tres iniciativas para que una población de
jóvenes colombianos conozcan y participen en proyectos para el desarrollo de los ODS en
Colombia.
Ahora bien, para cumplir estos objetivos (particularmente en Colombia) es necesario tener
en cuenta el programa de Naciones Unidas para el desarrollo en el año 2016 y su presentación
“Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia herramientas de aproximación al contexto
local” en el cual, profundizan sobre cifras relevantes de distintas variables como desempleo,
educación superior y media, embarazo adolescente, víctimas de violencia sexual, casos
positivos de VIH y consumo de alcohol y drogas evidenciados en la juventud colombiana.
Durante el desarrollo de esta investigación, se expondrán distintos avances, que se
presentaron en el territorio colombiano a partir de tres iniciativas del sector privado.
El programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo reconoce la importancia de los jóvenes
colombianos y su proceso de entendimiento frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
pues afirma que la educación “Requiere -como señalan los ODS-, que promovamos en los
jóvenes una cultura de paz, una apreciación de la diversidad cultural y de la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible” (PNUD,2016, p.106). De la misma forma, El
programa de Naciones Unidas para el desarrollo cree en las futuras generaciones, pues serán
las encargadas de articular las distintas estrategias para el cumplimiento de los 17 ODS “Hoy,
más que nunca, las realidades de 1.800 millones de jóvenes y adolescentes representan un
motor de cambio dinámico, informado y conectado a nivel mundial. Son los y las jóvenes
quienes van a tener que dar continuidad a esta agenda” (PNUD, 2016,p.61).
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Adicionalmente, proponen la conexión entre sus necesidades con las necesidades mundiales
y la educación de calidad frente a los ODS y a nivel general como la mejor forma para lograr
el cumplimiento de la agenda 2030, afirmando “Por ello, es muy importante la integración
de sus necesidades en las estrategias nacionales dirigidas al cumplimiento de los ODS; su
derecho a elegir y sus voces será un factor fundamental para lograr el éxito. Es esencial que
los/las jóvenes reciban los conocimientos pertinentes, una educación de calidad y
aprendizaje” (PNUD,2016, p.61). Desafortunadamente el informe no expone ninguna
iniciativa por parte del sector privado enfocado en contribuir a que la población juvenil de
Colombia conozca aprenda o desarrolle los objetivos.
Por otro lado, Lidera el Cambio, la cual será una de las iniciativas del sector privado para
investigar, afirma “En Colombia hay más de 2.600 emprendimientos liderados por jóvenes
entre los 25 y 35 años que han generado más de 8.000 empleos directos” (Macías, 2018,p.4)
permitiendo inferir que, posiblemente, en el futuro aumentaran las iniciativas por parte del
sector privado en Colombia, soportando así el conocimiento, desarrollo y participación en el
cumplimiento de los ODS.
Marco metodológico
Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una investigación sobre las iniciativas por
parte del sector privado, enfocadas en fomentar el conocimiento, entendimiento y
participación de los jóvenes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, arrojando únicamente
seis iniciativas implementadas en Colombia.
Al analizar dichas iniciativas, se escogió a Lidera el Cambio, Youth For Global Goals de
AIESEC y los talleres liderados por Juan Sebastián Huertas, pues cumplieron los 3 criterio
de selección: accesibilidad al entrevistado, la continuidad de la iniciativa en un periodo de
dos años y la metodología al impartir estas iniciativas. En el capitulo II se brindara mayor
información sobre cada una de ellas.
Teniendo en cuenta la naturaleza de esta investigación, se propone un enfoque Correlacional
al buscar la relación entre una población de Jóvenes colombianos en torno al conocimiento,
desarrollo y participación de los ODS. Se llevará a cabo una investigación de carácter
inductivo. Esto se dará al analizar tres iniciativas que se han implementado para identificar
la generalidad de la correlación entre dichas Variables.
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En ese sentido, el camino metodológico a desarrollar será consultar textos e investigaciones
previas sobre el surgimiento y desarrollo de los ODS y el papel de Colombia en el
cumplimiento de estos. Adicionalmente se llevara a cabo tres entrevistas compuesta cada una
por 35 preguntas a los principales líderes de las iniciativas investigadas.
El primer bloque de la entrevista se centrará en la evaluación general de Colombia frente a
los ODS; el segundo corresponde a el proceso de las iniciativas desarrolladas por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el último bloque estará directamente relacionado con
las acciones implementadas por cada entrevistado para el cumplimiento de los ODS.

Capítulo I: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el presente capítulo se procederá a describir la creación de las Naciones Unidas como la
institución que origino y actualmente monitorea el cumplimiento de la agenda 2030, la
historia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los mismos en
Colombia para el año 2018. Esto, permitirá tener un gran entendimiento de la temática
abordada en los siguientes capítulos sobre las tres capacitaciones, proyectos e iniciativas
implementadas con relación a los ODS en una población de jóvenes colombianos.
La historia sobre la creación de las Naciones Unidas nace en 1919, pues gracias al tratado de
Versalles se crea la Sociedad de las Naciones con la finalidad de conseguir la paz y la
seguridad por medio de la cooperación internacional. Desafortunadamente, con el inicio de
la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones ceso su funcionamiento, retomando
el panorama internacional presentado durante la primera guerra mundial. Fue hasta el año
1942 cuando 26 estados aprobaron la declaración de las Naciones Unidas para que
posteriormente, en 1945, 50 representantes de distintas naciones se reunieran en la
conferencia de las Naciones Unidas celebrada en San francisco, con el objetivo de firmar la
Carta de las Naciones Unidas.
Es así como la creación de las Naciones Unidas bajo el rol de institución es un claro ejemplo
del nuevo institucionalismo económico, pues en un primer momento fracasa, pero 26 años
después cumple su premisa “se abre un espacio para la negociación, el reacomodo de intereses,
la redefinición de las regla y el diseño de costos e incentivos que limiten el oportunismo” (Culebro
Moreno & Zamudio Gonzalez , 2013) En el caso de la Sociedad de las Naciones, el interés de
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los actores fue más relevante en contraposición a la legitimidad de la institución, la cual, los
regia por medio de las normas estipuladas.
Actualmente la ONU cuenta con 193 estados miembros que trabajan en conjunto por la paz
mundial y el desarrollo social. Bajo esta ambición, en el año 2000 se reunieron 189 países
para firmar la Declaración del milenio, en donde se comprometían a trabajar por 8 objetivos
compuesto por 21 metas directamente relacionadas con las principales problemáticas
presentes en los países en desarrollo.

Fuente: Naciones Unidas Bolivia.

Para el año 2015, fecha en la cual se culminó la implementación de los Objetivos Del Milenio,
se cumplió el primer objetivo al reducir a la mitad la tasa de pobreza extrema y hambre. Sin
embargo, los demás objetivos no fueron ejecutaron en su totalidad, presentando un porcentaje
de cumplimiento muy diferente entre ellos.
No todos los objetivos se desarrollaron, pero las Naciones Unidas califico la declaración del
milenio como un documento histórico, pues “ Los ocho objetivos eran realistas, fáciles de
comunicar y contaban, además, con un mecanismo claro para su cuantificación y
seguimiento” (Sustainable Development Goals Fund, s.f.). dándole paso a la elaboración de
nuevos objetivos con un periodo de tiempo de 15 años (2015- 2030).
La elaboración de estos nuevos objetivos, que posteriormente se conocerían como Objetivos
de Desarrollo Sostenible, tuvo gran participación por parte de la población mundial,
llevándose a cabo una consulta global, online y por distintos medios, donde diferentes
sectores de la población tales como: académicos, funcionarios, estudiantes, líderes sociales,
empresarios y jóvenes, expresaron aquello que necesita el planeta para solucionar varias
crisis; (Sustainable Development Goals Fund, s.f.). reconociendo la importancia de todos los
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individuos y siendo coherente con el planteamiento inicial expuesto en el año 2012 en la
cumbre Rio+20: Desarrollo sostenible, donde las personas se catalogaron como el principal
elemento para la elaboración y cumplimiento de los nuevos Objetivos.
El proceso de creación de esta nueva agenda respalda la teoría del nuevo institucionalismo
Normativo en donde “Los actores y estrategias son analizados como parte de un contexto
organizacional e institucional mucho más amplio y dinámico, de tal manera que el
comportamiento y las decisiones de estos actores son afectados por el marco institucional,
pero también son capaces de modificar estas instituciones” (Culebro Moreno & Zamudio
Gonzalez , 2013)pues la creación de estos objetivos determinarían el comportamiento de los
ciudadanos globales, pero fueron estos quienes a partir de su participación, modificaron los
Objetivos del Milenio para crear los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fuente: Naciones Unidas Bolivia.
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Fue hasta el año 2015, después de 3 años, en la cumbre del Desarrollo Sostenible que se
ratifico la Agenda 2030 y con ella los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible los cuales
tendrían un tiempo estimado de 15 años para ser cumplidos en su totalidad.

En el contexto nacional encontramos el documento CONPES 3918, en el cual el gobierno
decidió 16 indicadores les cual les permitirá evaluar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo sostenible a partir de la realidad Nacional. Según el Institucionalismo, “las
preferencias del actor son influenciadas por los procesos de socialización. Implican normas
y valores que surgen en los lugares nacionales o localizados” (Vargas Hernandez , 2018) si
bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una ruta global, la implementación de las
estrategias se deben adaptar a los valores e ideologías que tenga cada país o institución.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP.
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Ahora bien, se procederá a explicar cuales son las regiones mas afectadas y mas favorecidas
por cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia.
1. Fin de la pobreza: Teniendo como principal indicador el índice de la pobreza
multidimensional, el cual “identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las
personas en los ámbitos de salud, educación, y el nivel de vida” (United Nations
Development Reports, s.f.) con una meta de reducción de 19.9 puntos porcentuales,
la región pacifica es la más afectada, mientras la región central es la menos
perjudicada con una meta de reducción de 12.3 puntos porcentuales. Cabe resaltar
que no se encuentran datos relacionados con los departamentos del sur y oriente del
territorio Colombiano. (Departamento Nacional de Planeación DNP, s.f.)
2.

Hambre Cero: Con el objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria,
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, el principal indicador
de desarrollo en este objetivo es la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de
5 años. Se evidencia que la población mas afectada se encuentra en la región caribe
con una meta de disminución de 3.9 puntos porcentuales mientras la población menos
afectada se encuentra ubicada en centro oriente y Bogotá con una meta de
disminución de 0.4 puntos porcentuales. (Departamento Nacional de Planeación DNP,
s.f.)

3. Salud y bienestar: Este objetivo busca garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades. El indicador evaluado por Colombia es la
tasa de mortalidad materna en donde la región caribe es la mas afectada con una meta
de cumplimiento de 29.2 puntos porcentuales mientras la región centro oriente es la
menos afectada con 12.1 puntos porcentuales. (Departamento Nacional de Planeación
DNP, s.f.)
4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos es la
explicación de este objetivo. En Colombia el principal indicador es la Cobertura en
educación superior, teniendo como principal afectado la Región caribe con una meta
de incremento de 41.5 puntos porcentuales en comparación con la región oriente con
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una meta de incremento de 19 puntos porcentuales. (Departamento Nacioanal de
Planeación DNP, s.f.)
5. Igualdad de género: Este objetivo busca lograr la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas por medio de la evaluación del
indicador propuesto por Colombia: porcentaje de mujeres en cargos directivos del
Estado Colombiano, donde la región caribe es la mas afectada con un crecimiento
porcentual de 8.8, mientras la región centro es la menos afectada con 3.6 puntos
porcentuales. (Departamento Nacional de Planeación DNP, s.f.)
6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua, su ordenación
sostenible y el saneamiento para todos es la meta de este objetivo. Por parte de
Colombia el principal indicador es el Acceso a agua potable donde la Región caribe
es la más afectada con una meta de incremento en 16.3 puntos porcentuales en
contraposición con la región del eje cafetero y Antioquia con una meta de crecimiento
de 3.8 puntos porcentuales. (Departamento Nacional de Planeación DNP, s.f.)
7. Energía asequible y no contaminante: Este objetivo corresponde a garantizar el
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. El desarrollo
de este objetivo se da en Colombia a partir de la Cobertura de energía eléctrica, donde
la región Centro sur, la amazonia y los llanos son los mas afectados con un incremento
porcentual del 8.2 puntos mientras el Eje Cafetero y Antioquia tienen una meta de
crecimiento de 0.3 puntos porcentuales. (Departamento Nacional de Planeación DNP,
s.f.)
8. Trabajo digno y crecimiento Económico: Busca Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos. En Colombia el éxito de este objetivo se mide a través de Tasa de
formalidad laboral. El Departamento Nacional de Planeación no referencia datos
frente al cumplimiento de este indicador. (Departamento Nacional de Planeación
DNP, s.f.)
9. Industria, innovación e infraestructura: La meta principal de este objetivo es
construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación. Frente al principal indicador de medición en
Colombia, son los hogares con acceso a internet, donde la región más afectada es la
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región pacifico con una meta de crecimiento de 78.4 puntos porcentuales en
contraposición con el valle del cauca que es la región con el mejor índice, pues su
meta de crecimiento es de 51.2 puntos porcentuales. (Departamento Nacional de
Planeación DNP, s.f.)
10. Reducción de las desigualdades: Busca Reducir la desigualdad en y entre los países.
En Colombia el éxito de este objetivo se mide a través del Coeficiente de GINI, el
cual mide la desigualdad de los ingresos en un mismo país. La región mas perjudicada
es la región caribe con una meta de reducción de 0.07 puntos en contraposición con
la región centro con una meta de reducción de 0.05 puntos (Departamento Nacional
de Planeación DNP, s.f.)
11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles es la principal meta de
este objetivo. En Colombia el principal indicador son Hogares urbanos con déficit
cuantitativo de vivienda en donde la región mas afectada es la región pacifico con
una meta de crecimiento de 5.4 puntos porcentuales, mientras los llanos tiene una
meta de crecimiento de 2.4 puntos porcentuales. (Departamento Nacional de
Planeación DNP, s.f.)
12. Producción y consumo responsable: Este objetivo busca garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles. En Colombia se mide a través de la Tasa de
reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos, sin embargo no hay información
frente al cumplimiento de este objetivo en las diferente regiones del país.
(Departamento Nacional de Planeación DNP, s.f.)
13. Acción por el clima: Es uno de los objetivos más relevantes pues tiene como finalidad
adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En
Colombia se mide a partir de la reducción de emisiones totales de gases efecto
invernadero, pero no presenta datos relacionados en el territorio colombiano.
(Departamento Nacional de Planeación DNP, s.f.)
14. Vida submarina: Busca conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. En Colombia se mide por
medio de Miles de hectáreas de áreas marinas protegidas. Sin embargo no se
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encuentran datos relacionados al cumplimiento de este indicador en Colombia.
(Departamento Nacional de Planeación DNP, s.f.)
15. Vida en ecosistema terrestre: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar
contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno
a la pérdida de la diversidad biológica son los componentes de este objetivo. En
Colombia se pretende medir este objetivo a partir de Miles de hectáreas de áreas
protegidas, sin embargo, no se encuentra información frente a este indicador en el
territorio colombiano. (Departamento Nacional de Planeación DNP, s.f.)
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Este objetivo busca promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. En
Colombia, el principal indicador son las Tasas de Homicidio, donde la región mas
afectada es la región pacifico con una meta de reducción de 17.4 puntos porcentuales
en contraposición con la región centro oriente con 6.5 puntos porcentuales.
(Departamento Nacional de Planeación DNP, s.f.)
17. Alianzas para lograr los objetivos: Busca Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. En Colombia no se
presenta un indicador que permita medir o evaluar este objetivo. (Departamento
Nacional de Planeación DNP, s.f.)
Desafortunadamente, el proceso de adaptación y la curva de aprendizaje de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en Colombia ha tomado más tiempo de lo esperado, pues como se
evidencia anteriormente, solo 11 de los 17 objetivos presentan un reporte de desarrollo por
regiones teniendo en cuenta las 16 metas trazadoras que Colombia escogió como principales
indicadores de cumplimiento. También es importante analizar ¿Por qué estos son los
indicadores escogidos?. Si bien Colombia es un país con un cambio estructural debido al
proceso de paz, aun hay muchos retos relacionados con el fin del conflicto, convirtiéndolo
en un tema primordial a estudiar y medir por parte del gobierno colombiano. Tal es el caso
del Objetivo No. 16, el cual tiene como indicador el número de homicidios en Colombia,
ignorando las declaraciones de la ONG transparencia internacional donde afirman “el 52%
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de los encuestados señala que durante los últimos 12 meses la corrupción aumentó”
(Transparency International , 2019)
En el Nuevo Institucionalismo normativo “Dichas reglas son socialmente construidas y
conocidas, lo que quiere decir que estas adquieren validez en tanto que son aceptadas y las
personas asumen su existencia” (Culebro Moreno & Zamudio Gonzalez , 2013) No hay
claridad si la Sociedad Civil participo en la construcción de las 16 metras trazadoras o si
conocen su existencia. Finalmente no hay claridad de cuales fueron los criterios para
seleccionar dichos indicadores y cuál es la razón por la cual hay departamentos como el
Amazonas donde no se realizó la evaluación de todos los indicadores.
En conclusión, Colombia tiene un gran compromiso en cuanto a los ODS, pues muchas de
estas problemáticas no han permitido un desarrollo significativo en el país. Es por ello que,
la divulgación, capacitación y aplicación de estos ODS en el sector juvenil se vuelve
fundamental para cumplir la agenda 2030. Bajo es lógica, en el siguiente capítulo se abordará
tres iniciativas alrededor de los Objetivos de Desarrollos Sostenible, desde su constitución
hasta los resultados de su socialización y su alcance en una fracción de la población
colombiana.

Capítulo II: Iniciativas implementadas en Colombia de los ODS
El Nuevo Institucionalismo afirma que la participación de las instituciones importan, pues ya
sea a través de las normas y valores o por el mecanismo de incentivos y castigo, logra articular
distintos actores, ya sea de carácter estatal o individual para trabajar por un mismo objetivo.
Este comportamiento de las instituciones se ve claramente reflejado en las 3 iniciativas
investigadas, pues tanto Lidera el Cambio como Youth for Global Goals trabajan e
interactúan con una población de jóvenes donde sus intereses se adhieren a estas instituciones,
reconociendo no solo su legitimidad sino la de las normas y valores que las caracterizan.
Las Siguientes iniciativas implementadas por tres jóvenes, los cuales han tenido un gran nivel
de socialización en la comunidad para dar a conocer los ODS, permitirán entender a mayor
profundidad como los procesos integrativos presentes en el Nuevo institucionalismo
politológico en donde “los ciudadanos participan en una dinámica de creación de
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preferencias compartidas por todos” (Rivas Leone , 2015) permite el fortalecimiento de las
instituciones y el cumplimiento de sus metas.
La primer joven es Karem Suárez de 24 años, quien es una youtuber de finanzas personales,
así como locutora y productora de medios audiovisuales. Egresada de la Universidad del
Bosque como administradora de empresas y co-fundadora de Lidera el Cambio, enfocada
en cumplir los ODS desde el liderazgo en Colombia.
El segundo joven es Sneider Alfonso de 25 años, quien es profesional en arquitectura y
presidente electo de AIESEC en Colombia; organización no gubernamental que trabaja por
la paz mundial y el pleno desarrollo del potencial humano.
Por último, el tercer joven es Juan Huertas quien tiene 24 años, estudiante de relaciones
internacionales y estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con un
diplomado en liderazgo y acción política de la Universidad Sergio Arboleda, fue participante
del barco de la paz en el programa Youth for global goals y Youth for SDGs. Actualmente,
desarrolla iniciativas para educar sobre los ODS.
En es sentido, el capítulo se dividirá en cuatro bloques los cuales están conformados por la
información proporcionada de cada uno de estos jóvenes. El primer bloque consta de la
evaluación general de Colombia frente a los ODS por parte de los entrevistados; el segundo
analizará el proceso de las iniciativas enfocadas en trabajar por los ODS; el tercer bloque se
enfoca en las acciones implementadas de esta población de jóvenes para el cumplimiento de
los ODS; y, por último, se describirá la importancia de la contribución a partir de la
socialización desarrollada con una población de jóvenes colombianos. Así mismo, se
presentará el análisis pertinente de cada bloque y la conclusión del capítulo.
Actualidad en Colombia
Colombia se encuentra en una posición en la cual busca ser un actor relevante a nivel
internacional, tal como se ha mostrado bajo las siguientes situaciones: primero, el proceso de
paz en plena implementación ha traído la atención internacional, ejemplo de ello se da con la
próxima visita del Consejo de Seguridad de la ONU en el país, quienes “…estarán un día
entero en Bogotá para reunirse con el Gobierno, las FARC y la sociedad civil…” (El
Colombiano, 2019) con el objetivo de hablar sobre el proceso de paz. Esta visita significa, a
nivel internacional, que Colombia busca llevar a cabalidad los acuerdos, y, por lo mismo, el
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país ha buscado dar la talla en este proceso al traer beneficios para el mismo, lo cual da
camino a la siguiente situación , la economía naranja.
Este tipo de economía ha sido bandera del gobierno actual, quien tiene como objetivo
“…dinamizar nuevos sectores para atraer mayor inversión extranjera, crear empleos de
calidad y desarrollar campos para competir en un mundo globalizado.” (Portafolio, 2019).
Por lo mismo, tener un país con el ambiente propicio y seguro para las empresas
internacionales, será la clave para el desarrollo económico del país. Razón por la cual, y
conectado con el proceso de paz, el país ha buscado mostrar esta nueva versión de Colombia
que ha superado un conflicto y está preparada para la prosperidad, permitiéndole tener una
posición fuerte en el sector internacional. Así pues, los entrevistados realizan el análisis de
los Objetivos en Colombia conforme al proceso coyuntural actual.
La primera es Karem Suárez, quien explica la importancia de alinearse con la ONU para estar
a la par de los otros países y generar acciones conjuntas por el planeta. A la postre, se debe
trabajar desde Colombia para el mundo. En ese sentido, el país debe enfocarse en educación
de calidad, fin de la pobreza (en este caso, pasar de la pobreza moderada a la media clase es
casi imposible, pues en esta clase es donde recae toda la carga tributaria del país), todo lo
relacionado con el medio ambiente y crecimiento económico, el cual incluya política
inclusiva sin ser asistencialistas. Así pues, ahora es importante enfocarse en las tareas del
país en cuanto a la agenda 2030, para tener un enmarque de las acciones y las entidades se
puedan unir en torno a los ODS, teniendo en cuenta su tiempo de vigencia en Colombia
(Suárez, 2019).
Bajo esa lógica, Colombia no ha tenido un rol relevante a nivel internacional respecto a la
agenda 2030, pues según Karem Suárez, el colombiano tiende a pensar o sentir que ello es
tarea de alguien más; pue no le corresponde sino netamente al gobierno o empresas (Suárez,
2019).
En cuanto a Sneider Alfonso, para él Colombia tiene como primacía el crecimiento
económico; tomando en cuenta las formas de economía emergentes, creativas y la economía
naranja en donde se ven reflejados en los ODS. No obstante, si el país busca ser un actor
relevante en la agenda 2030, debe existir un proceso de articulación y concientización
involucrando las universidades, los gobiernos y las empresas; teniendo en cuenta que el rol
más importante es el gobierno, con el objetivo de articular a toda la sociedad colombiana, es
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decir, una articulación en entendimiento y aprovechamiento, pues no es solo conocer sino
saber cómo conocer y cómo implementar los ODS (Alfonso, 2019).
Es importante analizar la convergencia entre Karem y Sneider respecto al rol de Colombia a
nivel gubernamental. Pues para la primera, el colombiano es quien debe concientizarse sin
esperar todo por parte del gobierno, pero para Sneider, es precisamente este actor el más
importante, logrando la articulación de todos los sectores del país. No obstante, en realidad
se necesitan de todos los actores por igual si se quiere cumplir los ODS, como lo explica el
nuevo institucionalismo politológico “requerimos igualmente procesos integrativos para
crear cierta unidad, orden y confianza en las instituciones, procesos, organizaciones y demás
partes integrantes del sistema como tal” (Rivas Leone , 2015) y como lo manifiesta el
siguiente entrevistado, la unión entre los diferentes actores en Colombia para el
Cumplimiento de los ODS, lamentablemente no existe.
Para Juan Huertas, el rol de la sociedad es fundamental en Colombia. En ese sentido, él
realiza una comparación con el gobierno de Panamá, pues desde el mismo se desarrollan
iniciativas para implementar los ODS; ejemplo de ello, fue julio del 2018 denominado el
mes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esa forma, para Juan, si no se generan
alianzas con el sector privado, el gobierno, la sociedad civil y las organizaciones no
gubernamentales, no se podrán implementar los Objetivos; esto, va directamente relacionado
con el ODS 17 (Alianzas), el cual debería ser el principal a trabajar según Juan Huertas. Esto,
se debe a la imposibilidad de trabajar en los otros Objetivos de la agenda 2030 si no se tienen
estas alianzas, por lo cual se debe apuntar a nivel nacional e internacional en el desarrollo del
mismo (Huertas, 2019).
Sin embargo, para Juan, los ODS han tenido un proceso disruptivo en el país, pues Colombia
tiene el centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Latinoamérica; no obstante, no
han entendido esta problemática. Por ejemplo, y retomando a Panamá como ejemplo, los
ciudadanos del país conocen sobre los ODS debido a las campañas expuestas en la prensa,
televisión y radio. Mientras en Colombia, quienes hablan de los ODS son aquellos que tienen
acceso a los mismos. (Huertas, 2019).
El rol del gobierno colombiano es fundamental para el cumplimiento de los ODS, sin
embargo, y como se desarrolló en el primer capítulo, 11 años es poco tiempo para el proceso
de aprendizaje, adaptación e implementación que falta desarrollar en Colombia. Si bien la
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articulación de todos los sectores podria agilizar el cumplimiento de los objetivos, el proceso
de aprendizaje y adaptación ya debería estar culminando, pues en el año 2020 iniciara la
ejecución de la planeación desarrollara en los primeros 5 años, es decir, del 2015 al 2020.

Iniciativas
En este bloque, se informarán las iniciativas más importantes de los tres jóvenes entrevistados,
pues si bien no todas han sido llevadas a la acción, son procesos para trabajar en los ODS.
En ese sentido, Karem Suárez, quien es co-fundadora de Lidera el Cambio, tuvo su primer
acercamiento con los ODS en la cumbre One Young World, la cual consiste en la reunión de
diferentes líderes del mundo con diferentes jóvenes para afrontar las problemáticas actuales
y se llevó a cabo en Colombia para el año 2017. Allí fue donde Karem Suárez conoció a los
otros 14 jóvenes, quienes buscaron crear esta iniciativa parecida a One Young World pero
aterrizada a la realidad de Colombia y accesible para todos (Suárez, 2019).
Bajo esa premisa, la primera iniciativa es la Cumbre de Lidera el Cambio; la cual, surge de
15 jóvenes colombianos con experticia en diferentes áreas relacionadas con los ODS. Su fin
determinado es: Inspirar, Conectar y Potenciar a jóvenes líderes de Colombia para el
cumplimiento de los ODS, impulsándolos a pasar de la idea a la acción (Suárez, 2019).
Acorde a ello, la fundación está estructura por pequeños comités, los cuales se forman para
el cumplimiento de los ODS; el primero consta de: medio ambiente y planeta; el segundo:
línea de prosperidad (incluyendo fin de la pobreza, crecimiento económico y educación de
calidad); tercero: línea de paz; cuarto: comités trasversales de comunicación y alianzas. Estos
realizan sus procesos a través de la recolección de información, tareas y vinculación de
emprendimientos relacionados con los Objetivos (Suárez, 2019).
Es así como lidera el cambio utiliza mecanismos “ de interacción y aprendizaje entre los
principales actores y el ambiente–como propone el nuevo institucionalismo normativo”
(Culebro Moreno & Zamudio Gonzalez , 2013) donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible
son el foco principal e incentivan a los asistentes a tomas acciones puntuales. También cabe
resaltar su participación en los subcomités, pues fue a partir de los conocimientos adquiridos
que lograron moldear y originar esta iniciativa, permitiendo cambiar la estructura de la
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institución en orden al dinamismo y aprendizaje de los individuos, tal como lo plantea el
Nuevo Institucionalismo Normativo.
En cuanto al conocimiento general de los ODS, en el caso de Karem Suárez, ella conoce
pocos a profundidad, pues considera relevante enfocarse en algunos de los Objetivos para su
cumplimiento. Es decir, especializarse, conocer las tareas y llevarlas a cabalidad del ODS
escogido. No obstante, si se deben hacer acciones diarias con respecto a todos los ODS, a
modo de ejemplo se encuentra el reciclaje (Suárez, 2019). En ese sentido, cada persona
debería escoger un Objetivo y trabajar en sus áreas para poder lograr un cumplimiento, sin
desconocer acciones diarias para soportar los otros ODS; sin embargo, está claro el largo
proceso de capacitación para que una persona se especializarse en un objetivo y luego trabaje
en él.
Otra iniciativa importante a desarrollar, según Karem Suárez, es la difusión de la agenda
2030 desde lo más pequeños en el colegio, donde incluso existiese una materia de cultura
internacional abarcando todos los ODS, haciendo parte de la materia de sociales, en la cual
también se informe sobre la ONU. Todo ello con el fin de alinear el proyecto de vida de los
jóvenes con uno de los Objetivos (Suárez, 2019). Así mismo, debe existir un proceso de
adaptación desde el gobierno y, posteriormente, de las entidades educativas para cumplir esta
iniciativa. Sin embargo, esta iniciativa propuesta por Karem tomaría tiempo, pues el gobierno
en la actualidad se encuentra atravesando otras prioridades como el proceso de paz, con
mayor prioridad de enseñanza en las escuelas frente a los ODS. Anexo a ello se encuentran
las decisiones políticas, pues pueden permear este proceso y tomar más de un período político
presidencial para empezar a contemplar la idea y generar un efecto en las acciones y
enseñanza en los jóvenes. Eso da a conocer que, si bien es necesario esta educación, para el
año 2030 no habrá muchas acciones como si educación de los ODS en el caso colombiano.
Por otra parte, Karem explica la importancia del fortalecimiento en medios masivos de
comunicación. Por ejemplo, una campaña con influenciadores y medios de información sería
efectiva. De ese modo, si los influenciadores se comprometieran con un ODS para comunicar
sus acciones diarias sobre el mismo, podría lograr influir las acciones de sus seguidores. Es
así como, no se necesita una gran empresa sino de acciones puntuales para empezar a cumplir
la agenda 2030 (Suárez, 2019).
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A su vez, Lidera el Cambio tiene un nuevo programa denominado “Embajadores”, en el cual,
las personas interesadas asisten a la Cumbre para posteriormente, replicar el conocimiento
en su región. Para ello, en la versión 2019 del foro, se busca traer muchas personas de diversas
regiones del país de difícil acceso. De ese modo, se está construyendo el indicativo de estos
embajadores, desde su significado; así como también, se está desarrollando una caja de
herramientas con el propósito de generar una serie de documentos para las personas con ina
idea de emprendimiento relacionada a los ODS. A su vez, se está creando una membresía
para el acceso a talleres puntuales, convocatorias, alianzas y donaciones, y así generar un
compromiso fuerte sobre lo aprendido con la finalidad de replicación en otras personas
(Suárez, 2019). Esta iniciativa es muy importante, pues todo el “desarrollo” tiende a quedarse
en las ciudades o ambientes donde se puede generar, por lo cual, se tiende a desconocer las
regiones más necesitadas y alejadas del centro del país creando una mayor brecha en sectores,
principalmente, económicos.
En cuanto a iniciativas relacionadas con el Estado y el ODS, Karem Suárez no conoce de
ninguna. No obstante, es fundamental para ella la creación y articulación de las mismas, pues
se necesita de un sistema donde se brinde el apoyo necesario para las acciones en pro de los
objetivos. En ese sentido, sería de extrema importancia las banderas de los ODS al demostrar
su relevancia y permanencia más allá de los períodos político. (Suárez, 2019)
En el caso del sector privador, para Karem Suárez también es fundamental, resaltando el
programa de responsabilidad social de las empresas y su conexión con los ODS. Ejemplo de
ello es la Fundación Mundo Mujer con el Banco Mundo Mujer, la cual trabaja con reducción
de la pobreza e igualdad de género, dentro de sus instalaciones y por fuera; parte de las
actividades implementadas son: talleres de sensibilización, educación, subsidio a madres,
subsidio a las personas para que puedan vivir del campo y vender sus productos en una feria.
En ese ejemplo, la Fundación junto con el Banco tienen claro su trabajo por los ODS, pero
en general las empresas tienen una ausencia de un marco sobre la agenda 2030 y, así mismo,
de los indicadores de sus programas de responsabilidad social; concluyendo que estas
acciones se unen a los ODS de forma superficial.(Suárez, 2019).Estos programas de
responsabilidad social empresarial son un ejemplo del nuevo institucionalismo económico,
pues la Fundación Mundo Mujer y el Banco Mundo Mujer deciden desarrollar estos
programas teniendo claridad en el beneficio en temas de reducción de impuestos y
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reconocimiento de marca. “El estudio de intereses y reglas adquiere un espacio propio, en
donde cabe la intencionalidad y el diseño; en donde el comportamiento oportunista puede
ser limitado y condicionado” (Culebro Moreno & Zamudio Gonzalez , 2013)
Ahora bien, Sneider Alfonso, presidente electo de AIESEC, explica como la organización
está acorde con la Agenda 2030 mediante una estrategia interna denominada Youth for Global
Goals, la cual desarrolla espacios de concientización y acción, no solo para jóvenes sino
también para toda la sociedad. Dentro de esta estrategia se encuentra el foro Youth Speak,
evento donde se habla de los ODS acompañado de “espacios de acción”, en los cuales se les
da a entender a las personas todo lo referente a la agenda 2030. Por otra parte, todos los
proyectos ejecutados por AIESEC (tanto sociales como profesionales) se encuentran
alineados con los ODS (Alfonso, 2019).
Bajo esa lógica, Sneider Alfonso explica las iniciativas más importantes y el papel de los
jóvenes para el desarrollo de estas, debido a su energía, su motivación y el tiempo libre para
darle continuidad a estas iniciativas en un marco de concientización. Al igual, en el Nuevo
Institucionalismo “existen algunas reglas y estructuras formalizadas que moldean las
interacciones en este campo” (Culebro Moreno & Zamudio Gonzalez , 2013) como sucede
en AIESEC, pues estas conferencias y espacios de acción incentivan la reflexión de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en los jóvenes pertenecientes a AIESEC, para que
posteriormente tomen acciones puntuales. A su vez, si bien se puede tender a creer en la
agenda 2030 como una utopía, esta población de jóvenes son quienes más hacen parte de los
ODS y creen en los mismos. Así pues, para Sneider Alfonso, cuando hay muchas
organizaciones cuyas causas son específicas, estas se encuentras desarticuladas; no obstante,
con los ODS, todas estas causas se reúnen generando una claridad frente al trabajo realizado,
es decir, le da un nombre y, a partir de ello, lo articula (Alfonso, 2019). De ese modo, la
articulación propuesta por Sneider es fundamental para el cumplimiento de los ODS en
Colombia, pero no solo este factor es crucial, se requiere de un proceso de todos los sectores
permitiendo centralizar las iniciativas en el marco de la agenda 2030, con ello, el proceso se
dará de una manera lineal en todos los actores y habrá una medición posible de cómo se
encuentra el país frente a los Objetivos. No obstante, ello tomará tiempo, lo cual permite
concluir que si bien se presentara un desarrollo, no se cumplirá el 100% de las metas ni los
objetivos.
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En cuanto al entrevistado Juan Huertas, la mayoría de sus iniciativas y actividades son
desarrolladas por él mismo. Juan empezó a realizar una investigación de cómo podía
conectarse con los ODS y la Naciones Unidas, específicamente para capacitarse; siendo parte
de “Jóvenes por los ODS” el cual se replicó en Latinoamérica. Luego de este, se volvió
capacitador de la agenda 2030. De esa forma, cumple con los 17 ODS a través de conferencias
y talleres brindados tanto a nivel nacional como internacional.
En cuanto a iniciativas del sector Privado, para Juan, el ODS principal a trabajar es el 17,
pues este sector puede generar bonos de financiamiento con la finalidad de obtener
beneficios tributarios, fomentando así las acciones sociales y los resultados de impacto
medibles, pues de lo contrario, no se tienden a generar inversiones sin la existencia de
resultados medibles (Huertas, 2019).
Así mismo, Juan Huertas expresa el rol de los jóvenes, denominándolo como fundamental
para hacer visible los ODS, realizando acciones día a día con el fin de dar protagonismo a la
agenda 2030 y que todos la comprendan. Todo ello por medio de un plan de desarrollo
enfocado en los Objetivos, de ese modo, el gobierno debe dar ejemplo para la sociedad civil
(Huertas, 2019).
Juan, a diferencia de los dos entrevistados, no hace parte de una organización o institución,
sin embargo si se encuentra relacionado con el nuevo institucionalismo y sus talleres, pues
puede afirmarse que él es el resultado de ser parte de una de estas instituciones (AIESEC),
pues fue en este lugar donde conoció los ODS y posteriormente decidió fortalecer su
conocimiento y desarrollar iniciativas de forma independiente.
Así pues, luego de analizar el bloque respecto a las iniciativas desarrolladas, es claro el
camino de los entrevistados en materia de los ODS con el fin de implementarlos. No obstante,
por la prematuridad del asunto en el caso colombiano, todos ellos tienen iniciativas centradas
en la educación de la agenda 2030 para la replicación de acciones.
En ese sentido, la crítica se dirige hacia la probabilidad del acercamiento o cumplimiento de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, pues el proceso de conocimiento
por parte de la ciudadanía es lento, y más aún, si se esperan sus acciones puntuales. Si bien
los tres jóvenes entrevistados están generando procesos reales para la consecución de una
transformación en la cotidianidad, el gran impacto en Colombia aún está lejos. Sin embargo,
es menester tener este tipo de iniciativas, si la sociedad colombiana quiere tener un inicio
28

positivo en los Objetivos, pues la realidad muestra que solo con acciones puntuales se genera
un efecto replicador en los ciudadanos, y pese al lento proceso, es el correcto proceder en el
país, cuya coyuntura está permeando todas las dinámicas de Colombia, generando una
urgencia para la creación e implementación de estas iniciativas.
Acciones
Las actividades ya en proceso de implementación o realizadas por Lidera el Cambio constan
de: metas semestrales de conversaciones relacionadas con los ODS, hacer un informe de
gestión y realizar alianzas con instituciones como el CESA, Universidad del Bosque e IBM,
las cuales se encuentran interesadas en apoyar desde su programa de responsabilidad social
a Lidera el Cambio con el fin de ejecutar las conferencias y brindar las herramientas a una
población de jóvenes para llevar la idea a la acción (Suárez, 2019).
Esta Cumbre se desarrolla anualmente en el mes de Septiembre, y se desarrolla a través de
educación experiencial, es decir, aprender haciendo. Se hacen talleres de las herramientas
luego de dar una explicación y contexto. Por ejemplo, se tuvo un taller con una empresa
llamada KADOMA, los cuales hablaron sobre comunicación y desarrollaron un taller. Otro
ejemplo, fue la realización de un taller de speech, en el cual se hizo una introducción y
posteriormente los participantes dieron un discurso y recibieran retroalimentación del
mismo; por último, en las conferencias hay espacio para el networking con el fin de generar
alianzas (Suárez, 2019), reafirmando el nuevo institucionalismo normativo donde las
interacciones sociales se desarrollan a partir de procesos de aprendizaje. Por otro lado,
Karem informa la participación de la Universidad del Bosque como patrocinador del evento,
quienes están relacionados con la educación de calidad; estuvo IBM con el objetivo de
apalancar con la tecnología los cambios existentes en las distintas areas, por ejemplo, la
problemática de trata de personas; el banco BBVA también hizo parte, en el cual se debe
resaltar su programa de responsabilidad social, pues apoyan a los deportistas. Por último, se
contó con la participación de El Espectador quienes ayudaron con la difusión de la
conferencia, a la cual se le denomina Cumbre Lidera el Cambio (Suárez, 2019). No obstante,
hace falta involucrar más al sector público, permitiendo tener a todos los actores trabajando
por los ODS en conjunto, pues el mayor acercamiento fue una alianza con Satena, una
aerolínea perteneciente al estado colombiano. Esto genera una articulación desvinculada,
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donde cada sector trabaja por su lado en ves de unirse y maximizar sus esfuerzos para agilizar
el cumplimiento de los ODS en Colombia.
En el caso de Sneider Alfonso, AIESEC tiene Youth for Global Goals, el cual cumple un
objetivo claro: la concientización. De ese modo, esta campaña se compone de diferentes
acciones, la primera es Youth Speak Forum, una conferencia cuyo objetivo es buscar personas
que conozcan y tengan la habilidad de conversar sobre los ODS; segundo, se tiene los
“espacios de acción” donde se busca replicar y poner en práctica lo aprendido durante la
conferencia. Este foro se realizó el 17 de mayo, el cual se enfocó en una mirada holística para
analizar cómo están los Objetivos en América (Alfonso, 2019).
Por otra parte, tienen varias actividades respecto a la comunicación; estás van desde
campañas digitales hasta las universidades, quienes son los aliados más importantes de
AIESEC, pues a partir de esta alianza se empieza una articulación con esta población de
jóvenes, permitiéndoles conocer la organización tanto para irse de intercambio como para ser
parte de la misma, y en todos los factores están trabajando por los ODS (Alfonso, 2019). No
obstante, y al igual que Lidera el Cambio, no se menciona mucho de la participación del
gobierno en sus acciones, sin tener claridad de los acercamientos desarrollados o por el
contrario, se prima al sector privado al tener mayor respuesta en las alianzas. Sin importar la
razón, se evidencia en ambos casos la falta del gobierno en acciones conjuntas, creando una
brecha que demorará aún más el cumplimiento de la agenda 2030.
En el caso de Juan Huertas, él trata de tener una agenda ocupada con eventos diarios, con el
objetivo de conocer qué hace el gobierno, el sector privador y la cooperación internacional.
Adicionalmente, se asegura de tener invitaciones a foros y conversatorios permitiéndole
hablar de la agenda 2030. En cuanto a redes sociales, usa twitter para estar pendiente de las
acciones sobre los ODS por parte de la ciudadanía. En ese sentido, para Juan Huertas la forma
más visible y contundente para fortalecer el conocimiento de los ODS, es a través de las redes
y liderar con el ejemplo (Huertas, 2019). De ese modo, es el único de los entrevistados que
se mueve en todos los sectores, brindándole la oportunidad de generar un conocimiento y,
posteriormente una unión. Estos acercamientos como solo un individuo logra tener un mayor
alcance en otras personas que pueden seguir sus mismas acciones articulando los individuos
de distintas instituciones.
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Si bien Lidera el Cambio y AIESEC tienen una forma similar de operar, finalmente el
enfoque de personas alcanzadas tiende a ser diferente, por lo cual, se complementan. No
obstante, es valioso resaltar el trabajo realizado por Juan Huertas, pues logra inspirar a nuevas
generaciones, al ver sus acciones diarias, replicando todo el conocimiento adquirido.
Básicamente, logra dar el mensaje, donde una sola persona, en su día a día puede hacer
cambios, contribuyendo al cumplimiento de los ODS, sin necesidad de ser parte de una
fundación o crear una idea desde cero con diferentes personas. Esto, a la postre, crea un
interés por los ODS en diferentes sectores juveniles e incentiven a las nuevas generaciones
para trabajar por ello; razón por la cual, se presenta la crítica pues Colombia no podrá cumplir
todos los ODS para el año 2030, debido a la desarticulación no solo del sector público y
privado, sino de las iniciativas existentes, pues tanto Lidera el Cambio como Youth for
Global Goals trabajan por lo mismo pero en direcciones diferentes, desaprovechando la
oportunidad de trabajar en conjunto y llegar a tener mayor alcance en los jóvenes
colombianos.
Importancia y futuro de los ODS
Finalmente, cuando los ODS llegaron a Colombia y empezaron todo su proceso de
establecimiento, se empezaron a generar iniciativas en torno a ellos, lo cual permite hablar
sobre un panorama en los ODS en Colombia. En el caso de Lidera el Cambio, han logrado
reunir a más de 300 jóvenes en la última cumbre realizada en septiembre de 2018, los cuales
pudieron asistir a dos días de talleres y foros con lideres especializados en cada uno de los
ODS. De ese modo, la finalidad está relacionada con los entregables de cada uno de los
asistentes, como por ejemplo, abrir una red social para hablar de la pobreza. Así pues, el
indicador final de la Cumbre es sacar emprendimientos relacionados con los ODS, y así,
poder saber cuántas personas realmente se vincularon y están haciendo una acción puntual.
En síntesis, se medirá cuántos jóvenes entraron a Lidera el Cambio y cuántos jóvenes lo
aterrizaron a una acción puntual, de ese modo, se inscriben a una base de datos para informar
en qué están trabando. (Suárez, 2019). Es importante realizar este seguimiento, pues solo así
se comprenderá el nivel de conexión entre el país y los ODS ; no obstante, para el desarrollo
de estos emprendimientos y su posterior seguimiento en el impacto, tomará bastante tiempo
en su consolidación.
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En cuanto a su constitución, Lidera el Cambio trabajó con 15 jóvenes, quienes forman parte
de la junta ejecutiva y la asamblea, siendo una fundación legalmente constituida. Anexo a
ello, tienen una base de datos de más de 700 personas interesadas en participar en la Cumbre,
pues al realizar un filtro de las personas que demostraron ser líderes interesados en la agenda
2030, solo fueron seleccionadas 300 personas, cuya asistencia mayoritaria fue de Bogotá y
dos personas por región, logrando un cubrimiento de 28 departamentos. Bajo esa lógica,
Lidera el Cambio espera traer para la nueva versión más personas de cada departamento, con
el fin crear un equipo de trabajo en las regiones. En cuanto a las 400 personas incitas a la
Cumbre, se les dio una carta de rechazo comentando la limitación de cupos; no obstante, se
continúan haciendo convocatorias abiertas y gratuitas por redes sociales para la asistencia de
cualquier persona (Suárez, 2019). En ese sentido, es menester incluir todas la regiones por
las razones desarrolladas en el primer capítulo, pero así mismo, el interés inicial de las
personas en la aplicación de esta Cumbre no debería dejarse de lado, sino continuar con
actividades y seguimientos más personales ( aparte de solo invitaciones generales) para
trabajar con esta población y llevarlos en algún momento a la Cumbre para convertir sus
ideas en acciones; de lo contrario, solo se estaría creando una brecha entre los perfiles
seleccionados y los no seleccionados.
De ese modo, Karem Suárez concluye que Colombia si tendrá una mejora en las estadísticas
y condiciones de cómo viven las personas respecto a los ODS, es posible el cumplimiento en
algunos Objetivos, pero faltaría un poco más y un gran proceso coyuntural. Así mismo, es
importante el cumplimiento de la agenda 2030. Para Karem, Colombia demuestra un
panorama positivo en igualdad de género, paz, justicia e instituciones sólidas, debido al
proceso se paz, mientras la acción climática, la industria, innovación e infraestructura tendrán
una mejora pese a que no habrá total cumplimiento. No obstante, en el tema de fin de la
pobreza, hambre cero, reproducción y consumo responsable, salud y bienestar están
estancados, pues la corrupción entorpece la realización y financiamiento de proyectos
respecto a los ODS en todo el país. A nivel internacional, como todos se están moviendo
alrededor de la agenda 2030, se logrará una cercanía al cumplimiento de los ODS pero no
una estadística satisfactoria (Suárez, 2019). Para ello, es importante la articulación con el
gobierno.
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En el caso de Sneider Alfonso, él considera AIESEC como un actor relevante al generar gran
impacto en el país, pues envían más de 2.000 colombianos al exterior, y traen más de 2.500
extranjeros a Colombia para desarrollar proyectos sociales. En ambos casos, todos los
intercambios y actividades realizadas están enfocadas en los ODS. Por otra parte, en Youth
for Global Goals, cada voluntario de AIESEC trabaja por los Objetivos diariamente; y
actualmente la organización cuanta con 1.800 voluntarios jóvenes de 18 a 25 años con
presencia en más de 20 ciudades de Colombia (Alfonso, 2019).
Es así como AIESEC en Colombia lleva 60 años en funcionamiento, pues como afirma el
Nuevo Institucionalismo Normativo “ las organizaciones son más propensas a constituirse
como un sistema de reglas y objetivos diseñados para movilizar las energías humanas”
(Culebro Moreno & Zamudio Gonzalez , 2013) Estas reglas se dan a nivel nacional e
internacional, pues hay unos mínimos para ser parte de la organización, para irse de
intercambio y así mismo, para traer extranjeros a desarrollar proyectos.
Para las conferencias, la organización mide el impacto a través de formularios que son
llenados por los asistentes, los cuales expresan su claridad respecto a las temáticas trabajadas.
De esa forma, la gran socialización liderada por AIESEC en Colombia se da con el Congreso
Internacional de la organización, pues tuvo lugar en el país para el año 2017 en la ciudad de
Cartagena, lo cual generó conversaciones de los ODS en las calles de la ciudad, logrando
llegar de manera positiva a más de 1.000 personas en solo una hora, concientizándolos sobre
los Objetivos. No obstante, para Sneider, la problemática de los ODS en el país radica en las
personas y su desconocimiento frente a la relevancia de la agenda 2030. Así pues, todo se
reduce a un tema de conciencia y acción (por parte de la organización que trabajan en los
Objetivos). Anexo a ello, se debe tener un sistema de reporte con el fin de tener claridad de
cómo vamos y el tiempo promedio del cumpliría los ODS por parte de Colombia. (Alfonso,
2019).
En ese sentido, Sneider Alfonso considera que el cumplimiento de los ODS en Colombia son
posible a partir de los siguientes objetivos: ciudades sostenibles, calidad en la educación, cero
hambre e igualdad de género. No obstante, no habrá un cumplimiento del 100% debido a los
cambios de gobiernos y sus prioridades, lo cual genera inestabilidad e incertidumbre para la
implementación de los ODS.

A nivel internacional, Sneider analiza la campaña de

información de los Objetivos implementada en el 2015, y comenta como las acciones de una
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población de jóvenes tomará entre 4 y 5 años para tener un impacto muy relevante sobre
economía, realidades sociales y demás (Alfonso, 2019). Bajo este sentido, Karem y Sneider
concuerdan en los acercamientos del cumplimiento en referencia a algunos ODS en el país,
excepto en Hambre Cero. Probablemente esto se dé por la opinión de corrupción
gubernamental para Karem, mientras que para Sneider esto es un foco en las políticas por
parte del gobierno, por lo cual, se plantearía su mejoramiento en el ámbito nacional,
desconociendo ambas partes el tema de la corrupción y las acciones implementadas por el
gobierno. Este tipo de conocimiento es vuelve fundamental para que una población de
Jóvenes aprendan y logren involucrar a todos los sectores en el trabajo de la agenda 2030,
sin desconocer ninguna parte.
Así mismo, para Sneider, el cambio generacional de los principales líderes del planeta
empezará a pasar en los próximos años y, con ello, se podrá ver más el impacto de todas las
conversaciones lideradas desde el 2015. Por el contrario, en el caso de AIESEC, el proceso
tiende a ser más rápido, pues la persona al entrar a la organización tiene un período de tiempo
de 2 meses para su formación; luego de ellos, procede a desempeñar sus actividades en su rol
específico (Alfonso, 2019). Es así como se evidencia un proceso acelerado de adaptación
proporcionando a una población de jóvenes la oportunidad de conectar con los ODS y
trabajar por ellos, pues solo así podría haber un gran alcance en la agenda 2030 desde
Colombia.
Por último, Juan Huertas, ha realizado capacitaciones en: una zona veredal de la paz en
Tolima, en la Universidad Distrital realizó 6 sesiones, en la Universidad del Rosario en
conjunto con AIESEC realizo 2 capacitaciones, con Misión Ciudadana realizo otras 2
sesiones, realizo otras sesiones en el Barco de la Paz y con Origen de Paz realizó 10 sesiones
más en diferentes universidades. Su última capacitación fue en un conversatorio sobre el rol
de los jóvenes y la agenda 2030 en la Universidad Militar. Bajo esa línea, ha realizado
alrededor de 22 conferencias y talleres. De ese modo, contabilizando todo lo realizado, Juan
ha socializado con alrededor de 1.200 personas entre los 15 a 32 años. Principalmente, han
sido colombianos, pero también ha logrado llegar a personas de México, Estados Unidos,
Japón, Nueva Zelanda, Alemania y Francia; a los cuales logró conocer gracias a AIESEC y
el barco de la paz (Huertas, 2019). De ese modo, Juan se ha logrado articular en todos los
sectores y regiones posibles para poder dar a conocer los ODS, lo cual, es un trabajo muy
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valioso, debido a las acciones implementadas por disminuir las brechas en cada sector. De
ese modo, se obtendrá una sociedad que trabajará en conjunto, independiente del sector, por
la agenda 2030.
Juan, considera la contribución de los jóvenes como fundamental en el llamado a la acción,
pues son la unión entre la brecha de los adultos mayores y niños. En Noruega se encuentra a
solo dos años de cumplir los ODS, mientras existen continentes como África (En vía de
desarrollo), fuertemente comprometidos con el crecimiento y cumplimiento de los ODS. Tal
es el caso Kenia, ya que para el 2020 está apostando a estar totalmente conectado a internet,
así como en educación al empoderar a grandes emprendedores como la base económica de
la sociedad, de esa forma, no se dependería tanto del papel gubernamental sino desde los
jóvenes emprendedores (Huertas, 2019). En este sentido, Juan es el único de los entrevistados
que tiene una fecha real para el cumplimiento de los ODS en Colombia (2090) . Esto permite
analizar un conocimiento más holístico de la agenda 2030, teniendo la oportunidad de
maximizar la plataforma de difusión, y así reducir el tiempo destinado a cumplir estos
Objetivos.
Por otra parte, Juan detecta el problema con los ODS en el país, pues afirma que el gobierno
solo se dedica a la educación de quienes entienden sobre la agenda 2030, pero no logran
involucrar a toda la población. En el caso del sector privado, se realizó la octava cumbre de
encuentro de sostenibilidad de Colombia en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde varios
empresarios se encontraron para hablar sobre los ODS, pero las iniciativas solo se quedaron
en ideas, pues no hubo ninguna implementación de los grandes grupos como Argos, Carvajal
o el grupo aval. En síntesis, quienes lideran el país no están aterrizando sus acciones a los
ODS (Huertas, 2019). Así mismo lo menciona el Nuevo Institucionalismo Económico, donde
los actores buscan maximizar sus beneficios a partir de relaciones con los demás. En el caso
de estas grandes empresas, el interés por ser reconocidos como parte de las empresas
enfocadas en contribuir a los ODS en Colombia es relevante, sin embargo, sus acciones
puntuales le significaría tener un costo de oportunidad y no están dispuestos a asumir dicho
costo. De esa forma, se logra tener una perspectiva de ambos sectores y los errores frecuentes,
entorpeciendo la alineación de la sociedad por el trabajo de estos ODS. Bajo esta premisa,
Lidera el Cambio, AIESEC y Juan Huertas pueden trabajar en conjunto y así vincular a estos
sectores para hacerlos participes de las iniciativas implementadas por los ODS. Tal propuesta,
35

lograría mayor relevancia de la agenda 2030 en el país, aprovechando el proceso de
responsabilidad social de las empresas, el posicionamiento internacional tan anhelado por el
gobierno.
En ese sentido, para Juan, el momento de tomar acción es desde ya, teniendo en cuenta toda
la plataforma de educación desde el año 2015 hasta el año 2022 ,la cual es la fecha crucial
para la acción por parte de una población de jóvenes; pues el periodo de implementación y
verificación de los ODS ya habrá finalizado. De ese modo, quedan 8 años para poder cambiar
la agenda teniendo en cuenta este proceso (Huertas, 2019).
Así pues, los entrevistados han generado un alcance relevante en la población juvenil del
país; lo cual deja entre ver en su labor, desarrolladas desde distintas metodologías, un
compromiso permanente por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Todos ellos lo hacen a través de la enseñanza de los ODS y liderando con el ejemplo, en
orden de impactar positivamente a otros jóvenes, pues luego de pasar por las actividades
realizadas por ellos, tiendan a generar acciones respecto a los Objetivos.
En el caso de la visión de los ODS, para los tres es claro que Colombia no los cumplirá. No
obstante, si son conscientes del tiempo que llevara la creación de acciones puntuales y se
enfoquen en la agenda 2030 y, a la postre, tengan más probabilidades de cumplir estos
Objetivos, lo cual, dará relevancia a nivel internacional. Anexo a ello, los tres analizan como
Colombia tendrá idealmente una unión entre el gobierno, el sector privado y los jóvenes, pues
solo el trabajo de estos tres sectores conllevará al desarrollo del país en concordancia con los
ODS, es decir, toda la sociedad colombiana encaminada a este proceso con acciones diarias
tal como los afirma el nuevo institucionalismo normativo, al reconocer los individuos de una
institución como un actor con valores y creencias compartidas.
Así mismo, resulta relevante analizar el sector internacional , donde Juan Huertas afirma con
datos más certeros en referente a países que cumplirán los ODS, como Noruega. No obstante,
todos desconocen el movimiento de las grandes potencias, como China y Estados Unidos, las
cuales no permitirían llegar al total cumplimiento de la agenda 2030 a nivel internacional. El
cumplimiento total o parcialmente próximo de los ODS podría no ser posible.
En ese sentido, y en aras de concluir el capítulo, se puede evidenciar el efecto de una
población de jóvenes, quienes más han tomado partido en Colombia respecto a los ODS,
pues debido a los intereses y retos del sector privado y público, más los problemas
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transversales de articulación, comunicación y educación, no han permitido que realmente
exista un cambio disruptivo en el país respecto a la agenda 2030.
El sector internacional tampoco ha sido un buen referente para el país, pues nuestro principal
aliado es Estados Unidos, el cual, como gobierno liderado por Donald Trump, ha tenido
acciones en relación al cumplimiento de los ODS, como por ejemplo el retiro del país del
acuerdo de París para el cambio climático. Y, por otra parte, por el proceso de paz y el
gobierno colombiano liderado por Iván Duque, la visión internacionalmente del país, pues
ha tenido un retroceso por la falta de cumplimiento de los acuerdos y por las objeciones
realizadas por el presidente sobre la JEP. Esto, ha generado un enfrascamiento a nivel
nacional como internacional para las alianzas y desarrollo, y a su vez, van en contravía de
los ODS .
No obstante, en este período , una población de jóvenes colombianos que hacen parte de
estas iniciativas continuarán trabajando para darse a escuchar, para enseñar de los ODS, para
generar acciones importantes que generen un gran impacto positivo. Razón por la cual, y
considerando todas las cifras mencionadas por los entrevistados, se deduce que Colombia
tendrá un acercamiento para el año 2030 respecto a los ODS, pero no el cumplimiento del
100% de estos.
La principal critica originada en el desarrollo de este segundo capitulo se centra en el poco
conocimiento y articulación de las iniciativas y los sectores, pues si bien Juan Huertas conoce
Lidera el Cambio y AIESEC, estas no se conocen y tampoco tienen la intención de hacerlo,
desaprovechando la oportunidad de sumar fuerzas y buscar llegar a más jóvenes colombianos.

CAPÍTULO III: IMPORTANCIA EN LA CONTRIBUCIÓN DE LAS
TRES INICIATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA.
Es de gran relevancia resaltar como la teoría del institucionalismo prevalece a los actores
individuales, esto quiere decir“…El surgimiento espontáneo de las instituciones en las
sociedades se explica por los modelos mentales compartidos e ideologías que determinan
las percepciones de los actores en situaciones de interacción en las cuales la cultura y
creencias conductuales tienen un papel relevante.” (Hernández, 2008, pág. 49). En esa línea
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argumentativa, los tres exponentes de las iniciativas mencionados eran líderes cuya ideología
(por todas las interacciones vividas a lo largo de su carrera) se enfocaban en mejorar a
Colombia y el mundo a través de la ruta planteada por los ODS. Pero no solo eso, la misma
forma fue planteada la Agenda 2030 y correspondió al cómputo de toda la información
adquirida de diferentes personalidades a través de una encuesta, la cual dio como resultado
17 problemas que debían ser solucionados, por ello los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En ese sentido, la articulación de Karem Suárez con Lidera el Cambio, Sneider Alfonso con
AIESEC y Juan Huertas con su proyecto de capacitación, hacen parte del Nuevo
institucionalismo, conformando la lógica tanto colombiana como internacional para llegar
acabo el cumplimiento de los ODS. Pero esto, solo ha sido posible por la misma concepción
de la Agenda 2030, surgida por los sectores que previamente tenían una iniciativas o
preocupaciones por dichas problemáticas.
De esa forma, surge de ahí la necesidad de la articulación entre el sector privado y público,
no por aparte cada iniciativa, pues estas conforman parte del gran sistema capaz de participar
y generar grandes cambios sociales. En ese sentido, se procede a generar recomendaciones a
las iniciativas planteadas acorde a la teoría institucionalista, todo ello con el fin de generar
una aproximación cada vez más significativa de Colombia hacia los ODS.
Lidera el cambio
Esta iniciativa ha ejecutado acciones de gran relevancia para el país, pues en todo el proceso
del desarrollo del foro, logró llegar a más de 700 personas demostrando cierto interés por los
Objetivos. Sumado a ello, continúan con su foro anual reuniendo personas interesadas en
trabajar por los ODS para otorgarles herramientas que les permitan llevar a la acción sus
ideas, lo cual es generador de nuevos talantes de emprendimientos e iniciativas en
contribución a la Agenda 2030.
Teniendo en cuenta todo este panorama de crecimiento que tendrán año a año, es importante
resaltar la necesidad de un marco metodológico más amplio, accesible y con la participación
del sector público, pues tienen alianzas con parte del sector privado por la responsabilidad
social y que se han ido alineado con los ODS, aunque aún podría tener mayor
aprovechamiento de este sector.
En el marco metodológico de Lidera el Cambio, se encuentra un desaprovechamiento de
todas las personas alcanzadas, dado al filtro desarrollado, teniendo como criterio el
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conocimiento previo de los ODS. Sumado a ello, quienes han llegado a generar un interés
inicial por el foro pero no cumplen los requisitos, pueden ser rápidamente olvidadas, lo cual
podría detener su desarrollo en iniciativas al no verse seleccionadas ni con continuidad de
seguimiento. Ejemplo de ello fueron las cerca de 400 personas, pues no cumplieron los
requisitos para poder asistir al foro y sin hacer ningún seguimiento para mantener su
compromiso con la Agenda 2030. Lo cual, a la postre, genera problemas de accesibilidad y
no permitirá el impacto planteado por esta iniciativa.
Sumado a ello, encontramos la poca articulación y conocimiento por parte de la iniciativa
hacia el sector público. Pues, según como explica la teoría del nuevo institucionalismo, esta
iniciativa “…Considera la complejidad del Estado como un actor poco homogéneo y
coherente por la presencia de grupos de interés que se diferencian entre sí por las dotaciones
asimétricas de poder e influencia...” (Hernández, 2008, pág. 50). Esto se ve reflejado, en
primera instancia, al no generar alianzas con entidades del gobierno para el desarrollo del
foro o demás iniciativas dentro de la fundación para generar un mayor socialización en una
población de jóvenes pertenecientes a esta iniciativa; seguido a ello, pese a la inexistencia
de un trabajo en conjunto, tampoco se tiene conocimiento de qué iniciativas realiza el sector
público por los ODS. Si bien existe una crítica, como se presentó en el capítulo II, respecto
al desempeño del Estado, tampoco hay lugar de una búsqueda o proceso para conocer las
iniciativas del mismo. Un factor crucial y diferenciador de Juan Huertas frente a AIESEC y
Lidera el Cambio.
En ese sentido, fundación logra tener un impacto más grande al restructurar su metodología,
la cual permitiese ser más inclusiva con todas las personas a las inicialmente se logró
impactar. No por ello significa que todas deban asistir al foro, pero si exista un seguimiento
y diferentes propuestas para el resto de las personas que no puedan asistir, todo con el
objetivo de brindar herramientas y así poder involucrar a mas personas con los ODS. Para
lograrlo, una de las opciones es crear una plataforma de información periódica y
capacitaciones sectoriales para estas personas; de ese modo, tendrían noticias sobre los
Objetivos semanalmente que les permita ofrecer oportunidades para su vinculación en la
Agenda 2030. Otra opción, es generar pequeños foros en las regiones o de grupos
concentrados identificados (con características similares) de estos posibles participantes que
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tengan foco por ODS. Por último, se podría generar una plataforma virtual como principal
herramienta y así poder llegar a distintos territorios de Colombia.
Por otro lado, las alianzas en el sector público para contar con su participación en el foro y
apoyen otras iniciativas de Lidera el Cambio, para ello se debe dejar de lado posibles
estereotipos sobre el Estado y su pertenencia a conflictos de intereses políticos. Pues solo
con la articulación de este sector el impacto será mayor y generará más accesibilidad, después
de todo, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno gira en torno a los ODS (Departamento
Nacional de Planeación, 2019). Demostrando así su deseo de poder ser relevante en la agenda

2030.
Al relacionar el alcance de esta iniciativa en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible por parte de una población de jóvenes colombianos, es claro que no es significativo,
pues teniendo en cuenta la información brindada en el primer capítulo, al desarrollar la
cumbre en la ciudad de Bogotá, es evidente que no llega a la población foco de dicha
problemáticas. Estas regiones son principalmente la región caribe, los llanos y el sur del país.
Paradójicamente Bogotá se encuentra en la región menos afectada por las problemáticas
trabajadas por los ODS. Es así como la relevancia de esta iniciativa es baja tanto por la región
donde se desarrolla, como por la cantidad de personas alcanzadas, pues de 12 millones de
jóvenes que hay en Colombia, solo 400 hicieron parte de esta cumbre.

AIESEC
La ONG a lo largo de su creación se ha alineado con las propuestas generadas por la ONU,
siempre buscando llegar a más líderes y contribuir al cambio positivo en el mundo a través
de distintas metodologías, permitiéndole tener un gran alcance. De las tres iniciativas, esta
tiene mayor recorrido en el país y ha logrado impactar a más de 6.000 jóvenes anualmente
de manera directa e indirecta.
Sin embargo , “… de acuerdo al institucionalismo normativo, los actores no toman sus
decisiones en función de un cálculo racional de sus preferencias, sino de las normas y las
tradiciones de la organización…” (Hernández, 2008, pág. 51). Si bien AIESEC genera un
impacto positivo a cerca de 6.000 jóvenes, a los que llega con el desarrollo de proyectos
sociales, profesionales y voluntariado en el país, no es suficiente para determinar si esta
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iniciativa genera un cambio estructural en la forma de pensar y actuar de los jóvenes
colombianos. Adicionalmente, su articulación con la Agenda 2030 como tradición de la
organización en este proceso de ir a la par con las propuestas, encuentra dos inconvenientes
en su ejecución.
Primero, pueden caer en el error de ligar todos sus procesos e iniciativas con los Objetivos
donde inicialmente parecen ir por el mismo camino, pero

en su ejecución, seguirán

realizando las mismas actividades que ha desarrollado la organización incluso antes de la
Agenda 2030, pues tendrán por nombre alguno de los ODS. Error en el que también incurre
el sector privado con sus programas de responsabilidad social. Esto se debe a, como afirma
el nuevo institucionalismo, los actores buscan maximizar los beneficios y reducir los costos
a partir de las relaciones con los demás individuos. AIESEC al ser una organización de
carácter internacional, ve como una oportunidad de reconocimiento y posicionamiento el
vincular sus proyectos a los ODS. Segundo, como consecuencia del primer punto, toda la
ruta de acción existente con los Objetivos puede no verse reflejada en los intercambios y en
el desarrollo del liderazgo. Sino a la postre, podrán ser agendas en paralelo que toman cierta
parte de la otra para poder ejecutarse, pero no por ello irá acorde con la gran meta del
cumplimiento de cada ODS o no por lo menos en un impacto significativo. Sería relevante
para AIESEC el replantearse la ruta de su impacto y acorde a sus institución foco. Es decir,
si continuará con su propia visión o si se adherirá en su totalidad a toda la ruta de la Agenda
2030 o, una tercera opción es continuar con su proceso actual bajo el nombre de la alineación
con los ODS, pero eso requerirá un replanteamiento de metodología que no sacrifique su
propia visión pero si adhiera en su mayoría todo el proceso que pide el sistema internacional
de los Objetivos para su cumplimiento pues las instituciones pueden cambiar dependiendo
del proceso de aprendizaje y los cambios generados por sus individuos.

Juan Huertas
Entre las tres iniciativas presentada en el trabajo, el proceso que ha desarrollado Juan Huertas
como un solo actor destaca el gran desempeño para llevar a cabo el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. De ese modo, ha logrado capacitarse sobre la Agenda
2030 y replicado ese conocimiento en más de 22 talleres realizados e impactado
positivamente a más de 1.000 personas; anexo a ello, se ha caracterizado por siempre
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involucrarse en el sector privado y público para conocer las iniciativas realizadas y cómo él
puede aportar en las mismas.
Por otra parte, es quien mejor conoce la Agenda 2030, el cumplimiento actual de Colombia
y a nivel internacional, generando en él una capacidad de tener datos muy reales para realizar
proyecciones a nivel nacional sobre el proceso del país en el cumplimiento de los ODS, lo
cual, es un gran diferenciador con los otros dos entrevistados.
No obstante, el alcance de esta iniciativa en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible en una población de jóvenes, es el más bajo de las tres iniciativas, pues debido a
que el desarrollo de los talleres está atado a la disponibilidad de las organizaciones con las
que realiza las alianzas, el número de jóvenes socializados no es contante. Así mismo, la gran
variedad de personas asistentes a estos talleres no se sectorizan únicamente en jóvenes, por
lo cual medir la cantidad de esta población participante en el proceso de socialización se
vuelve aún más dificil. Sin embargo, hay es importante resaltar que si bien su iniciativa no
es de gran alcance, busca llegar a personas con un alto grado de vulnerabilidad, objetivo
inexistente en las iniciativas anteriormente mencionadas.
Juan se soporta la mayor parte del tiempo en el movimiento de las redes sociales. De modo
que al mostrar cada iniciativa realizada por este medio, logra inspirar a jóvenes que le siguen
para hacer lo mismo desde acciones diarias. Sin embargo, por esta herramienta también llega
a tener limitaciones pues depende del número de seguidores e interacciones desarrolladas en
su cuenta, por lo cual puede llegar a un punto de tener el mismo público constantemente y
reducir la capacidad de llegar a nuevos jóvenes. Esto, implica la necesidad de tener una
generación de contenido cada vez más grande y usar nuevos mecanismos. Permitiéndole
llegar a otras personas, pero pueden ser costosos.
Ahora bien, según la teoría institucionalista “ …La función constitutiva de las instituciones
internacionales es el fundamental, dado que las reglas y normas constitutivas crean la
posibilidad de engancharse en una conducta de cierto tipo...” (Hernández, 2008, pág. 55). En
este caso, Juan Huertas empezó a adoptar toda su carrera y forma de actuar de acuerdo a la
Agenda 2030, por ello realizó las capacitaciones y creo su propia marca en las redes sociales.
Es decir, quería y quiere ser reconocido como un gran capacitador y ejecutor de los ODS
tanto a nivel nacional como internacional.
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Teniendo en cuenta su metodología, conocimiento y la forma en que se encuentra
comprometido con los Objetivos, Juan Huertas debe empezar a buscar nuevas herramientas
para potenciar sus capacitaciones y alcance de la importancia de los ODS en el país, pues ha
decidido utilizar esta conducta en los próximos 10 años. Por lo mismo, debe empezar a
generar alianzas más fuertes con otras entidades del sector público y privado permitiendo dar
una continuidad a sus cursos sobre la Agenda 2030, sean más constantes y no se queden en
pocas sesiones, sino por el contrario, genere un programa de educación sobre los objetivos
de desarrollo sostenible. Adicionalmente, es momento de plantear la lógica individual que ha
llevado hasta ahora, con el objetivo de crear su propia entidad, comunidad, fundación u
organización fomentando su crecimiento y tener la oportunidad de adherir más personas en
el soporte de su trabajo, pues según la teoría institucionalista, bajo esta medida el
comportamiento de los actores unidos por este motivo podría crear una institución y reglas
enfocadas en trabajar fuertemente por los Objetivos. Esto, le permitirá tener más visibilidad
con posibles alianzas y oportunidades que incrementen su alcance y para llevar a la población
juvenil a tomar el compromiso de trabajo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el
país.
De esta manera, y teniendo en cuenta el esfuerzo de estas iniciativas por los ODS, según el
último informe brindado por Colombia el día 17 de julio de 2018 sobre el avance de la
Agenda 2030, se encuentra “tuvo una calificación de 69,9% sobre 100 en cuanto a desarrollo
sostenible, lo que le permitió ubicarse en la casilla 61 entre 162 estados que fueron
analizados teniendo como base los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” (¿Cómo
está Colombia en cuanto a desarrollo sostenible?, 2019). Bajo este escenario, Colombia ha

mantenido un ranking que no se puede considerar altamente negativo. Esto permite entender
cómo, con la participación de una población de jóvenes, se puede mejorar el panorama
internacional frente al cumplimiento de los ODS
Así mismo, “Colombia hace parte del grupo de ocho países (Benín, Egipto, Qatar, Suiza,
Togo, Uruguay, México) que a nivel mundial ha presentado en dos oportunidades los
avances en materia de desarrollo sostenible” (Colombia presentó su segundo reporte de avances
de los ODS ante la ONU, 2018) . Teniendo en cuenta esto, el gobierno si ha buscado algunas

aproximaciones buscando la relevancia de los ODS; no obstante, el informe corresponde al
gobierno del expresidente Santos, habrá que ver si en el gobierno del presidente Duque
43

generará un nuevo reporte, lo cual es bastante probable . Así mismo, el plan de gobierno
actual obedece al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; pues todas las
metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, la ruta del gobierno del
presidente Iván Duque, están medidas o acorde a la Agenda 2030. Anexo a ello, se encuentra
el CONPES 3918 en donde se estableció las metas para cumplir los Objetivos en el país
(CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL CONPES, 2018). Por
lo cual, y acorde a lo expuesto, el gobierno ha mostrado un gran interés en relacionar toda
su planeación y desarrollo alrededor de la Agenda 2030.
Finalmente, el alcance de las tres iniciativas no son representativas para el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible por las siguientes razones:
a) Las tres iniciativas suman un total de 7000 jóvenes colombianos, representando el
0,014% de la población colombiana y el 0,058% de los jóvenes colombianos.
b) Estas iniciativas se llevan a cabo en la ciudad de Bogotá, por lo cual las principales
regiones más afectadas por las problemáticas de los ODS (Caribe, Amazonas y El
Llano) no pueden acceder a estos espacios de aprendizaje
c) Teniendo en cuenta que el criterio a evaluar es el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible, ni siquiera los 7000 jóvenes que componen estas iniciativas
hacen parte de esta estadística, pues están en una etapa de conocimiento y adaptación,
no de implementación o cumplimiento.

Conclusiones
Si bien Colombia a trabajado bajo estas tres iniciativas para que una población de jóvenes
conozcan, entiendan y participen en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible,
la proyección no es positiva frente al cumplimiento de los 17 objetivos debido a:
A) Son muy pocas las iniciativas existentes en Colombia y que realmente trabajen por
los objetivos de desarrollo sostenible, pues muchas de estas si bien afirman tener una
relación directa con los ODS, al analizarlas a profundidad, sus acciones no son
constantes y la profundización generada frente a las problemáticas y las posibles
soluciones son muy débiles.
B) Al investigar cual es el desarrollo de cada uno de los objetivos en Colombia, se
evidencia la participación del gobierno colombiano, más específicamente, el
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Departamento nacional de planeación, con la creación de 16 metras trazadoras para
enfocarse en el cumplimiento de esta y a su vez contribuye al cumplimiento del
objetivo. Sin embargo, no hay claridad de como se desarrolló la selección de los
indicadores y si estos tienen alguna incidencia en las principales problemática que
presenta el país.
C) Si bien en Nuevo Institucionalismo Normativo plantea como las instituciones están
conformadas por individuos que tienen un actuar común pues se rigen a partir de
normas y valores, no hay claridad si las 16 metas trazadoras están representando a los
individuos o el estado está actuando como un actor racional buscando maximizar sus
beneficios individuales tal como lo plantea el Nuevo Realismo Económico
D) Al evaluar el cumplimiento del cada indicador estipulado por las 16 metas trazadores
implementadas por el gobierno colombiano, no hay cubrimiento de todos los
indicadores y en algunos indicadores específicos como el no. 1 Fin de la pobreza, no
se presenta información sobre la región amazonas y oriental del país, infiriendo que
el trabajo de dicho indicador en la región es inexistente.
E) Las regiones más afectadas por las problemáticas evaluadas en las 16 metas
trazadoras son la Región del caribe, seguida por la región del pacifico y la región del
amazonas.
F) Las regiones menos afectadas por las problemáticas evaluadas en las 16 metas
trazadoras son la Región central, El eje cafetero y Antioquia.
G) El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte del sector
público y privado no se ven tan claros, pues en las 3 iniciativas investigadas en el
presente trabajo, actualmente se encuentra en un lento proceso de conocimiento y
adaptación, generando un atraso en la etapa de implementación.
H) Para el Nuevo Institucionalismo es relevante la unión de los distintos actores para
crear un sistema permitiendo la articulación de los objetivos; en el caso colombiano
esta unión desafortunadamente no existe, pues al analizar las tres iniciativas, solo juan
huertas en ocasiones se articula con el sector público, mientras Lidera el cambio y
Youth for Global Goals no tienen ninguna vinculación entre el sector privado, ni entre
otras iniciativas del sector privado que trabajen por el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo sostenible.
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I) El impacto generado por las tres iniciativas tiene un alcance del 0.058% de los jóvenes
colombianos y del 0.014% de la población en general, por lo cual su impacto en el
conocimiento, entendimiento y practica no es representativo en el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Sin embargo, para el sector privado y el público es importante el desarrollo de estas
iniciativas, pues, en el primero, desde la base de su trabajo en responsabilidad social todo lo
han ido alineando con los ODS; y, el segundo, busca ser un referente internacional y lograr
un desarrollo económico significativo para el país, razón por la cual, ha adoptado los
lineamientos de los Objetivos en sus planes. Esto, es algo positivo pese que en ambos sectores
aún falta mayor compromiso y acciones para empezar a ser relevante en el país.
Bajo la teoría del Institucionalismo, estos actores individuales, en este caso de estudio una
población de jóvenes, han hecho posible distintas oportunidades para trabajar en la Agenda
2030, lo cual, a la postre, ha traído que en las instituciones de ambos sectores estén volcando
su foco en los ODS teniendo como complemento o soporte a una muestra de jóvenes. Pues,
como vimos en las tres iniciativas, ellos buscan articular al sector público y privado para
trabajar en la implementación de la Agenda 2030 en el país.
Anexo a ello, el Nuevo Institucionalismo explica como toda la acción de estos jóvenes,
realizadas individualmente por cada uno, pero que interactúan y se complementan entre sí,
para dar a conocer sobre los ODS y generar más jóvenes que empiecen a ejecutar ideas por
los mismos, es decir, existe un proceso de inspiración, dan legitimidad al proceso
institucional del país para volcar su atención hacia la Agenda 2030 y a nivel Internacional
con las Naciones Unidas al generar este movimiento alimentado por diferentes personas del
mundo, el cual una población de jóvenes a través de las tres iniciativas dan validez de estos
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Si bien estas iniciativas no logran abarcar a toda la juventud colombiana, y aún tienen mucho
por mejorar en sus metodologías internas para generar una contribución cada vez más grande,
si son de gran referencia en el país y con una fuerte oportunidad de crecimiento al ser las
únicas.
Puede que la Agenda 2030 tenga un alto cumplimiento por parte de Colombia, pero para
lograr esto, los jóvenes deben tener el apoyo del Estado y del sector Privado en orden de tener
una plataforma que les de masividad en toda la población colombiana (principalmente para
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llegar a todos las regiones del país) e incluso a nivel internacional. Pues, es evidente que una
población de los jóvenes del mundo se movilizan por estos Objetivos con iniciativas similares,
y mediante la globalización, la conectividad es más sencilla para articular alianzas
internacionales (principalmente en ámbitos regionales de cada continente, debido a sus
características sociales, económicas y culturales similares) ejecutando actividades en
consecución del cumplimiento de los ODS entre dos o más países.
A un año de cumplir con los primeros 5 años de implementación de la agenda 2030, el
panorama para que una población de jóvenes de Colombia contribuyan al cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible se ve muy débil en la actualidad. La esperanza estará
en estos jóvenes y su interés por replicar lo aprendido, las iniciativas encaminadas al
conocimiento entendimiento pero sobre todo a la acción por los ODS aumenten en Colombia
y la generación de mayor articulación entre los diferentes sectores del país.
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