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    Objetivos de Desarrollo Sostenible



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
celebrada en Río de Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de 
objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y 
económicos con que se enfrenta nuestro mundo.

Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los 
que se emprendió en 2000 una iniciativa mundial para abordar la 
indignidad de la pobreza. Los ODM eran objetivos medibles acordados 
universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, 
prevenir las enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a 
todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo. 

Durante 15 años los ODM impulsaron el progreso en varias esferas 
importantes: reducir la pobreza económica, suministrar acceso al agua y el 
saneamiento tan necesarios, disminuir la mortalidad infantil y mejorar de 
manera importante la salud materna. También iniciaron un movimiento 
mundial destinado a la educación primaria universal, inspirando a los 
países a invertir en sus generaciones futuras. Los ODM lograron enormes 
avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades tratables, 
como la malaria y la tuberculosis.

El legado y los logros de los ODM nos han brindado lecciones y 
experiencias valiosas para comenzar a trabajar en pos de los nuevos 
Objetivos. No obstante, para millones de personas de todo el mundo, la 
labor no ha concluido. Debemos hacer un último esfuerzo para poner fin al 
hambre, lograr la plena igualdad de género, mejorar los servicios de salud 
y hacer que todos los niños sigan cursando estudios después de la 
enseñanza primaria. Los ODS también son un llamado urgente para que el 
mundo haga la transición a una senda más sostenible.

Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos 
iniciado y abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el 
mundo. Los 17 Objetivos están interrelacionados, lo que significa que el 
éxito de uno afecta el de otros. Responder a la amenaza del cambio 
climático repercute en la forma en que gestionamos nuestros frágiles 
recursos naturales. Lograr la igualdad de género o mejorar la salud ayuda 
a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y sociedades inclusivas reducirá las 
desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías. En suma, es 
una oportunidad sin igual en beneficio de la vida de las generaciones 
futuras.

Los ODS coincidieron con otro acuerdo histórico celebrado en 2015, el 
Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático 
(COP21). Junto con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, firmado en el Japón en marzo de 2015, estos acuerdos proveen 
un conjunto de normas comunes y metas viables para reducir las emisiones 
de carbono, gestionar los riesgos del cambio climático y los desastres 
naturales, y reconstruir después de una crisis.

Los ODS son especiales por cuanto abarcan las cuestiones que nos afectan 
a todos. Reafirman nuestro compromiso internacional de poner fin a la 
pobreza de forma permanente en todas partes.

Son ambiciosos, pues su meta es que nadie quede atrás. Lo que es más 
importante, nos invitan a todos a crear un planeta más sostenible, seguro y 
próspero para la humanidad.

"Erradicar la pobreza está en el corazón de la Agenda 2030, y también lo 
está el compromiso de no dejar a nadie atrás", dijo el Administrador del 

PNUD, Achim Steiner. "La Agenda ofrece una oportunidad única para 
poner al mundo camino a un desarrollo más próspero y sostenible. En 
muchos sentidos, refleja la razón por la que se creó el PNUD”, aseguró.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como 
Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad.

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la 
desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la 
justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con 
frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 
frecuentemente vinculadas con otro.

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir 
las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, 
para las generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras 
para su adopción por todos los países en conformidad con sus propias 
prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general.

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la 
pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las 
personas y el planeta.

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Los ODS son:
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Objetivo 1 Fin de la pobreza: poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo.

Objetivo 2 Hambre cero: poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3 Salud y bienestar: garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades.

Objetivo 4 Educación de calidad: garantizar una educación 
inclusiva, equitativa, y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.

Objetivo 5 Igualdad de género: lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Antecedentes



Colombia frende a los ODS
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Colombia tiene muchísimas razones para asegurar la implementación de 
esta agenda. Fue uno de los países precursores en su diseño desde la 
Conferencia Río+20 en 2012 y ha sido pionera en la inclusión de la Agenda 
en sus instrumentos de planeación, como los planes de desarrollo y el 
CONPES sobre ODS. Además, está ante una oportunidad histórica, en la 
que con la terminación del conflicto armado puede avanzar decididamente 
hacia el cierre de las brechas de desarrollo.

Lograr el desarrollo sostenible depende del cumplimiento de todos y cada 
uno de los 17 ODS. En Colombia, la interdependencia de estos objetivos es 
el camino más optimo hacia lo que el Secretario General de las Naciones 
Unidas ha indicado como Sostener la Paz. En efecto, Colombia tendrá paz 
plena si avanza hacia el desarrollo sostenible, y al mismo tiempo, el 
desarrollo sostenible no es posible sin la paz completa. La 
interdependencia e integralidad enriquecen los propósitos de la Agenda 
2030 y plantean la necesidad de definir su cumplimiento a través de

políticas públicas intersectoriales, multinivel, con una visión de largo plazo, 
pensadas de forma diferencial, basadas en datos desagregados y 
adecuadas a los contextos de países plurales y diversos como este.

Finalmente, llevar los ODS a los territorios con esta mirada 
multidimensional debe ser el propósito nacional para que ‘nadie se quede 
atrás’. Por eso, hay que involucrar a todos los actores en realizar la Agenda 
2030. Se requieren de alianzas que sumen el compromiso y acción de las 
empresas, sociedad civil organizada, ciudadanía, la academia y la 
cooperación internacional. En esta lógica, las políticas públicas no pueden 
hacerse desde un despacho.

Para su éxito deben nacer, diseñarse, implementarse y evaluarse de 
manera participativa. Al tratarse de una ambiciosa agenda, su financiación 
representa retos y oportunidades. Adoptar medidas urgentes encaminadas 
a movilizar, reorientar y aprovechar los recursos públicos y privados para 
generar transformaciones nos concierne a todos.

Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de redoblar esfuerzos para 
que sean las comunidades las que vean los efectos tangibles de la paz y el 
desarrollo. Todos los esfuerzos y recursos deben estar enfocados en los 
colombianos y colombianas más vulnerables y que tanto han padecido de 
la violencia. Ellos y ellas siempre seguirán siendo nuestro faro moral, 
nuestro norte y el principal motor para que Colombia desarrolle todo su 
potencial.

Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento: garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante: 
garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos.

Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas: promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo soste-
nible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 
los niveles.

Objetivo 17 Alianzas para lograr los objetivos: fortalecer 
los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.

Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico: 
promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

Objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura: 
construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.

Objetivo 10 Reducción de las desigualdades: reducir la 
desigualdad en y entre los países.

Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles: lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12 Producción y consumo responsables: 
garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.

Objetivo 13 Acción por el clima: adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14 Vida submarina: conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15 Vida de ecosistemas terrestres: proteger, 
restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma 
sostenible, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de diversidad biológica.
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