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L
a Cumbre de Desarrollo Sostenible auspiciada por la ONU 

con ocasión de su LXX Asamblea General reunirá a los lí-

deres políticos de los Estados miembros para aprobar un 

documento que se ha denominado “Transformando nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.  Este docu-

mento señala la hoja de ruta para el desarrollo luego de cumplirse 

el plazo establecido quince años atrás para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

La cita en Nueva York pondrá fin a un  largo proceso de negociacio-

nes cuyo punto de partida fue la Cumbre Río+20. En este foro mul-

tilateral que se llevó a cabo en Rio de Janeiro en 2012, Colombia 

lideró una propuesta para construir una agenda global que diera 

continuidad y profundidad a los ODM e involucrara los esfuerzos 

de todos los Estados, desarrollados y menos desarrollados, en tres 

dimensiones: económica, social y ambiental. El resultado final es 

un conjunto de 17 objetivos, y 169 metas cuyo eje articulador es 

la sostenibilidad.  

• Experiencia previa de éxito relativo de los ODM

Los objetivos y metas que se trazaron a inicios del milenio han 

reportado en estos tres lustros unos logros nada desdeñables. El 

porcentaje de personas que viven en la extrema pobreza se re-

dujo en un 33%, el acceso a agua potable ha crecido otro tanto, 

mientras que la mortalidad infantil y la maternal se han contraído 

considerablemente. La estrategia de fijar objetivos y metas en los 

que convergen las expectativas y se encaminan las acciones de 

gobiernos y otros actores de la sociedad parece ser una estrategia 

conveniente, incluso a pesar de que en el cumplimiento de los 

ODM por parte de los Estados reveló grandes asimetrías.

Nuevas preocupaciones

• Sostenibilidad de los ODS

Los ODS tienen una pretensión de universalidad, un cambio sin 

duda sustancial con respecto a los anteriores ODM, pues invo-

lucran a todos los Estados sin importar su nivel de desarrollo. La 

naturaleza global y la mayor ambición de la agenda post 2015 

pudieron haber tenido un efecto en el incremento significativo del 

número de objetivos fijados y, de manera particular, en la proli-

feración de metas asociadas a ellos. Aunque el tránsito de ocho 

objetivos y 18 metas a 17 objetivos y 169 metas puede ser en-

tendido como una consecuencia lógica de la universalización de 

los objetivos, semejante ampliación puede poner en entredicho no 

sólo la credibilidad de la agenda sino su propia sostenibilidad.  En 

la medida que los recursos son limitados, es necesario priorizar 

aquellos objetivos que son particularmente relevantes para cada 

Estado, en función de sus propias necesidades.

• ¿Qué priorizar?

En efecto, luego de la aprobación de los ODS en el nivel multilate-

ral, cada Estado debe escoger las metas a las que desea otorgar 

mayor relevancia, para así articular las responsabilidades naciona-

les y las internacionales. La agenda de desarrollo post 2015 fue 

además construida con el propósito de aprovechar sinergias entre 

los ODS, es decir, de evitar la segmentación y aprovechar más bien 

los efectos de derrame (spill over), para que los avances en las me-

tas de un objetivo redunden positivamente en las de otro. Quizás 

las negociaciones multilaterales han fallado en acordar una agen-

da más parsimoniosa: menos objetivos y sobre todo menor número 

de metas que se tejan con base en el principio de la redundancia 

positiva. Una adecuada priorización es por lo tanto condición nece-

saria para el éxito de la agenda post 2015 y es, por ello, el primer 

desafío de la implementación doméstica de la misma.
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Colombia es el primer país que ha avanzado en el proceso de 

adopción de los ODS. El Decreto 280 de 2015 creó una Comisión 

Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva im-

plementación para la Agenda de Desarrollo post 2015 y sus ODS. 

Se trata de una instancia de articulación de las instituciones del 

Estado conformada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente y los directores 

generales de los departamentos administrativos de Presidencia, 

Estadística, y de Planeación Nacional, así como el director general 

de Prosperidad Social. Incluso, el Presidente Juan Manuel Santos 

con ocasión de la sanción del Decreto 280 afirmó que 200 indica-

dores del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 están asociados 

a 91 metas de los ODS. 

A la hora de priorizar, un país como Colombia debe tener en cuenta 

la coyuntura interna que se desprende de los avances en el pro-

ceso de conversaciones para la terminación del conflicto que se 

adelanta con la guerrilla de las Farc en La Habana.  Y también, sus 

propias apuestas de política exterior.  Los ODS, el acuerdo para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera, y el cumplimiento de los requerimientos asociados al in-

greso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) confluyen en un escenario tan promisorio como 

lleno de desafíos y oportunidades.  Armonizar todos estos elemen-

tos puede resultar un ejercicio sumamente útil no sólo a efectos 

de la priorización, sino de la coordinación, el uso eficiente de los 

recursos, la oportuna y adecuada evaluación de los resultados y la 

asignación racional de responsabilidades y competencias. 

1 Priorizar la adopción de los ODS en función de su articulación 

con el proceso de ingreso de Colombia a la OCDE, el cual pre-

tende mejorar el diseño e implementación de las políticas 

públicas. En ese sentido, podría resultar pertinente 

abordar en sesiones conjuntas de la Comisión 

Interinstitucional para la aplicación de los ODS y las sesiones de 

seguimiento al proceso de adhesión a la OCDE coordinadas por la 

Representante Especial para el ingreso de Colombia a la OCDE.

2 Identificar, en un ejercicio paralelo de priorización, aquellos 

ODS que se articulan con los compromisos derivados del pro-

ceso de paz y que pueden facilitar su implementación. 

3 Construir sobre lo ya construido en materia de política exte-

rior, de tal manera que el liderazgo mostrado por Colombia en 

el proceso de definición y adopción de los ODS se proyecte en 

el tiempo, promoviendo por ejemplo mecanismos regionales de 

seguimiento, acompañamiento y asesoría técnica y financiera e 

intercambio de conocimientos a través de la cooperación sur-sur. 

4 El cumplimiento de los ODS requiere no sólo una sincroniza-

ción de esfuerzos de las distintas agencias e instancias guber-

namentales, sino del involucramiento activo de diversos sectores 

de la sociedad (empresa privada, sector filantrópico, ONG).  Por lo 

tanto, deben diseñarse mecanismos y alianzas intersectoriales y 

construirse una agenda interna de cumplimiento de los ODS que 

facilite la sinergia, la rendición de cuentas, y el óptimo empleo de 

los recursos y capacidades disponibles.

Implicaciones de política

Recomendaciones


