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COLOMBIA
APUESTA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PARA HÁBITAT III LAS CIUDADES SON EL EPICENTRO DE LAS 
OPORTUNIDADES, DEL CRECIMIENTO PERO TAMBIÉN DE LOS 
MAYORES RETOS PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD.

ELEMENTOS DISTINTIVOS DE LA AGENDA DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

80% del transporte

El 90% de las áreas urbanas mundiales se encuentra 
en zonas costeras y son particularmente vulnerables 
a los efectos del cambio climático.

En las ciudades el 16% de la población carece de saneamiento adecuado. 
Menos del 20% de las aguas residuales reciben tratamiento.

Se caracterizan por concentrar los
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2015 - 20302000 - 2015
Buscan alternativas más verdes y sostenibles 
para continuar por una senda de crecimiento 
económico sostenible.

Reconocen la necesidad de reducir la inequidad y el impacto 
negativo del modelo de desarrollo en lo social.

Adquieren relevancia por la crisis financiera internacional y 
los problemas relacionados con el cambio climático 
finalizando la primera década del siglo XXI.

Culminación de una etapa que buscaba superar las 
grandes barreras para el desarrollo económico y 
social de todas las naciones.

Énfasis en coberturas de servicios esenciales del 
Estado y en mayor igualdad de oportunidades para 
la población vulnerable.

2030
población global
2/3 de la
vivirá en las
ciudades

público

Cada país debe adoptar sus propios 
indicadores y establecer las metas 
adecuadas para su realidad particular.

Abarcan los grandes retos para el desarrollo 
económico, social y ambiental.

Se deben establecer planes y programas a desarrollarse 
en los distintos niveles del territorio.

Los ODS requieren de miradas globales, nacionales y 
territoriales a las diferentes problemáticas que 
enfrentan las sociedades nacionales.

También son las causantes de más del 70% de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Son responsables de tres 
cuartas partes del total deLas ciudades ocupan menos de 

un décimo del área terrestre del planeta.  energía consumida.

En alianza

El grado de empoderamiento local con los ODS es 
lo que determinará si Colombia transitará con

Las regiones juegan un papel fundamental
para alcanzar el desarrollo sostenible.

éxito por la senda del desarrollo sostenible. 

Desde una mirada estratégica de país, la agenda 
ODS tiene un significado especial para Colombia, 
dado el contexto de postconflicto que atraviesa el país. 

“Los gobiernos nacionales y locales tienen un papel importante 
que jugar para tomar acción ahora, empoderarse con su desarrollo 
hacia el futuro y crear oportunidades para todos.” (Banco Mundial)

Estas problemáticas se agudizarán en los entornos urbanos.

mayores niveles de desigualdad,
muchas de ellas por encima de 0,55
en el coeficiente de Gini.

El problema adquiere una connotación especial, 
ya que una sociedad en posconflicto requiere 
un modelo de cohesión social sostenible que 
evite el regreso de la violencia.
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Impulsa el desarrollo urbano dentro
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LA NUEVA AGENDA URBANA 2016 

Busca crear un vínculo entre 
urbanización y desarrollo sostenible. 

pretenden estimular un crecimiento global organizado 
y sostenible creando condiciones para mejorar la 
calidad de vida.

Incluye los “facilitadores del desarrollo” que 

de un marco de sostenibilidad
económica, ambiental y social.

NUESTRO EJERCICIO: La primera línea de base 2015 desde la 
sociedad civil para medir los ODS a nivel urbano en Colombia.

CIUDADES DE MEDICIÓN

Bogotá

Barranquilla

Bucaramanga AM

Cali

Cartagena

Cúcuta

Ibagué

Manizales

Medellín

Pereira

Yumbo

78
metas

62
metas

16
metas

169
metas
EN 17 OBJETIVOS

pertinentes para 
contextos urbanos.

cuentan con información
disponible en las ciudades.

Pobreza, informalidad y desigualdad

Meta

Meta

Reducir a menos de la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas 
las edades viviendo en la pobreza en todas sus dimensiones de acuerdo con las 
definiciones nacionales.

Colombia debe ampliar su mirada hacia la pobreza multidimensional y no limitarse solamente en 
su dimensión monetaria. Actualmente la medición de pobreza multidimensional no tiene alcance 
para las ciudades, excepto para Bogotá.

La informalidad es una problemática social y económica que está presente con fuerza en Colombia. En todas 
las ciudades la tasa de informalidad está por encima del 42%, afectando especialmente a los jóvenes.

Promover políticas orientadas al desarrollo para apoyar las actividades productivas, la 
creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

sin información
disponible. 

GRAN RETO
Meta Reducir sustancialmente la proporción de jóvenes sin empleo, sin educación 

o formación.

El desempleo en los jóvenes (15,3%) está muy por encima de la tasa de desempleo general en el país (8,9%), y 
la tasa de desocupación (no estudia ni trabaja) se encuentra entre el 14,8% en Bogotá, hasta el 36,1% en Manizales. 
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Meta Asegurar que todos los niños y niñas completen la educación primaria y secundaria gratuita, 
equitativa y de calidad que lleve a resultados relevantes y eficaces del aprendizaje.

Asegurar que todos los alumnos adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias 
para promover el desarrollo sostenible, a través de la educación para el desarrollo 
sostenible y estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, 
promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía global y la apreciación de la 
diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Los resultados de las pruebas SABER reflejan falencias importantes en los estudiantes en competencias 
duras y blandas. Muestra que uno de los mayores retos para el desarrollo sostenible es lograr que los niños 
y jóvenes tengan acceso a una educación integral, que los forme como ciudadanos del mundo, que sean 
corresponsables con su entorno, y que les permita desenvolverse con éxito en el mercado laboral.

La resiliencia urbana es un enfoque que busca disminuir los riesgos del cambio climático sobre entornos urbanos, 
cada vez más densificados y con una alta vulnerabilidad a los efectos del clima. En Colombia no existe una política 
oficial que promueva la resiliencia urbana y no hay información multidimensional para medir esta categoría.

RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS ODS EN EL CONTEXTO URBANO

Meta

Meta

Meta

Proveer acceso universal a espacios verdes y públicos seguros, incluyentes y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. Meta Reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de 

mortalidad relacionadas en todas partes.

Meta Reducir el impacto ambiental per cápita adverso de las ciudades, prestando especial 
atención a la calidad del aire, y la gestión municipal de residuos municipal y otras.

Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, reducir a la 
mitad la proporción de aguas residuales no tratadas, y aumentar en forma sustancial 
el reciclaje y la reutilización segura.

De acuerdo con el Consejo Mundial de Energía, a pesar de que en Colombia la mayoría de la producción de energía 
proviene de recursos renovables (agua), no significa que se estén utilizando eficientemente y de manera 
sostenible.

Doblar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Educación de calidad

Cambio climático y resiliencia urbana

Ciudades sostenibles e incluyentes Seguridad ciudadana, paz y coexistencia pacífica

Se logró mejor acceso y aunque persisten problemas de cobertura, el mayor reto es la calidad, 
el mayor reto es la calidad para todos, sin brechas de género y nivel socio-económico.

Bogotá tiene 3,64 metros cuadrados por habitante, 
mientras que el área de Manhattan en Nueva York, 
un referente para Habitat III, cuenta con la tercera 
parte del área construida como espacio público.

Colombia requiere de ciudades sostenibles 
e inclusivas, que aumenten, protejan y 
promuevan espacios públicos.

La reutilización de aguas residuales es 
otro propósito del uso responsable y 
sostenible de los recursos renovables.

Este reto es un factor que afecta a la sociedad en su conjunto, con impactos negativos para 
el desarrollo de la población más vulnerable.

La OMS define como epidemia si la tasa de homicidios supera los 10 por cada 100,000 
hbs. En la ciudades, la tasa más baja la tiene Bogotá con 17,7 y en Yumbo llega a 67,4.

En las ciudades colombianas se presentan
tasas de 271,5 por 100 mil habitantes, 

La intolerancia es un problema cultural que tenemos como sociedad. La violen-
cia contra la mujer es una expresión de esta problemática, las cifras revelan 
niveles elevadas de violencia de pareja contra las mujeres, con tasas por 
encima de 200 por cada 100,000 hbs en la mayoría de las ciudades medidas. La vulnerabilidad por el desabastecimiento de recursos hídricos ante los efectos del cambio climático es cada vez 

mayor y no se cuenta con información para monitorear este importante componente de la sostenibilidad urbana.

Generar una mayor disponibilidad de información desagregada y a nivel 
local para todos los indicadores que sean pertinentes en entornos urbanos.

Construir alianzas multi-actor en torno a los ODS: El rol del sector privado, de la 
sociedad civil y de los gobiernos locales es central para que Colombia pueda lograr 
una transformación desde las territorios.

Abordar la brecha para la financiación del desarrollo entre territorios. 

Contar con una mirada integral y transversal 
a la inversión pública para el desarrollo. 

Fortalecer los registros administrativos y el acceso a nuevas fuentes de datos e 
información que no necesariamente produce el Estado para contar con información 
más detallada sobre cada uno de los temas.

Bogotá es la que más implementa con solo
el 30% del tratamiento, mientras en las
demás ciudades está por debajo del 20%.Con relación a la contaminación del aire, la gran mayoría de ciudades colombianas emiten partículas PM10 

y PM2.5 que superan el nivel máximo de 20 µg/m3 y 10 µg/m3  según la Organización Mundial de la Salud.

Empezar por superar las grandes brechas para la medición de las nuevas áreas 
temáticas de la agenda ODS, como el medio ambiente (océanos, cambio climático, 
consumo y producción responsable), justicia, paz e instituciones. 

EN LAS CIUDADES DE COLOMBIA

Clasificación de los distintos objetivos y metas que componen la agenda mundial de 
desarrollo para el 2030, de acuerdo con su pertinencia para el contexto urbano y la 
existencia de información de calidad para el seguimiento de las metas. 

como es el caso de Cúcuta.




