Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Mirada Quince
Años Mas Allá De Su Evolución
Mundo Fesc
No.11,Enero-Junio
2016
ISSN:2216-0353
E-ISSN:2216-0388
PP:62-71

The Millennium Development Goals : A Look Fifteen
Years Beyond its Evolution
Pilar Eugenia Ramírez-Villar1

Resumen
El presente artículo de revisión tiene como propósito resaltar las prioridades del desarrollo humano a través de un análisis de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados por las Naciones Unidas mediante un análisis de de información pertinente logrado a través de una investigación exploratoria de enfoque cualitativo, es así que el documento
define los ODM, su historia y antecedentes, resaltando en especial las Cumbres del Milenio realizadas por
los países miembros del organismo internacional: En este orden de ideas, el artículo explica cada uno de
los ODM y de los ODS y presenta un análisis de logros a 2015 tanto a nivel mundial como a nivel Colombia, resultados que de acuerdo a los indicadores son satisfactorios los avances en general en cada caso,
sin embargo, el país debe mejorar en cuanto a promover igualdad de género, mejorar la salud materna y
sobre todo la Tasa de mortalidad asociada a VIH-SIDA y otras enfermedades infecciosas.
Palabras Claves: Desarrollo, Sostenible, Pobreza extrema, Enseñanza primaria universal. Igualdad entre los géneros. Mortalidad infantil, Salud materna, VIH-SIDA.
Abstract
The present review article aims to highlight the priorities of human development through an analysis
of the eight Millennium Development Goals (MDGs) and the 17 objectives of sustainable development
(ODS) formulated by the United Nations through an analysis of relevant information attained through an
exploratory investigation of qualitative approach, so the document defines the MDGs , its history and
history, highlighting in particular the Millennium Summit by the Member countries of the IAEA: in this
order of ideas, the article explains each of the MDGs and the ODS and present an analysis of achievements by 2015 world level Colombia, results that are satisfactory according to indicators loa advances in
general in each case both However, the country must improve as to promote gender equality, improving
maternal health and especially the mortality rate associated to HIV-AIDS and other infectious diseases.
Keywords: Development, sustainable, extreme poverty, universal primary education.Gender
equality. Infant mortality, maternal health, HIV / AIDS.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Mirada Quince
Años Mas Allá De Su Evolución

1.INTRODUCCIÓN

2.METODOLOGÍA

El desarrollo humano tiene como propósito asegurar el ambiente necesario y propicio para que las
personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así lograr la calidad de
vida que esperan, involucra derechos humanos,
dado que se complementan mutuamente para fortalecer el bienestar y la dignidad de todas las personas, construyendo el respeto por sí mismos y el
respeto por los demás La reflexión anterior ha generado acciones sin precedentes en la historia de
la humanidad, ejemplo de ello son los esfuerzos
realizados por los líderes mundiales para enfrentar
este reto, es así que, a comienzos del nuevo milenio, los líderes mundiales se reunieron en las Naciones Unidas para dar forma a una visión audaz
con el fin de combatir la pobreza en sus múltiples
dimensiones.

El presente artículo de revisión aplica investigación
de tipo exploratoria con base a fuentes secundarias de información con el propósito de familiarizar
a la investigadora con el tema sobre, a través de
búsqueda bibliográfica y selección de información fundamentados en las Redes de Información
Científica y otros antecedentes relacionados con
el tema sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas; cabe resaltar
que la investigación es de tipo inductiva que de
acuerdo a Méndez (2007) corresponde a un “análisis ordenado, coherente y lógico del problema de
investigación, tomando como referencia premisas
verdaderas” (p.239), análisis que responde a la
perspectiva cualitativa.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODMson una iniciativa de Naciones Unidas. Los ObjeEsa visión, que fue traducida en ocho Objetivos tivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos
de Desarrollo del Milenio (ODM), continuó siendo como Objetivos del Milenio, son ocho propósitos
el marco de desarrollo predominante para el mun- de desarrollo humano fijados en el año 2000, que
do en el curso de los últimos 15 años.
los 193 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para 2015; que tratan
Al concluir el período de los ODM, la comunidad problemas de la vida cotidiana que son graves
mundial tiene motivos para celebrar gracias a los y radicales. Por primera vez, la agenda internacioconcertados esfuerzos mundiales, regionales, na- nal del desarrollo pone una fecha para la consecucionales y locales, dado que los ODM han salvado ción de acuerdos concretos y medibles.
millones de vidas y mejorado las condiciones para
muchos más.
Historia de ODM
De igual forma se debe reconocer los logros desiguales y las deficiencias en muchas áreas, ade- En la década de los 90 desde la Secretaría Gemás, cabe mencionar que el trabajo no se ha neral de Naciones Unidas el egipcio Butros Bucompletado y debe continuar en la nueva era del tros-Ghali propuso la celebración de una serie de
desarrollo: los Objetivos de Desarrollo Sostenible cumbres internacionales para afrontar y poner re(ODS).
medio a los grandes problemas de la culpabilidad
en el mundo.
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A día de hoy, 1.200 millones de personas subsisten con un dólar al día, otros 925 millones pasan
hambre, 114 millones de niños en edad escolar no
acuden a la escuela, de ellos, 63 millones son niñas. Al año, pierden la vida 11 millones de menores de cinco años, la mayoría por enfermedades
tratables; en cuanto a las madres, medio millón
perece cada año durante el parto o maternidad.
El sida no para de extenderse matando cada año
a tres millones de personas, mientras que otros
2.400 millones no tienen acceso a agua potable.
En este contexto, tras la celebración de dichas citas a lo largo de los noventa tuvo lugar en septiembre de 2000, en la ciudad de Nueva York, la Cumbre del Milenio. Representantes de 189 estados
recordaban los compromisos adquiridos en los
noventa y firmaban la Declaración del Milenio.
Antecedentes de ODM
Cabe destacar que con motivo de la Cumbre del
Milenio (Nueva York, Septiembre 08, 2000) se
ha tenido en cuenta la reflexión “sólo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear un
futuro común, basado en nuestra común humanidad en toda su diversidad, se podrá lograr que la
mundialización sea plenamente incluyente y equitativa”, proclamación de los líderes del mundo al
adoptar unánimemente la “Declaración del Milenio
de las Naciones Unidas”, la cual contiene una declaración de valores, principios y objetivos para
la agenda internacional del siglo XXI, y establece
plazos para la realización de varios planes de acción colectivos.
Posteriormente en 2003, se anuncia “El nuevo
siglo ha comenzado con una declaración de solidaridad sin precedentes y con el firme propósito
de acabar con la pobreza en el mundo”. Informe
sobre desarrollo humano 2003. En consecuencia, durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en la sede de las Naciones
Unidas (Nueva York, 2000), los jefes de Estado y
de Gobierno del mundo firmaron la Declaración
del Milenio. En ella asumieron compromisos en
materia de paz y seguridad, derechos humanos,
protección del entorno y atención especial a la poMundo Fesc,No.11,Enero - Junio 2016

breza. “Con base en esa Declaración se concertaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM,
que incluyen ocho objetivos, 18 metas y más de
40 indicadores que deben hacerse realidad para el
2015” . En este orden ideas se formulan los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcan
desde la reducción a la mitad de la extrema pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/
SIDA y la consecución de la enseñanza primaria
universal para el 2015, constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las
instituciones de desarrollo más importantes a nivel
mundial.
Los objetivos han reavivado esfuerzos sin precedentes paraayudar a los más pobres del mundo. “La erradicación de la pobreza extrema sigue
siendo uno de los principales desafíos de nuestro
tiempo y es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Para poner fin
a este flagelo se necesitarán los esfuerzos combinados de todos, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado,en el
contexto de una alianza mundial para el desarrollo
más fuerte y más eficaz.
En los Objetivos de Desarrollo del Milenio se fijaron metas con plazos determinados, mediante
las cuales se pueden medir los progresos en lo
tocante a la reducción de la pobreza económica,
el hambre, la enfermedad, la falta de vivienda adecuada y la exclusión —al paso que se promueven
la igualdad entre los sexos, la salud, la educación
y la sostenibilidad ambiental. Dichos objetivos también encarnan derechos humanos básicos —los
derechos de cada una de las personas existentes
en el planeta a la salud, la educación, la vivienda
y la seguridad.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son ambiciosos pero realizables y, junto con el programa
integral de las Naciones Unidas para el desarrollo,
marcan el rumbo para los esfuerzos del mundo
por aliviar la pobreza extrema para 2015”. (Secretario General de las Naciones Unidas, BAN Kimoon). Según estas consideraciones, los Gobiernos, las fundaciones, las empresas y los grupos
de la sociedad civil se manifestaron en torno al lla64

mamiento para reducir la pobreza, el hambre y la
enfermedad para el año 2015, al anunciar nuevos
compromisos para satisfacer los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la reunión de alto nivel que
tuvo lugar el 25 de septiembre de 2008 en la Sede
de las Naciones Unidas en Nueva York. El Secretario General Ban Ki-moon dijo, «Hoy hicimos algo
especial. Reunimos una amplia coalición para el
cambio”. La reunión “superó nuestras expectativas
más optimistas», declaró, señalando que generó
un estimado de $16.000 millones de dólares, incluidos unos $1.600 millones de dólares para reforzar la seguridad alimentaria, más de $4.500
millones de dólares para la educación y $ 3.000
millones de dólares para luchar contra la malaria.

necesidades” (Naciones Unidas, 2000), En la Declaración de Milenio se recogen ocho Objetivos,
en otras palabras, el objetivo promueve que el sistema comercial, de ayuda oficial y de préstamo
garantice la consecución en 2015 de los primeros
siete Objetivos y, en general, un mundo más justo.
Cada Objetivo se divide en una serie demetas, un
total de 18, cuantificables mediante 48 indicadores
concretos.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y jóvenes.

Años después, durante la Cumbre Mundial de
2010 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria univerconcluyó con la aprobación del plan de acción sal.
mundial «Cumplir la promesa:
- Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parunidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del
te, niños y niñas por igual, sean capaces de comMilenio» y el anuncio de un número de iniciativas
pletar un ciclo completo de enseñanza primaria.
para luchar contra la pobreza, el hambre y las enfermedades. Para dar un mayor impulso para lo- Objetivo 3: Promover la igualdad entre los génegrar un progreso acelerado respecto de la salud ros y la autonomía de la mujer.
de las mujeres y los niños, varios Jefes de Estado
y de Gobierno de países desarrollados y en de- - Eliminar las desigualdades entre los géneros en
sarrollo así como el sector privado, fundaciones,
la enseñanza primaria y secundaria, preferibleorganismos internacionales, la sociedad civil y ormente para el año 2005, y en todos los niveganismos de investigación se han comprometido a
les de la enseñanza antes de finales de 2015
ofrecer más de 40.000 millones de dólares durante los próximos cinco años. El foro se concentró Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
en ejemplos concretos de cómo ampliar los logros
e identificar más oportunidades. Se anunciaron - Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015,
compromisos adicionales para impulsar el logro
la mortalidad de niños menores de cinco años.
de los ODM alcanzando un total de más de 2.500
millones de dólares.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivos de Desarrollo del Milenio

- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y
2015, la mortalidad materna.

La “Declaración del Milenio” afirma que “no debemos escatimar esfuerzos para liberar a la humani- - Lograr el acceso universal a la salud reproducdad, y sobre todo a nuestros hijos y nietos, de la
tiva.
amenaza de vivir en un planeta irremediablemente
deteriorado por las actividades humanas y cuyos Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
recursos no sean nuncamás suficientes para sus otras enfermedades.
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- Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015.
Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales
y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.

nificativa.A nivel mundial, la cantidad de personas
que viven en pobreza extrema se ha reducido en
más de la mitad, cayendo de 1900 millones en
1990 a 836 millones en 2015. La mayor parte del
progreso ha ocurrido a partir del año 2000.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal: La tasa neta de matriculación en enseñanza
primaria en las regiones en desarrollo ha alcanzado el 91% en 2015, a partir del 83% en el año
2000.

- Haber mejorado considerablemente, en 2020,
la vida de al menos 100 millones de habitantes Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el
de barrios marginales.
empoderamiento de la mujer: Muchas más niñas
asisten ahora a la escuela que hace 15 años. Las
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial regiones en desarrollo en conjunto han alcanzado
para el desarrollo.
la meta de eliminar la disparidad de géneros en la
enseñanza primaria, secundaria y terciaria.
- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños mey no discriminatorio.
nores de 5 años: La tasa mundial de mortalidad de
niños menores de 5 años ha disminuido en más
Nota: El único objetivo que no está marcado por de la mitad, reduciéndose de 90 a 43 muertes por
ningún plazo es el octavo, lo que para muchos sig- cada 1000 niños nacidos vivos entre 1990 y 2015.
nifica que ya debería estar cumpliéndose.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna: Desde 1990,
EVALUACIÓN DE LOS ODM AL 2015 EN EL la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un
MUNDO
45% a nivel mundial y la mayor parte de esta reducción ocurrió a partir del año 2000.
En la evaluación de logros en materia de ODM, la
aplicación e interpretación de indicadores en cada Objetivo 6: Combatir el VIH /SIDA, el paludismo
objetivo a nivel global y a nivel país es una activi- y otras enfermedades: Las nuevas infecciones del
dad de suma importancia, dado que constituyen VIH disminuyeron en aproximadamente 40% entre
una evidencia significativa al respecto, sin embar- 2000 y 2013, de un estimado de 3,5 millones de
go, “diversos investigadores han realizado críticas casos a 2,1 millones.
a los ODM por la arbitrariedad en la formulación
y fijación de metas, así como en el uso de indica- Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio
dores que pueden afectar la perspectiva del éxito ambiente: Prácticamente se han eliminado las susexhibido por un país o región, favoreciendo a al- tancias que agotan la capa de ozono desde 1990,
gunos y perjudicando a otros” Sin embargo, esta
y se espera que la capa de ozono se recupere a
etapa se cumple con base a la información tomamediados de este siglo.
da del Resumen Ejecutivo del Informe 2015 de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, la
Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el
cual se presenta a continuación
desarrollo: La asistencia oficial para el desarroObjetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el llo por parte de países desarrollados aumentó en
hambre: En el curso de las últimas dos décadas, un 66% en términos reales entre los años 2000 y
la pobreza extrema se ha reducido de manera sig- 2014, alcanzando 135.200 millones de dólares. En
Mundo Fesc,No.11,Enero - Junio 2016
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2014, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia
y el Reino Unido continuaron superando las metas
de asistencia oficial para el desarrollo de las Naciones Unidas del 0,7% del ingreso nacional bruto.
Evaluación de los ODM al 2015 en Colombia Las
Asamblea de Naciones Unidas (2010) reconoce
“que los países en desarrollo han hecho considerables esfuerzos por cumplir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y han cosechado logros importantes al alcanzar algunas de las metas de los
Objetivos deDesarrollo del Milenio”.(Naciones Unidas, 2010), sus resultados pueden apreciarse en
la siguiente evaluación de los ODM en Colombia,
tomada del informe del que la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) presentó el 6 de junio de
215, el cual fue publicado por la revista Dinero en
su sección Económica de fecha 14 de julio de la
anualidad. ¿Cómo va el país en su consecución?
Al respecto, los logros en Colombia en materia de
cumplimiento de los ocho ODM se aprecian en la
tabla siguiente en la que merece resaltar que el
objetivo 1 Porcentaje de personas en pobreza extrema (indigencia) muestra el mayor logro dado su
avance del 97.4%, frente al objetivo 6 de menor
logro en relación a Tasa de mortalidad asociada a
VIH-SIDA y otras enfermedades cuyo avance fue
del 8.8% como así se visualiza en la figura 1 que
muestra los avances en esta materia.

Objetivo 3 - Promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer: De 7% a 16% aumentó el porcentaje de candidatas a elección de
puestos públicos. Si bien el 51% de la población es
femenina, tan solo el 12% de cargos por elección
popular pertenece a mujeres.
Objetivo 4 - Reducir la mortalidad en los niños
menores de 5 años: En Colombia 6.000 niños entre 1998 y 2011 se salvaron de morir. Sin embargo, aún fallecen cerca de 8.000 al año. En el país
el 83% de la mortalidad en menores de 5 años se
explica por la cantidad de fallecidos menores de 1
año.
Objetivo 5 - Mejorar la salud materna: Entre 2001
y 2011 el número de madres fallecidas por cada
100.000 nacimientos ha pasado de 97 a 68, lo que
significa que 1.913 mujeres han dejado de morir
en este periodo. El 16% de las muertes ocurrió entre los 10 y 19 años de edad.
Objetivo 6 - Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades: A pesar de que en 2011 el
98% de las mujeres conocían los métodos anticonceptivos, solo el 7,6% los utilizaba. la tasa de mortalidad por VIH/SIDA por cada cien mil habitantes
se redujo entre el 2005 y el 2011 de 5,4 a 5,1.

Objetivo 7 - Garantizar la sostenibilidad del meObjetivo 1 -Erradicar la pobreza extrema y el dio ambiente: La meta de reforestación en el país
hambre: Los avances en pobreza han sido signifi- de 23.000 hectáreas (ha) se alcanzó en 2009. En
cativos para el país.
años posteriores se han recuperado 4.643 (ha)
adicionales. De 1990 a 2010 el área de bosque en
En 2001 los porcentajes de pobreza y pobreza el país se redujo el 8%. En cuanto a tratamiento
extrema alcanzaban 49,7% y 17,7% del total de de aguas, solo el 35% recibe algún tipo de tratahabitantes a nivel nacional. En 2013 se redujeron miento.
a 30,6% y 9,1%. De mantenerse la reducción se
espera que al cierre de 2015 se alcancen los obje- Objetivo 8 - Fomentar la alianza mundial para
tivos de 28,5% y 8,8% respectivamente.
el desarrollo: Entre 2007 y 2012 el país aumento
de 11 a 105 celulares por cada 100 habitantes y
Objetivo 2 - Lograr la enseñanza básica universal: de 3 a 20 computadores en el mismo rango de
La meta era reducir el porcentaje de niños en edad tiempo. Para la cobertura de internet, en el mismo
de recibir educación básica y que no están esco- periodo aumento el acceso de 27 personas a 58.
larizados por debajo del 10%, este objetivo ya se Para el total nacional en 2012, el 38,4% de los hocumplió pues está cerca del 7%.
gares poseía computador de escritorio o portátil.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) La 15 años. Algunas diferencias entre los ODM y los
Nueva Alternativa al 2030 Con base al documento ODS:
“Del desarrollo sostenible según Brundtland, a la
sostenibilidad como biomimesis” (Bermejo, 2013,
p.11), merece la pena la definir el desarrollo sosteODM
ODS
Tiempo
2000
2015
2016
2030
nible que según Brundtland “es el desarrollo que
satisface las necesidades de la generación pre- Numero de Objetivos
8
17
sente sin comprometer la capacidad de las gene- Numero de Metas
21
169
raciones futuras para satisfacer sus propias neceElaborado
Grupo de Expertos Proceso de negociasidades” (Bermejo, 2013, p.16)
a Puerta Cerrada

En este orden de ideas y reconociendo el éxito de
los ODM, y el hecho de que una nueva agenda de
desarrollo se necesitaba para después de 2015,
los países acordaron en 2012 en Río+20 -Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil
del 20 al 22 de junio de 2012-, establecer un grupo de trabajo abierto para desarrollar un conjunto
de objetivos de desarrollo sostenible. Después de
más de un año de negociaciones, el Grupo de Trabajo Abierto presentó su recomendación para los
17 objetivos de desarrollo sostenible.
A principios de agosto de 2015, los 193 Estados
Miembros de las Naciones Unidas llegaron a un
consenso sobre el documento final de la nueva
agenda «Transformando nuestro Mundo: la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030». Los Estados Miembros decidieron que la cumbre para la
adopción de esta nueva agenda se celebrara del
25 al 27 de septiembre de 2015 en Nueva York,
como una reunión plenaria de alto nivel de la
Asamblea General; donde los objetivos deben ser
formalmente aprobados por los jefes de Estado y
de Gobierno durante la 70 cumbre en la sede de la
ONU. Los ODS fueron debatidos por la sociedad
civil y los Estados miembros de la ONU durante
más de tres años y entraron en vigor el 1 de enero
de 2016; reconociendo que no es posible alcanzar
los objetivos sin abordar las graves crisis humanitarias y de derechos humanos en el mundo.
La Agenda Post-2015, como es conocida la nueva alternativa los ODS en el mundo, servirá como
un plan de acción para que la comunidad internacional y los gobiernos nacionales promuevan la
prosperidad y el bienestar común en los próximos
Mundo Fesc,No.11,Enero - Junio 2016

ción que involucro a
los 193 estados de la
ONU, la Sociedad
Civil y Partes interesadas

Problemática

Se centraron princi- Abordarán los elemenpalmente en la
tos interconectados del
agenda social
desarrollo sostenible:
el crecimiento económico, la inclusión social
y la protección del
medio ambiente

Dirigidos

Estaban dirigidos a Se aplicarán a todo el
los países en desa- mundo, los ricos y los
rrollo, en particular pobres.
los más pobres

Los ODS son:
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo. Para 2030, erradicar la
pobreza extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso por
persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Para 2030, poner
fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas
en situaciones vulnerables, incluidas los lactantes,
a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades. Para
2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva,
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equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Para 2030, velar por qu todas las niñas y todos los
niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria
y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y
de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrio marginales.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles. Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación
de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollado teniendo en cuenta el grado de
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y desarrollo y las capacidades de los países en desu gestión sostenible y el saneamiento para todos. sarrollo.
Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo
al agua potable, a un precio asequible para todos. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos Fortalecer
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía la resiliencia y la capacidad de adaptación a los
asequible, segura, sostenible y moderna para to- riesgos relacionados con el clima y los desastres
dos. Para 2030, garantizar el acceso universal a naturales en todos los países. Estas amenazas
servicios de energía asequibles, confiables y mo- son causadas principalmente como lo indica Rodernos.
dríguez (2007) por la deforestación y la contaminación de la atmósfera, con motivo de la interObjetivo 8: Promover el crecimiento económico vención antrópica en el planeta (p.121).
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos. Man- Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenitener el crecimiento económico percápita de con- ble los océanos, los mares y los recursos marinos
formidad con las circunstancias nacionales y, en para el desarrollo sostenible. Para 2025, prevenir
particular, un crecimiento del producto interno bru- y reducir de manera significativa la contaminación
to de al menos un 7% anual en los países menos marina de todo tipo, en particular la contaminación
adelantados.
producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminaObjetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, ción por nutrientes.
promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación. Desarrollar infraestruc- Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el
turas fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gesincluidas infraestructurasregionales y transfron- tionar los bosques de forma sostenible de los bosterizas, para apoyar el desarrollo económico y el ques, luchar contra la desertificación, detener e
bienestar humano, con especial hincapié en el ac- invertir la degradación de las tierras y poner freno
ceso equitativo y asequible para todos.
a la pérdida de la diversidad biológica. Para 2020,
velar por la conservación, el restablecimiento y el
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los
países. Para 2030, logra progresivamente y man- ecosistemas interiores de agua dulce y los servitener el crecimiento de los ingresos del 40% más cios que proporcionan, en particular los bosques,
pobre de la población a una tasa superior a la me- los humedales, las montañas y las zonas áridas,
dia nacional.
en consonancia con las obligaciones contraídas
en virtud de acuerdos internacionales.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y la niñas. Poner
fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
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Objetivo 16: 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. Reducir considerablemente todas las
formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.

3.CONCLUSIONES

El desarrollo humano que apunta hacia lograr la
calidad de vida de las personas y de los grupos
humanos en general, es el propósito de la Naciones Unidas en el presente milenio, lo que ha
generado acciones sin precedentes en el pasado,
evidenciadas en los esfuerzo realizados por los líObjetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución deres mundiales para enfrentar este desafío.
y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible: Fortalecer la movilización de recursos Para lograr ese propósito, a comienzos del nuevo
internos, incluso mediante la prestación de apoyo milenio, los líderes mundiales se reunieron en las
internacional a los países en desarrollo, con el fin Naciones Unidas para formular ocho Objetivos de
de mejorar la capacidad nacional para recaudar Desarrollo del Milenio (ODM), parte de una visión
ingresos fiscales y de otra índole.
encaminada a combatir la pobreza, fortalecer la
salud y la educación, mitigar la mortalidad infantil
Diálogos regionales: desarrollo sostenible de los y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente,
ODM a los ODS En Colombia El Programa de las entre otros.
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- , el
Banco Interamericano de Desarrollo -BID- , el Mi- Con base a la evaluación realizada sobre cumplinisterio del Medio Ambiente y Desarrollo
miento de los 8 objetivos a nivel mundial, los indicadores señalan resultados satisfactorios en los
Sostenible; en alianza con DNP, DANE, APC avances de cada ODM, es así que en cuanto al
y con el apoyo de ISA, realizarán los diálogos re- objetivo 1 los avances muestran que la pobreza
gionales: Desarrollo sostenible: De los ODM a los extrema se ha reducido de manera significativa.
ODS, alrededor de reflexiones sobre los temas determinantes del desarrollo sostenible regional.
A nivel Colombia los avances aceptables están
evidenciados en los objetivos 2 sobre lograr enseLos eventos se realizaron del 5 de agosto al 17 ñanza primaria universal con un avance del 70.5%
de septiembre de 2015 y tuvieron como sede las y el objetivo 7 sobre garantizar la sostenibilidad del
ciudades de Bucaramanga, Chocó, Tunja, Carta- medio ambientes su avance en 2015 fué del 79.4%
gena, Santa Marta, Medellín, Villavicencio y Flo- Cabe resaltar que el objetivo 6 es el de menor lorencia.
gro en relación a Tasa de mortalidad asociada a
VIH-SIDA cuyo avance fué del 8.8% a 2015 Una
Los encuentros se realizaron con representantes Nueva Alternativa al 2030 son los 17 Objetivos de
de los Gobiernos locales, medios de comunica- Desarrollo Sostenible (ODS) que formuló las Nación, academia, sociedad civil y sector privado ciones Unidas y que requieren a partir de ahora
y busca generar información sobre el estado de un especial monitoreo sistemático de parte de los
avance frente al logro de los ODM y priorizar te- países miembros.
máticas ODS para el territorio, que permitieron
generar acciones de incidencia que permitan la 4.REFERENCIAS
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