Guidn Preliminar - VNR Ministro Luis Fernando Mejfa. COLOMBIA
Lunes 16 de Julio de 2018

1. Motivacidn para presentar un segundo Reporte Nacional Voluntario
(diapositiva 5):

En 2016 Colombia presentd su primer Informe Nacional Voluntario y le cont6 a!
mundo sus avances en materia de alistamiento institucional para la
implementaci6n de la Agenda 2030 en el pais.
Desde entonces el pais ha tenldo cambios importantes que impactan de forma
directa la adopcion de la agenda a nivel nacional. En 2017 el pafs firm6 el acuerdo
de paz para la tenninacidn del conflicto annado mds largo de la regidn. A la par
enfrentd una seria restricci6n economics por la caida de los precios del petr6leo y
logrd su ingreso a la OECD.
Con este contexto e! pafs ha avanzado en la Implementacibn de los ODS. En esta
oportunidad venimos a compartir los logros y los retos en materia de Agua y
Saneamiento (ODS 6), Energfa (ODS 7), Ciudades y Comunidades Sostenibles
(ODS 11), Consumo y Producci6n Responsables (ODS 12) y Ecosistemas
Terrestre (0DS15) y Alianzas (ODS 17).

2. Enfrentado los retos (diapositiva 7):

•

Los aprendizajes de la implementacion de los ODS en el pais nos han permitido
identificar 5 retos transversales.

1) Medici6n: consolidar un sistema de seguimiento basado en indicadores e
infonnacidn para reporte.
2) No dejar a nadie atras: reducir las brechas regionales y de genero, entre otras
disparidades para lograr una sociedad mds justa y equitativa.
3) Financiamiento: identificar y apalancar nuevas fUentes de financiamiento
4) Colierencia de poiitica: la naturaleza integral y trasformadora de los ODS
requiere nuevas formas de trabajar y fonmular polfticas, rompiendo los silos
sectoriales.

5)

o

Enfoque multi-actor: involucrar cada vez mSs
gubemamentales para el cumplimiento de la Agenda.

a

actorales

no

A continuacidn, presentaremos como Colombia ha venido trabajando y superando
cada uno de esos retos.

Reto 1: nfledicidn (diapositiva 8)

«

El 15 de maizo de este af^o Colombia aprob6 el documento de poiitica que traza
los lineamientos para la implementaci6n del a Agenda 2030 en el pais. En §1
definid el esquema de seguimiento y reporte que se convierte en la hoja de ruta
para el cumplimiento de los ODS.

o

El esquema de seguimiento consta de 156 indicadores nacionales, cada uno con
sus lineas base s 2015 y metas a 2030.

•

Ademds, gracias al apoyo de la cooperacion Sueca y siguiendo la poiitica de datos
abiertos, este aflo se Ianz6 el portal web de los ODS fwww.ods.qov.co) por medio
del cual se hacen pOblicos y accesibles para toda la cludadanfa los avarices en la
innplementaci6n de los ODS.

•

Reto 2: No dejar a nadie atrds (diapositiva 9 y 10)
•

Colombia en su documento de poiitica para la implementacidn de los ODS definio
metas regionales para los 16 indlcadores trazadores (uno por ODS, exceptuando
el 17 de medios de implementacidn) basadas en el enfoque de cierre de brechas.

•

En el caso del ODS 6, la meta trazadora es llegar al 100% en el acceso a agua a
2030. En la gr^fica se observan las brechas de acceso a este servicio, siendo la
regidn Carlbe y Amazonia las que se encuentran mas rezagadas (Ifneas base de
86,4% y 86,9% y avances a 2017 de 87,2% y 88,4% respectivamente). En
contraste, la regidn Centro-Oriente y Bogota es la que se encuentra con coberturas
mds cercanas al 100% (97,2% en 2017).

•

Para el ODS 11 la apuesta trazadora es reducir el deficit cuantitativo de vivienda a
niveles cercanos a cero (2,7%) a 2030. Este ODS presenta metas diferenciadas
per region. En el grSfico se observa como la regidn Pacifico es la que presenta una
breciia mas amplia (5.6 puntos porcentuaies) seguida de la regidn caribe en donde
la distancia es de 4,6 puntos porcentuaies. Respecto a los avances a 2017, la
poiitica progresiva de vivienda implementada por este Gobiemo iia permito que las
regiones con mayores niveles de pobreza (regidn pacifica y caribe) sean las que
registran mayores aumentos, en promedio estas dos regiones tuvieron una
variacidn porcentual de 59% entre 2015 y 2017.

Reto 3: Financiamiento (diapositivas 11 y 12)

Financiamiento - Instrumentos tributarios: Diapositiva 11
o

Para afrontar el reto relativo al financiamiento, en los liltimos anos el Gobiemo

Nacional ha imptementado nuevos instrumentos tributarios que constituyen una
fuente de recursos importantes que son destinados a la implementacidn de
diferentes programas y proyectos que contribuyen al cumplimiento de los ODS, al
tiempo que ayudan a crear una conciencia ambiental y de la importancia del
desanrollo sostenible en todos los sectores de la sociedad.
Impuesto a las bolsas pl^sticas:

•

Uno de estos instrumentos es el impuesto al uso de bolsas pidsticas, que empezd

a regiren julio de 2017. fste consiste en el cobro de un centavo de ddlar por cada
bolsa utilizada. La idea es que haya un aumento progresivo del costo, hasta llegar
a dos centavos por bolsa en 2020.
o

Durante los primeros seis meses de vigencia del impuesto, se han recaudado
cerca de 3.7 millones de ddlares y el 71% de los hogares disminuyd su uso de
bolsas plSsticas en un 30%.

Impuesto al carbono:

o

Otro instrumento es el impuesto al carbono, creado en el marco de la Refomna
Tributaria Estructural de 2016, con el propdsito de contribuir a una menor emisidn
de GEI en el pafs.

•

El impuesto consiste en un pago de 5 ddlares por cada tonelada de C02 emitida,
proveniente de combustibles fdsiles llquidos. En 2017 se recaudaron 159 millones
de dolares por concepto de este impuesto, que fueron destinados al fondo
Colombia en Paz.

•

Al igual que el impuesto a las boisas pidsticas, mds alld del recaudo, estos
instrumentos pretenden desincentivar el uso de prdcticas que tienen un efecto
negative sobre el medio ambiente. Asl, se espera que a 2030 el impuesto al
carbono contribuya a que se dejen de emitir 4.3 millones de toneladas de C02 a la
atmosfera.

•

Adicionalmente, las empresas certificadas como "carbono neutras" estan exentas
del pago.

Obras por imouestos:

e

La tercera fuente de financiaci6n es el programa conocido como "obras por
impuestos". A trav^s de 6ste las empresas pueden elegir entre pagar la totalidad
de sus impuestos o pagar hasta el 50% del impuesto a la renta y complementario a
cargo, financiando obras en las zonas mis afectadas por el conflicto armado
(ZOMAC) que corresponden a 344 municipios del pafs.

o

A mayo de 2018 se habfan aprobado 23 proyectos por un valor de 73 millones de
ddlares en infraestructura vial, educaci6n pOblica, agua y saneamiento y energfa
en 12 departamentos del pais.

Financiamiento - APP: Dlapositiva 12

Para consolidar la paz, el Gobierno Nacional debe proveer infraestructura social de
caiidad, especialmente en las regiones mas afectadas por el conflicto annado.

A trav^s de las APPs, el sector privado se ha convertido en un gran aliado del
Gobierno Nacional en la financiacion y provisi6n de infraestructura que contribuya
al cumplimiento de los ODS y a la realizacion de los derechos humanos.

Esto ha sido posibie gracias al marco legal colombiano (ley de infraestructura y de
APP) y a los arreglos institucionales, donde se destacan instituciones sdlidas como
la Agenda Nacional de Infraestructura, la Financiera de Desanrollo Nacional, el
Ministerio de Hacienda y Cr6dito PUblico y el DNP.
Por sus resultados, hoy en dia Colombia es reconocida como el tercer pals en el
ranking Procuring Infrastructure PPPs del Banco Mundial y el primero en el ranking
infrascope del BID.

Reto 4. Coherencia de polftica (diapositiva 13)

•

La Agenda 2030 impone et reto de aumentar la artlculaci6n en la fomnuladon e
implementaci6n de politicas al interior y fuera del Gobiemo.

•

Colombia avanz6 en definir tres marcos de polrtica complementarios que
cobijan el desarrollo de las politicas del pais en un escenario de mediano y
largo plazo: los ODS, la Paz y el Crecimiento Verde.

En julio de 2018 el pais aprobo la politica de Crecimiento Verde que tiene un
impacto directo sobre 9 ODS e indirecto para 7 ODS, cubriendo casi la
totalidad de la Agenda. Esta politica ademds contribuye a resotver uno de los
grandes retos que tIene el pais en materia de productividad de la tierra, en
donde Colombia registra 33,200 ddlares por km2, lejos del promedio de los
palses de la OECD (178,700 ddlares por Km2).
El Plan Marco de Implementacidn para la Paz, tambi^n se encuentra
alineado con la Agenda de Desarrollo: 16 de los 17 ODS tienen indicadores
asoclados en el Plan Marco de Implementaci6n para la Paz

Ademas, el pals avanza en la implementaci6n de politicas integradas. Por
ejempio, en 2017 se fonnuld la politica de Pago por Serviclos Ambientales
(PSE) con un impacto director sobre 6 ODS e indirecto sobre 4 ODS. Con esta
politica se busca lograr el manejo de 1 millon de hectireas gracias a los
servicios de protecci6n que prestan las comunidades. Es Importante destacar
que esta politica estd directamente focalizada en municiplos del sur del pais
que lian sido altamente afectados por el confiicto armado.

Reto 5. lUulti-stakeholder approach; (diapositiva 14)
•

Los diferentes sectores de la sociedad han tenido un papel muy importante tanto
en el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS, como en el desan-ollo del
informe que presentamos el dia de hoy.

Socializacidn:

•

En lo que respects al informe. ^ste fiie socializado en un evento nacional realizado
el 29 de junio en Bogota. En este espacio participaron el sector privado, las
agendas de cooperaci6n intemacional, la academia y las organizaciones de la
sociedad civil. Ademds de dar a conocer el VNR, generamos espacios de
discusi6n que aportaron informacion relevante que incluimos posteriormente en el
reporte.

Piloto de Privados:

•

La Secretaria T§cnica de la Comision ODS, con el apoyo del GRI, del PNUD y del
programa Business Call to Action, tom6 la iniciativa de profundizar en las
contribuciones que el sector privado realiza para el cumplimiento de los ODS.

•

A traves de un instrumento online desarrollado por el PNUD, y con el apoyo de
aliados como el Consejo Colombiano de Conrtpetitividad, la Cdmara de Comercio
de Bogota, Antioquia Sostenible y Asobancaria, se recogid informacidn de 70
empresas de 7 sectores economicos que partlciparon en el piloto.

•

A continuacidn, se presentan algunos resultados para cada uno de los ODS
reportados en el presente infomie:

o

ODS 6: el 20% de las empresas realizan procesos de reutilizacidn del agua.

o

ODS 12: entre las empresas encuestadas, hay una tendencia de aumento
en el reciclaje y la reutilizacidn de residues para la producci6n de nuevos
productos. Asl, esta practica pas6 del 20.9% en 2016 a 25.2% en 2017.

Encuentros reaionales:

Si bien la agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desanrollo Sostenible (ODS) fueron
adoptados por los pafses miembros de la Organizacion de las Naciones Unidas, su
implementacidn no depende unicamente de los Gobiernos Nacionales.
Por el contrario, el involucramiento y participaci6n de todos los sectores de la
sociedad son fundamentales para la consecucidn de las metas trazadas.
La Secretarfa T^cnica de la Comisi6n ODS, gracias al apoyo del PNUD, adelantd
seis encuentros regionales donde identificamos experiencias exitosas de alianzas
entre actores que trabajan por el cumplimiento de los Objetivos, al tiempo que
generan prosperidad con inclusion social y protecci6n medioambiental.

Uno de estos proyectos es Bancalimentos. Se trata de un emprendimiento que
promueve el reciclaje de los residues s6lidos, y el tratamiento de los mismos para
reincorporarlos en el cicio productive.

•

A travSs de esfa iniciativa, los 2.800 beneficiarios del banco, pertenecientes a
comunidades campeslnas del pals, obtlenen Ingresos econ6micos provenientes de

la venta de sus productos reciclados, que pueden ser carton, plSsticos, vidrios,
neumdtlcos, bolsas, pllas, excedentes de las cosechas, entre otros
•

Con estos ingresos pueden acceder a alimentos, medlcinas, insumos agrfcolas,
seguros y productos de primera necesidad.

•

Bancalimentos permite dar solucion a dos problemas: i) el desabastecimiento de
alimentos y/o el sobrecosto de los mismos y ii) la presencia de residues s6lidos,
orgSnicos e inorgdnicos, que se acumulan o se queman en los predios rurales.

•

A la fecha, 1.200 toneladas de residues han sido convertidas en ingresos para la

compra de alimentos, seguros e insumos agrlcolas por parte de los 2.800
beneficiarios de Bancalimentos.

•

Este proyecto aporta al cumplimiento de los ODS 12 (producci6n y consume
responsables), 13 (accidn por el clima), 2 (hambre cere) y 17 (alianzas para lograr
los objetivos).

3. Progreso en los objetivos (Diaposltivas 16-20):

•

ODS 6: Se logrd un avance de 12,9% frente a un avance esperado de 6,9%.
Los logros estdn jalonades por aumentos en las coberturas de agua y
saneamiento que llegaren a 92,4% y 88,2% en 2017, respectivamente. Dichos
aumentos pemnitieron que per primera vez 6,9 y 7,5 millones de personas
accedieran a servicies de agua y alcantarillado, en este gobierno.

•

ODS 7: el pais super6 sus metas en materia de energia accesible y limpia
para todos. Logrd coberturas del 97% en el sen/icio de energia el6ctrica y el
71% de su energfa provino de fuentes limpias en 2017. Obtuvo un avance del
13,1% respecto a la meta 11,7%.

•

ODS 11: Incluye politicas en materia de prevenci6n y manejo de desastres
naturales, acceso a.vivienda y mejoras .enJa calidad del aire. En este ODS
Colombia obtuvo un cumplimiento del 29,9% respecto a la meta de 9,2%. Se
destaca los avances en la implementacidn de la Politica de Gesti6n de Riesgo
de Desastres y la reduccion en un 42% del deficit cuantitativo de vivienda, con
lo cual 5,7 miilones de personas se beneficlaron con la construcci6n de 1,7
millones de viviendas en los Oltimos 8 anes.

o

ODS 12: Es el ODS en el que Colombia presenta mSs retos. Logrd un avance
de 6,9% POR debajo de la meta de 8,6%. Sin embargo, tiene logros
significativosen implementacidn de politicas. En noviembre de 2016 se formuld
la PoHtica Nacional de Para la Gestidn Integral de Residuos Sdlidos. En
ese mismo affo el 88% de los municipios del pals, dispusieron
adecuadamente de los residues sdlidos. Ademds, en julio de 2017 se
implemento el impuesto a las bolsas pidsticas con lo cual se logrd reducir en

un 30% la produccion de bolsas en un periodo de 7 meses. De acuerdo con la
encuesta de percepcion, en 2017 el 65% de los ciudadanos manifestaron
realizar separacion de basuras para reciclaje.

ODS 15: La proteccion de ecosistemas terrestres ha sido una prioridad de este
Gobiemo y esto se refleja en los resultados obtenidos. De los 5 ODS

analizados para el VNR, el 15 es el que mejores resultados obtiene (45,5%,
por encima de la meta de 15,5%). Entre los logros que contribuyen a dicho
resultado se encuentran: la protecci6n de 30, 2 mlllones de hectareas; la

delimitacidn de 30 de 37 pdramos y la implementacion de la polltica de Pago
por Servicios Ambientales PSE como medida para contribuir al control de la
deforestacidn.
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1. R/lotivacion para presentar un segundo Reporte Nacional Voluntario
(diapositiva 5):

En 2016 Colombia present6 su primer Infonne Nacional Voluntario y le cont6 a!
mundo sus avances en materia de alistamiento institucional para la
implementacion de la Agenda 2030 en el pais.
Desde entonces el pals ha tenido cambios importantes que impactan de forma
directa la adopci6n de la agenda a nivel nacional. En 2017 el pals finn6 el acuerdo
de paz para la tenninacidn del conflicto annado mSs largo de la regidn. A la par
enfrent6 una seria restriccidn econdmica por la caida de los precios del petrdleo y
logr6 su ingreso a la OECD.
Con este contexto el pals ha avanzado en la implementacidn de los ODS. En esta
oportunidad venimos a compartir los logros y los retos en materia de Agua y
Saneamiento (ODS 6), Energfa (ODS 7), Ciudades y Comunidades Sostenibles
(ODS 11), Consumo y Producci6n Responsables (ODS 12) y Ecosistemas
Terrestre (0DS15) y Allanzas (ODS 17).

2. Enfrentado los retos (diapositiva 7):

Los aprendizajes de la implementacion de los ODS en el pals nos han permitido
identificar 5 retos transversales.

1) Medici6n: consolidar un sistema de seguimiento basado en Indicadores e
informaci6n para reporte.
2) No dejar a nadfe atrds: reducir las brechas regionales y de g^nero, entre otras
disparidades para lograr una sociedad mSs justa y equitatlva.
3) Financiamiento: identlficar y apalancar nuevas fuentes de financiamiento
4) Coherencia de politica: la naturaleza integral y trasfonnadora de los ODS
requiere nuevas fonnas de trabajar y fonnular pollticas, rompiendo los silos
sectoriales.

5)

Enfoque multi-actor: involucrar cada vez mds
gubemamentales para el cumplimlento de la Agenda.

a

actorales

no

A continuacion, presentaremos como Colombia ha venido trabajando y superando
cada uno de esos retos.

Reto 1: Medicion (diapositiva 8)

o

El 15 de matzo de este ano Colombia aprobd el documento de politica que traza
los lineamientos para la Implementacidn del a Agenda 2030 en el pais. En 61
definid el esquema de seguimiento y reporte que se convierte en la hoja de ruta
para el cumplimiento de los ODS.

e

El esquema de seguimiento consta de 156 indicadores nacionales, cada uno con
sus lineas base s 2015 y metas a 2030.

•

Ademds, gracias al apoyo de la cooperaci6n Sueca y sigulendo la polltica de datos
ablerfos, este afio se Ianz6 el portal web de los ODS fwww.ods.qov.co) por medio
del cual se hacen publicos y acceslbles para toda la cludadania los avances en la
implementacidn de los ODS.

•

Reto 2: No dejar a nadie atrds (diapositlva 9 y 10)
•

Colombia en su documento de politica para la implementacidn de los ODS defini6
metas regionales para los 16 indicadores trazadores (uno por ODS, exceptuando
el 17 de medios de implementacidn) basadas en el enfoque de cierre de brechas.

•

En el caso del ODS 6, la meta trazadora es llegar al 100% en el acceso a agua a
2030. En la grdfica se obsen/an las brechas de acceso a este sen/icio, siendo la
regi6n Caribe y Amazonfa las que se encuentran mds rezagadas (llneas base de
86,4% y 86,9% y avances a 2017 de 87,2% y 88,4% respectivamente). En
contraste, la region Centro-Oriente y Bogota es la que se encuentra con coberturas
mas cercanas al 100% (97,2% en 2017).

•

Para el ODS 11 la apuesta trazadora es reducir el deficit cuantitativo de vivienda a
niveles cercanos a cero (2,7%) a 2030. Este ODS presenta metas diferenciadas
por regi6n. En el grSfico se observa c6mo la regi6n Paclfico es la que presenta una
brecha mSs amplia (5.6 puntos porcentuales) seguida de la region caribe en donde
la distancia es de 4,6 puntos porcentuales. Respecto a los avances a 2017, la
politica progresiva de vivienda implementada por este Gobiemo ha pennito que las
regiones con mayores niveles de pobreza (regi6n paclfica y caribe) sean las que
registran mayores aumentos, en promedio estas dos regiones tuvieron una
variaci6n porcentual de 59% entre 2015 y 2017.

Reto 3: Financiamiento (dlapositivas 11 y 12)
Financiamiento - Instrumentos tributarios: Diapositiva 11
•

Para afrontar el reto relativo al financiamiento, en los ultimos afios el Gobiemo
Nacional ha implementado nuevos instrumentos tributarios que constituyen una
fuente de recursos importantes que son destinados a la implementacidn de

diferentes programas y proyectos que contribuyen al cumplimiento de los ODS, al
tiempo que ayudan a crear una conciencia ambiental y de la importancia del
desarroilo sostenible en todos los sectores de la sociedad.
Impuesto a las bolsas plasticas:

•

Uno de estos instrumentos es el impuesto al uso de bolsas plasticas, que empezd

a regiren julio de 2017. £ste consiste en el cobro de un centavo de ddlar por cada
bolsa utilizada. La idea es que haya un aumento progresivo del costo, hasta llegar
a dos centavos por bolsa en 2020.
•

Durante los primeros seis meses de vigencia del impuesto, se han recaudado
cerca de 3.7 millones de ddlares y el 71% de los hogares disminuyd su uso de
bolsas plasticas en un 30%.

Impuesto al carbono:

Otro instrumento es el impuesto al carbono, creado en el marco de la Reforma
Tributaria Estmcturai de 2016, con el prop6slto de contrlbuir a una menor emisidn
de GEI en el pals.

«

El impuesto consiste en un page de 5 d6tares per cada tonelada de C02 emitida,
provenienfe de combustibles fdsiles Ifquidos. En 2017 se recaudaron 159 millones
de dolares por concepto de este impuesto, que fueron destinados al fondo
Colombia en Paz.

•

Al igual que el impuesto a las bolsas pi^sticas, mds alld del recaudo, estos
instrumentos pretenden desincentivar el uso de prScticas que tienen un efecto
negative sobre el medio ambiente. Asl, se espera que a 2030 el impuesto al
carbono contribuya a que se dejen de emitir 4.3 millones de toneladas de C02 a la
atm6sfera.

•

Adicionalmente, las empresas certiflcadas como "carbono neutras" estin exentas
del pago.

Obras por impuestos:

•

La tercera fuente de financiacidn es el programa conocido como "obras por
impuestos". A traves de este las empresas pueden elegir entre pagar la totalidad
de sus impuestos o pagar hasta el 50% del impuesto a la renta y complementario a
cargo, financiando obras en las zonas mds afectadas por el conflicto armado
(ZOMAC) que corresponden a 344 munlcipios del pals.

e

A mayo de 2018 se hablan aprobado 23 proyectos por un valor de 73 millones de
dolares en infraestructura vial, educacidn pdblica, agua y saneamiento y energia
en 12 departamentos del pais.

Financiamlento - APP: Dlapositiva 12

Para consolidar la paz, el Gobierno Nacional debe proveer infraestructura social de
calidad, especialmente en las regiones mds afectadas por el conflicto armado.

A traves de las APPs, el sector privado se ha convertido en un gran aliado del
Gobiemo Nacional en la financiacidn y provisidn de infraestructura que contribuya
al cumplimiento de los ODS y a la realizacibn de los derechos humanos.

O

Esto ha sido posible gracias al marco legal colombiano (ley de infraestructura y de
APP) y a los arreglos institucionales, donde se destacan instituciones s6lidas como
la Agenda Nacional de Infraestructura, la Financiera de Desan'ollo Nacional, el
Ministerio de Hacienda y CredKo Publico y el DNP.

Por sus resultados, hoy en dia Colombia es reconocida como el tercer pafs en el
ranking Procuring Infrastructure PPPs del Banco Mundial y el primero en el ranking
infrascope del BID.

Reto 4. Coherencia de polftica (diapositiva 13)
•

La Agenda 2030 impone el reto de aumentar la articulacidn en la formulaci6n e
implementacidn de polfticas al interior y fuera del Gobierno.

•

Colombia avanzd en definir tres marcos de poHtica complementarios que
cobijan el desarrollo de las poHticas del pais en un escenario de mediano y
largo plazo: los ODS, la Paz y el Crecimiento Verde.

En julio de 2018 ei pafs aprobd la politica de Crecimiento Verde que tiene un
impacto directo sobre 9 ODS e indirecto para 7 ODS, cubriendo casi la
totalidad de la Agenda. Esta politica ademas contribuye a resolver uno de los
grandes retos que tiene el pais en materia de productivldad de la tierra, en
donde Colombia registra 33,200 ddlares por km2, lejos del promedio de los
pafses de la OECD (178,700 d6lares por Km2).

El Plan Marco de Implementaci6n para la Paz, tambi^n se encuentra
alineado con la Agenda de Desaaollo: 16 de los 17 ODS tienen indicadores
asociados en el Plan Marco de Implementacidn para la Paz

Ademas, el pafs avanza en la implementacidn de polfticas integradas. Por
ejempio, en 2017 se fomiul6 la polftica de Pago por Servicios Ambientales
(PSE) con un impacto director sobre 6 ODS e indirecto sobre 4 ODS. Con esta
polftica se busca lograr el manejo de 1 milldn de hectdreas gracias a los
servicios de proteccidn que prestan las comunidades. Es importante destacar
que esta polftica est^ directamente focalizada en municipios del sur del pais
que han sido altamente afectados por el conflicto armado.

Reto 5. Multi-stakeholder approach: (diapositiva 14)
•

Los diferentes sectores de la sociedad han tenido un papel muy importante tanto
en el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS, como en el desanrollo del
informe que presentamos el dfa de hoy.

Socializacion:

•

En lo que respecta al informe, dste fue socializado en un evento nacional realizado
el 29 de junio en Bogota. En este espacio participaron el sector privado, las
agencias de cooperacidn internacional, la academia y las organizaciones de la
sociedad civil. Ademds de dar a conocer el VNR, generamos espacios de
discusion que aportaron informacion relevante que incluimos posteriormente en el
reporte.

Piloto de Privados:

•

La Secretaria T^cnica de la Comisi6n ODS, con el apoyo del GRI, del PNUD y del
programa Business Call to Action, tomd la iniciativa de profundizar en las
contribuciones que el sector privado realiza para el cumplimiento de los ODS.

•

A trav6s de un Instrumento online desarrollado por el PNUD, y con el apoyo de
aliados como el Consejo Colombiano de Competitividad, la Cdmara de Comercio
de Bogota, Antloquia Sostenible y Asobancaria, se recogio infomiaci6n de 70
empresas de 7 sectores econ6micos que participaron en el piloto.

•

A continuacidn, se presentan algunos resultados para cada uno de los ODS
reportados en el presente informe:

o

ODS 6: el 20% de las empresas realizan procesos de reutilizacidn del agua.

o

ODS 12: entre las empresas encuestadas, hay una tendencla de aumento
en el reciclaje y la reutilizacidn de residues para la produccidn de nuevos
productos. Asf, esta prdctica pas6 del 20.9% en 2016 a 25.2% en 2017.

Encuentros reaionales:

•

Si bien la agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron
adoptados por los pafses miembros de la Organtzacion de las Naciones Unidas, su
implementacidn no depende Cinicamente de los Gobiernos Nacionales.

•

Por el contrario, el involucramiento y participacidn de todos los sectores de la
sociedad son fundamentales para la consecucidn de las metas trazadas.

La Secretaria TScnica de la Comisidn ODS, gracias al apoyo del PNUD, adelanto
seis encuentros regionales donde identificamos experiencias exitosas de alianzas
entre adores que trabajan por el cumplimiento de los Objetivos, al tiempo que
generan prosperidad con inclusidn social y proteccldn medioambiental.

Uno de estos proyectos es Bancalimentos. Se trata de un emprendimiento que
promueve el reciclaje de los residuos sdlidos, y el tratamiento de los mismos para
reincorporarlos en el cicio productivo.

•

A trav6s de esfa iniciativa, tos 2.800 beneficiarios del banco, pertenecientes a
comunidades campesinas del pa(s, obtienen ingresos econ6micos provenientes de
la venta de sus productos reciclados, que pueden ser cartdn, pidsticos, vidrios,
neum^ticos, botsas, pilas, excedentes de las cosechas, entre otros

•

Con estos ingresos pueden acceder a alimentos, medicinas, insumos agrfcolas,
seguros y productos de primera necesidad.

•

Bancalimentos permite dar solucidn a dos problemas: i) el desabastecimiento de
alimentos y/o el sobrecosto de los mismos y ii) la presencia de residues s6lidos,
orgdnicos e inorgdnicos, que se acumulan o se queman en los predios ruraies.

•

A la fectia, 1.200 toneladas de residues ban sido convertidas en ingresos para la
compra de alimentos, seguros e insumos agricolas por parte de los 2.800
beneflciarios de Bancalimentos.

•

Este proyecto aporta al cumplimiento de los ODS 12 (produccion y consumo
responsables), 13 (acci6n por el clima), 2 (hambre cero) y 17 (alianzas para lograr
los objetivos).

3. Progreso en los objetivos (Diapositivas 16-20):

•

ODS 6: Se logro un avance de 12,9% firente a un avance esperado de 6,9%.
Los logros estdn jalonados por aumentos en las coberturas de agua y
saneamiento que llegaron a 92,4% y 88,2% en 2017, respectivamente. Dichos
aumentos pennitieron que por primera vez 6,9 y 7,5 millones de personas
accedieran a servicios de agua y alcantarillado, en este gobierno.

•

ODS 7: el pais superb sus metas en materia de energia accesible y limpia
para todos. Logr6 coberturas del 97% en el servicio de energia elSctrica y el
71% de su energia provino de fuentes limpias en 2017. Obtuvo un avance del
13,1% respecto a la meta 11,7%.

•

ODS 11: Incluye politicas en materia de prevenci6n y manejo de desastres
naturales, acceso a vivienda y mejoras_en la calidad del aire. En este ODS
Colombia obtuvo un cumplimiento del 29,9% respecto a la meta de 9,2%. Se
destaca los avances en la implementacidn de la Politica de Gesti6n de Riesgo
de Desastres y la reduccidn en un 42% del deficit cuantitativo de vivienda, con
lo cual 5,7 millones de personas se beneficiaron con la construccidn de 1,7
millones de viviendas en los Qltimos 8 anos.

•

ODS 12: Es el ODS en el que Colombia presenta mds retos. Logrd un avance
de 6,9% POR debajo de la meta de 8,6%. Sin embargo, tiene logros
significativos en implementacidn de polfticas. En noviembre de 2016 se fonnuld
la Politica Naclonal de Para la Gestlon Integral de Residues Sdlidos. En
ese mismo aflo el 88% de los municlpios del pais, dispusieron
adecuadamente de los residues solidos. Ademds, en julio de 2017 se
implementd el impuesto a las bolsas plasticas con lo cual se logr6 reducir en

un 30% la producci6n de bolsas en un periodo de 7 meses. De acuerdo con la
encuesta de percepcidn, en 2017 el 65% de los ciudadanos manifestaron
realizar separaci6n de basuras para reciclaje.

ODS 15: La proteccion de ecosistemas terrestres ha sido una prioridad de este
Gobierno y esto se refleja en los resultados obtenidos. De los 5 ODS
analizados para el VNR, ei 15 es el que mejores resultados obtlene (45,5%,
por encima de la meta de 15,5%). Entre los logros que contribuyen a dicho
resultado se encuentran: la protecci6n de 30, 2 miilones de hectareas; la

dellmitacidn de 30 de 37 pdramos y la implementacidn de la politica de Pago
por Servicios Ambientales PSE como medida para contribuir al control de la
deforestaci6n.
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Motivation for Colombia's Second VNR

Peace agreement that ended

Colombia's 50 year conflict
Fiscal challenges due to oil prices
drop
Accession to the OECD
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Five key challenges to achieve the SDGs
Policy Coherence
Measurement
Data and indicators to measure

progress and follow-up.

The integrated and transformative
nature of the SDGs, requires new ways
of working that transcend policy and
institutional silos.

Leave no one behind

Closing regional, gender, and other gaps
to achieve a just, equitable, tolerant,
open and socially Inclusive world.

Financing
New financing mechanisms and
pooling resources from different

h/Iuiti-stal<ehoider approach
Bringing the SDGs closer to non
governmental actors to drive action.
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1. Measurement: National Monitoring System
Defined by the SDG whitepaper issued in March, 2018
Open data for monitoring and follow-up
www.ods.gov.co
Acc«$s to drinking water {%)
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by: Urban/Rural; Gender
Age
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

* Varies for MCDlntfcator

2. Leaving no one behind: regional SDG targets
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3. Financing: Taxation Instalments
Plastic Bags Tax

Carbon Tax

Public Works for Taxes

Jli

up to 50% of the income,

USD $1 cent per bag

USD $5 tax for every

tax

tonof CO2 emitted

USD $2 cents by 2020
USD $3.7 million
collected within its first
six months

23 projects approved.
USD S159 mlliion collected

~

in 2017

"

Public education

"

Water and sanitation

-

Energy

Expected reduction of 4.3

Road infrastnjcture

million CO2by 2030
USD $73 million will be

71% of the households

dropped their use of
plastic bags by 30%.

Caibon neutral companies
are exempted

invested in the areas most

affected by the anned
conflict (ZOMAC)

3, Financing; Public-Private Partnerships
PPPs are a key tool for the provision of social infrastructure in Colombia
/

These investments contribute (0 the achievement of the SDGs and the

consolidation of peace
Procuring Infrastructure PPP-OECD Ranking
Water supply and sanitation
system in Santa Marta:

g'&3l,-38-S«j'?&S = ggS|i'SS--g

•
•

USD SI billion
500,000 beneficiaries

•

Universal drinking water
and sanitation coverage
24h service by 2022

•
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4. Policy Coherence: Breaking Silos

Launched on May. 2017

Focus on areas historically affected by
Peace

COP 21

Agreement

the armed conflict where 58% of the

country's deforestation has
happened

1 Million hectares under PES by
2030

Green
Growth

OECD

5. Multi-stakeholder Approach
Pilot project to measure the private sector contribution to the
SDGs
Soctai Investment Growth increased in 4 sectors: Manufacturing (0.1%):

construction (4.1%); financial (17.7%); mining-energy (118%)".
SDG 6.20% of (he reporting companies carry out water reuse processes.
SDG12. Recycling to produce new products grew from 20.9% in 2016 to
25.2% in 2017.

Six regional meetings to document non-govemmental
stakeholders' successful initiatives

SDG 12. Recycling as a tool to promote food security of rural communities.
SDG 1S. Forest protection as a source of sustainable incomes for afro

descendent and indigenous communities.
'
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SBe

ffjm Clean Water and Sanitation
Increased access to drinking
water and sanitation

12.9%

n

Progress

• Kil

Expected progress

Coverage
(2017)

First-time users

(2010-2018)

6.9%

92.4%

6.9 mill

88.2%

7.5 mill
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Affordable and Clean Energy
, 97%
In 2017

Energy Coverage

Expected progress

3.1%

-

11.7%

1
«

Cii -p

n

-1 +4^ JH
«>

»

-71%

Progress
Clean Souces

Legal framework to increase renewable and

non-conventional energy sources
e«cc« OUP.$DOComnUsMnr«cl«leal$«vtf«rtK20ie I
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111 Sustainable Cities and Communities
42% reduction of
Housing Policy

29.9%

the quantitative housing
shortage

Expected progress

• iiiTO

9.2%

Progress

1.7 mill

5.7 mill

Natural Disasters Management

National Policy
Source D^iP. SOC Ccim(n%s<ir\T»chnic8lS«creian»t20t8 I
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a

Responsible Consumption and Production
30% reduction in bags
production and distribution

88% of the

6.9%
Progress

municipalities tiad

Expected progress
—•

adequate solid waste disposal
systems in 2016

8.6%

65% ofsun/eyed
households separate
waste for recycling

Ni

Solid Waste Management National Policy
Sowre*' ONP, SOC

TeertniulS«cr»Ufl« 7016 f

Life on Land
30.3 mill
protected hectares

Expected progress

45.5%

- ♦ 15.5%

Progress

-

—•

30 out of 37

Moorlands protected

spr

Mechanism for controlling
deforestation
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Public Innovation for SDGs
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Public Innovation for SDGs
structured experimentation in the public sector must be at the center of the SDC strategies
Adaptative

/

x'

Based on

IHQUlPOde.
INNOVACION

evidence

POBLICA

nesta .V
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National Planning Department
www.dnp.gov.co
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