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ODS COLOMBIA: ACCELERAR LA IMPLEMENTACIÓN PARA UNA RECUPERACIÓN SOSTENBILE
Mensaje principal
En 2016, Colombia presentó su primer Reporte Nacional Voluntario (RNV) para ratificar su compromiso de
implementar los ODS y presentar a la Comunidad Internacional la gobernanza institucional que está asociada
al cumplimiento de la Agenda 2030 en el país. En 2018, con el segundo RNV, se presentaron los avances en
la implementación de los ODS con la formulación del marco de política pública “Estrategia para la
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”. El documento CONPES 3918,
que constituye la hoja de ruta país a 2030, presenta cuatro líneas de acción: seguimiento y reportes,
disponibilidad de información, estrategia territorial, estrategia de involucramiento y financiamiento de otros
actores no gubernamentales.
Este tercer RNV, además de reafirmar el compromiso con los ODS como una Política de Estado, pretende
presentar un balance en la actual coyuntura donde convergen el llamado de la Década de Acción y la
convicción de avanzar de manera inclusiva, resiliente y sostenible en la recuperación, luego de enfrentar la
pandemia del COVID-19.
El porcentaje de avance general ODS, con corte a diciembre de 2020, es de 72,1 % de acuerdo con las metas
fijadas por el Gobierno nacional. Estos avances son el producto de un esfuerzo nacional en torno al
mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población colombiana, así como del compromiso por
materializar el objetivo de no dejar a nadie atrás.
La Agenda 2030 es un marco de referencia para los planes de desarrollo como instrumentos de clasificación
de la inversión pública, tanto a nivel nacional como territorial. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
más de 98 % de los indicadores están asociados a una o más metas ODS. Con el ejercicio de análisis
descriptivo y el cálculo de las medidas de similitud entre los ODS y los Planes Territoriales de Desarrollo 20202023, realizado a través de técnicas de análisis de texto y minería de datos, se presentan los avances en
cuanto a la territorialización de los ODS como estrategia para vincular a diferentes actores en la consecución
de un modelo de desarrollo sostenible en Colombia. Este es un avance significativo para el cierre de brechas
sociales y económicas en Colombia, más aún cuando la desigualdad en el país no solamente debe analizarse
a nivel de personas, sino también entre territorios.
Como avances en materia de disponibilidad de información oportuna se destacan los avances en materia
estadística: en el marco del Grupo de trabajo Inter-Agencial de Naciones Unidas para los ODS y las entidades
del Gobierno Nacional, se han desarrollado planes de producción para indicadores, junto con una innovadora
estrategia de seguimiento denominada Barómetro. En 2020, se logró la producción de ocho nuevos
indicadores globales que complementarán el sistema de seguimiento nacional a los ODS.
La entrada en la Década de Acción es una oportunidad de fortalecer la participación de actores no
gubernamentales en torno al cumplimiento de las metas ODS, para así materializar el enfoque multiactor de
la Agenda 2030, acelerar la implementación de los ODS y lograr una recuperación resiliente y sostenible.
Después del piloto presentado en el RNV 2018, el país cuenta hoy con una metodología robusta para medir
la contribución del sector privado al cumplimiento de los ODS. A través de la plataforma SDG Corporate
Tracker, los aliados implementadores han aportado más de 311 empresas con reportes de información para
2018 y 2019.
En este mismo contexto, se ha avanzado en la estructura y la hoja de ruta que permitirá el funcionamiento
de la plataforma multiactor, entendida como un espacio de diálogo y participación cuyo objetivo principal
es la alineación de esfuerzos para avanzar hacia el desarrollo sostenible. A lo anterior se suma el compromiso

del país para elaborar una estrategia que posibilite la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento.
Los mencionados avances representan el esfuerzo conjunto de actores públicos, privados y de sociedad civil
para la recuperación económica con sostenibilidad ambiental y el cierre de brechas sin dejar a nadie atrás.
Finalmente, este reporte compila los avances en la implementación de políticas para continuar con la
trayectoria de Colombia hacia un modelo de desarrollo sostenible y duradero que integre las dimensiones
social, económica y ambiental, evitando los efectos adversos causados por el COVID-19.

