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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo sostenible constituye un proceso de cambio que está en
permanente evolución, centra su accionar en el ser humano como artífice
fundamental de la calidad de vida que desea obtener. El desarrollo sostenible
busca asegurar el ambiente necesario y propicio para que las personas logren
el bienestar económico y social y desarrollen sus potencialidades que
garanticen una vida digna perdurable en el tiempo para ellos y sus familias y
para las generaciones futuras.
Los líderes mundiales agrupados en la Organización de Naciones Unidas –
ONU – han aunado esfuerzos desde se creación en 1945 para enfrentar y
asumir retos como el cambio climático, la escasez de agua, las desigualdades o
el hambre, problemáticas que sólo pueden resolverse desde una perspectiva
global y promoviendo el desarrollo sostenible, además, han instado a todos
los países miembros a ir evolucionando al ritmo de un mundo que cambia
rápidamente, a discutir los problemas comunes y encontrar soluciones
compartidas que beneficien a toda la humanidad.
Aspectos claves para cualquier sociedad: derechos humanos, salud, educación,
medio ambiente, crecimiento económico, equidad de género, grupos
poblacionales vulnerables, situaciones de conflicto armado, inestabilidad
política y económica de los países y regiones, y ahora la Pandemia del Covid
19, fueron, son y serán aspectos relevantes presentes en los planes de los
países miembros de la Organización de Naciones Unidas – ONU – y a los
cuales se les ha trazado una ruta de soluciones para alcanzar la paz y la
prosperidad mundial, desde el inició de su Agenda con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000 y ahora con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Las prioridades estratégicas de la Organización de Naciones Unidas – ONU –
coinciden no sólo con la agenda colombiana, sino con la del Municipio de
Sabaneta para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. El
Municipio de Sabaneta como parte integral de la Nación y del Departamento
de Antioquia desde su Plan de Desarrollo “Todos Somos Sabaneta – Sabaneta
Ciudad para el Mundo – Sabaneta Ciudad Consciente 2020- 2023” proyectó
sus dimensiones y retos alineándolos por el camino de la prosperidad para
apoyar y aportaren la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030, todo
con el firme compromiso de transitar por la senda de la igualdad de
oportunidades para todos los sabaneteños, incrementar la competitividad de
la economía, favoreciendo un modelo de crecimiento más inclusivo y
sostenible y con un ambiente favorable para la vida en el territorio que
ocupamos.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general
Proporcionar a la ciudadanía del Municipio de Sabaneta información sobre
los avances logrados en materia de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015
– 2030 de Naciones Unidas como aporte al progreso local, nacional y
mundial, enmarcados en los resultados de la gestión del Plan de Desarrollo
Municipal “Todos Somos Sabaneta – Sabaneta Ciudad para el Mundo –
Sabaneta Ciudad Consciente 2020- 2023”.
2.2. Objetivos específicos
1.Resaltar el papel transformador de los acuerdos de Desarrollo sostenible
llevados a cabo por los países miembros de la Organización de Naciones
Unidas - ONU-en el esfuerzo para solucionar las problemáticas comunes
que buscan erradicar la pobreza, garantizar una vida digna a los pobladores,
con respeto del medio ambiente y de los derechos humanos.
2. Ilustrar la articulación, incidencia y relacionamiento del Plan de
Desarrollo Municipal “Todos Somos Sabaneta – Sabaneta Ciudad para el
Mundo – Sabaneta Ciudad Consciente 2020- 2023” y cada una de las
dimensiones, retos, metas y programas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2015 – 2030 - establecidos por la Organización de Naciones
Unidas – ONU-.
3. Exponer los resultados de la Gestión realizada por la Administración
Municipal en cada uno de las dimensiones, retos, metas y programas del
Plan de Desarrollo Municipal “Todos Somos Sabaneta – Sabaneta Ciudad
para el Mundo – Sabaneta Ciudad Consciente 2020- 2023” de cara al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible afines a la realidad
y dinámica del Municipio de Sabaneta.
4.Evidenciar el aporte local al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
– ODS- trazados en la Agenda 2015 – 2030 para el mundo, las naciones y los
territorios en general como coparticipes y corresponsables de la
Sostenibilidad del Planeta para la población actual y para las generaciones
futuras.
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METODOLOGÍA

El presente documento procura realizar un anàlisis de los avances y desafíos
que enfrenta el Municipio de Sabaneta para el cumplimiento de las metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS -. La metodología empleada es
de tipo documental, fundamentada en el análisis comparativo, crítico y
reflexivo de datos sobre el avance y perspectivas futuras del Municipio de
Sabaneta en el actual periodo de gobierno y enmarcado en el Plan de
Desarrollo “Todos Somos Sabaneta – Sabaneta Ciudad para el Mundo –
Sabaneta Ciudad Consciente 2020- 2023” para el cumplimiento de las metas
y retos proyectados en cada una de las Dimensiones propuestas como aporte
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS –.
En la búsqueda y el análisis documental realizado, las principales fuentes de
consulta corresponden a los textos sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la página web de las Naciones Unidas
www.un.org/sustainabledevelopment/es y las metas de cada Objetivo
corresponden a las incluidas en la resolución 70/1 de la Asamblea General
titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”. Los indicadores mundiales se han extraído del documento
oficial de las Naciones Unidas, “Marco de indicadores mundiales para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”, 2018 [en línea]
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%2
0after%20refinement_Spa.pdf, la Agenda 2030 en Colombia del link:
https://www.ods.gov.co/es/about y el 3er Reporte Nacional Voluntario
(08/07/2021) publicado por Naciones Unidas; los datos del Municipio de
Sabaneta corresponden a información extractada del seguimiento al Plan de
Acción con corte al mes de agosto de 2021 y de las diversas fuentes como:
rendición de cuentas, reportes e informes de las diferentes Secretarías,
informes de actividades realizadas en el marco de los proyectos de inversión
durante el 2020 y 2021 y ejecución presupuestal de los mismos, también
informes oficiales publicados en el sitio Web https://www.sabaneta.gov.co/,
entre otros.
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EL PAPEL TRANSFORMADOR DE LA
ORGANIZACIÓN DE NACIONES
UNIDAS – ONU – CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO.
La mayor organización internacional existente en el mundo, Naciones
Unidas (ONU), conformada actualmente por 193 países, fue fundada en 1945
tras la Segunda Guerra Mundial y creada para mantener la paz y la
seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y
promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos
humanos, servir de centro para armonizar las acciones de las naciones y
buscar el camino para dar término a los problemas que afronta la
humanidad: hambre, enfermedades, conflictos, cambio climático,
desigualdad social entre otros, continua con su incansable labor hasta hoy.
El accionar de la Organización de Naciones Unidas – ONU – se enmarca en
un sistema conformado por la propia Organización y numerosos
organismos afiliados conocidos como programas, fondos y agencias
especializadas encargados de trabajar en temas fundamentales que van
desde la lucha contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación de
armas, hasta la promoción de la democracia, los derechos humanos, la
igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer, la gobernanza, el
desarrollo económico y social, la salud internacional, la expansión de la
producción de alimentos, el desarrollo sostenible, medio ambiente, la
protección de los refugiados y el socorro a las naciones en casos calamidad y
desastre.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL
MILENIO –ODM Los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM- son una iniciativa de
Naciones Unidas que tratan problemas de la vida cotidiana que son graves y
radicales y que afectan a la población mundial en mayor o menor
proporción y generan consecuencias irreversibles. Los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio, los
conforman ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000,
que los 193 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir
para 2015. Por primera vez, existe un acuerdo internacional del desarrollo
que propone una fecha para la consecución de acuerdos concretos y
cuantificables.
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Con la declaratoria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el
año 2000, los líderes de los países miembros de las Naciones Unidas – ONU
- en un acuerdo sin precedentes asumieron el compromiso de hacerle frente
a la pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades mortales y
ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre otras prioridades del
desarrollo a nivel mundial. Entre el año 2000 y hasta el 2015, los ODM
impulsaron el progreso en diversas variables importantes: reducir la pobreza
económica, el acceso al agua y el saneamiento tan necesarios, disminuir la
mortalidad infantil y mejorar de manera importante la salud materna.
También iniciaron un movimiento mundial destinado a la educación
primaria universal, inspirando a los países a invertir en sus generaciones
futuras. Los ODM lograron enormes avances en la lucha contra el VIH/SIDA
y otras enfermedades tratables, como la malaria y la tuberculosis.
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RESULTADOS TRANSFORMADORES
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
DEL MILENIO – ODM La Declaratoria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es sin duda, el
camino más positivo y apropiado que asumieron los Países miembros de la
Organización de Naciones Unidas - ONU - para lograr el desarrollo
sostenible del Planeta. La tarea iniciada en el año 2000 ha significado al año
2015 un sinnúmero de logros alcanzados, pero también, otros retos que no
fueron culminados de acuerdo con las metas previstas o que requieren
contemplar los cambios surgidos en el nuevo milenio.
En el Informe 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM -, la
Organización de Naciones Unidas presentó en “Informe de 2015 - Objetivos
de Desarrollo del Milenio” el progreso alcanzado. A continuación el
resumen de los principales logros:
A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema
se ha reducido en más de la mitad.
La cantidad de personas de la clase media trabajadora que vive con más
de 4 dólares por día se ha triplicado entre 1991 y 2015.
El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en
desarrollo cayó a casi la mitad desde 1990.
La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no
asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial.
La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha
disminuido en más de la mitad.
Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a
nivel mundial.
Se han evitado más de 6,2 millones de muertes causadas por paludismo
entre los años 2000 y 2015, principalmente de niños menores de 5 años
de edad en África subsahariana.
Las nuevas infecciones del VIH disminuyeron en aproximadamente 40%
entre 2000 y 2013.
Los esfuerzos concertados de los gobiernos nacionales, la comunidad
internacional, la sociedad civil y el sector privado han contribuido a
aumentar la esperanza y las oportunidades de la población de todo el
mundo.

RESULTADOS TRANSFORMADORES
DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) nacencuando aparecen con
mayor claridad los efectos políticos, sociales, económicos y ecológicos
generados por la era de la globalización; después de una década de cumbres y
conferencias, en el año 2000 se firma el compromiso de 191 países del mundo
para trabajar a favor de 8 objetivos, que contenían un total de 17 metas. Este
compromiso, conocido como la Declaración del Milenio tenía como fecha
límite de cumplimiento el año 2015, por lo que estas metas representaron
grandes desafíos para tener un mundo justo, sin pobreza, con respeto del
medio ambiente y de los derechos humanos y que llevaran inevitablemente a
cumplir el sueño de garantizar una vida digna para todos los pobladores
actuales de la tierra y para las generaciones futuras.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituyeron metas,
cuantificadas y cronológicas, que el mundo había fijado para luchar
especialmente contra el flagelo de la pobreza extrema en varias de sus
dimensiones: hambre, enfermedad, pobreza de ingresos, falta de vivienda
adecuada, exclusión social, problemas de educación y de sostenibilidad
ambiental, entre otras, y para los países representaba el compromiso y la
responsabilidad que cada Estado tenía de asumir la obligación y labrar el
camino para cumplir con las metas propuestas a nivel de su territorio y
contribuir al logro del objetivo global de lograr un mundo más pacífico, más
próspero y más justo para todos.
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La Organización de Naciones Unidas en el 2015, publicó los resultados del
cumplimiento de los ODM al concluir el período establecido manifestando
que los esfuerzos mundiales, regionales, nacionales y locales, llevaron a
salvar millones de vidas y mejoraron las condiciones de muchas más
personas en el mundo:

OBJETIVO 1: ERRADICAR LA
POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

El primer Objetivo del Milenio refleja el compromiso de la comunidad
internacional por disminuir considerablemente la extrema pobreza, lograr
el empleo pleno y productivo y reducir el hambre para el año 2015. Este es
el objetivo central de los ODM reflejó más directamente las intenciones
plasmadas en la Declaración del Milenio.
Para este primer Objetivo se establecieron las siguientes metas con la
finalidad de evaluar los resultados alcanzados en el año 2015, las cuales se
describen a continuación:
La primera meta del Milenio (Meta 1A), "reducir a la mitad, entre 1990 y
2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por
día", busca dar cuenta de las privaciones extremas que afectan la capacidad
básica de las personas para desenvolverse adecuadamente en la sociedad.
Dicha meta ocupa un lugar central en el conjunto de los objetivos de
desarrollo del Milenio, por cuanto la pobreza extrema guarda estrecha
relación con carencias como la desnutrición, la mortalidad, la falta de
educación y de acceso a agua y saneamiento, entre otras, que se encuentran
reflejadas en las demás metas.
La segunda meta del Milenio (Meta 1B) "lograr empleo pleno y productivo,
y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes" pretende
evidenciar la estrecha relación que existe entre el mercado de trabajo y el
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mejoramiento de los aspectos materiales del bienestar de las personas y
reconoce la importancia del empleo como mecanismo potenciador del
progreso en los restantes ODM. Esta meta reconoce además la relevancia de
las mujeres y los jóvenes en el aporte económico y productivo, y su
situación de desventaja en el mundo del trabajo.
La tercera meta del Milenio (Meta 1C) "reducir a la mitad, entre 1990 y 2015,
el porcentaje de personas que padece hambre" no sólo es parte de los ODM,
sino que también ha sido reiterada en varios foros internacionales,
consagrando así la importancia que tiene este problema para los países y la
urgencia que demanda su solución. El hambre es la resultante de la
inseguridad alimentaria y nutricional, la que se expresa, por un lado, en el
consumo insuficiente de alimentos para satisfacer los requerimientos
energéticos, y por otro, en la desnutrición afectando especialmente a la
población infantil.

En el curso de las últimas dos décadas, la pobreza extrema se
ha reducido de manera significativa. En 1990, casi la mitad de
la población de las regiones en desarrollo vivía con menos de
1,25 dólares al día. Este porcentaje ha descendido a 14% en
2015.

Objetivo 1:
Erradicar la
pobreza
extrema y el
hambre

A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en
pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad, cayendo
de 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015. La mayor
parte del progreso ha ocurrido a partir del año 2000.
La cantidad de personas de la clase media trabajadora que
vive con más de 4 dólares por día se ha triplicado entre 1991 y
2015. Este grupo ahora compone la mitad de la fuerza laboral
de las regiones en desarrollo, a partir de sólo el 18% en 1991.
El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las
regiones en desarrollo cayó a casi la mitad desde 1990,
pasando de 23,3% en el período 1990–1992 a 12,9% en el
período 2014–2016.
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OBJETIVO 2: LOGRAR LA
ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
El segundo Objetivo (ODM 2) establecido en la Cumbre del Milenio plantea
a la educación como un eje clave para el desarrollo. El aumento del nivel
educativo alcanzado por la población se asocia al mejoramiento de otros
factores claves de desarrollo y bienestar, como la productividad, la
movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la
ciudadanía y la identidad social. La educación juega un papel central en el
crecimiento de las economías, es considerada la mejor inversión en la
población debido a que dinamiza la creación de valor, contribuye a la
reducción de desigualdades en la sociedad y aporta decididamente para
superar la pobreza de las comunidades.
La única Meta del ODM 2 plantea que para el año 2015, todos los niños
deben terminar un ciclo completo de educación primaria. La educación
primaria ha sido considerada históricamente como un factor clave para el
futuro de los niños, porque en esta etapa del desarrollo es posible actuar
positivamente y de manera eficaz en la formación de las personas. Los
acuerdos mundiales sobre educación promueven la universalización de la
educación primaria de calidad, definida no sólo en términos de cobertura,
sino también como las posibilidades de acceso para toda la población, para
que sirva de camino expedito hacia la culminación del ciclo completo de la
educación secundaria.
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Este ODM se mide mediante los indicadores: la tasa neta de matrícula en la
enseñanza primaria, la proporción de alumnos que comienzan el primer
grado y llegan al último grado de la enseñanza primaria, y la tasa de
alfabetización de las personas de entre 15 y 24 años. Los resultados de estos
indicadores permiten evaluar los avances logrados en el mundo en materia
de universalidad de la enseñanza primaria.

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.
La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza
primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a
nivel mundial, pasando de 100 millones en el año 2000 a
aproximadamente 57 millones en 2015.
Objetivo 2:
Lograr la
enseñanza
primaria
universal

África subsahariana ha registrado la más alta mejoría en
enseñanza primaria entre todas las regiones desde que se
establecieron los ODM. Esta región alcanzó un aumento
en 20 puntos porcentuales en la tasa neta de matriculación
en el período de 2000 al 2015, en comparación con un
incremento de 8 puntos porcentuales entre 1990 y 2000.
La tasa de alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años
ha aumentado globalmente de 83% a 91% entre 1990 y
2015. La brecha entre hombres y mujeres ha disminuido.
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OBJETIVO 3: PROMOVER LA
IGUALDAD DE GÉNERO Y EL
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
El ODM 3 está directamente relacionado con los demás ODM,
especialmente la Erradicación de la pobreza extrema y el hambre, a la vez
que las metas establecidas para este objetivo promueven el cumplimiento de
los demás Objetivos del Milenio. La igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer se constituyen en un eje transversal que ubica
la igualdad de género como fundamental para garantizar el ejercicio de sus
derechos humanos, del desarrollo económico y la educación.
La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer se enfoca en tres
ejes fundamentales: la capacidad para generar ingresos propios y controlar
activos y recursos (autonomía económica), el control sobre su cuerpo
(autonomía física). La plena participación de las mujeres en las decisiones
que afectan sus vidas y la de su comunidad, favorecen el mejor y mayor
desarrollo de la sociedad, ya que son las mujeres el centro del núcleo básico
de la sociedad – La familia.
La Organización de Naciones Unidas considera que el camino por recorrer
en este objetivo es grande por el papel olvidado que ha desempeñado la
mujer en muchos países, por lo que es necesario duplicar esfuerzos en la
educación y el empoderamiento de la mujer y en equidad de género para
que se promuevan y se generen las oportunidades laborales y de desarrollo
profesional y personal para que las mujeres puedan alcanzar la satisfacción y
la felicidad al igual que la capacidad de escoger lo que se quiere para el
futuro.
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Muchas más niñas asisten ahora a la escuela que hace 15
años. Las regiones en desarrollo en su conjunto han
alcanzado la meta de eliminar la disparidad de géneros en
la enseñanza primaria, secundaria y terciaria.
En Asia meridional, solo 74 niñas se matriculaban en la
escuela primaria por cada 100 niños en 1990. En la
actualidad se matriculan 103 niñas por cada 100 niños.
Objetivo 3:
Promover la
igualdad de
género y el
empoderamie
nto de la
mujer

Las mujeres ahora constituyen el 41% de los trabajadores
remunerados en sectores no agrícolas, lo que significa un
aumento en comparación con el 35% de 1990.
Entre 1991 y 2015 el porcentaje de mujeres con empleos
vulnerables como parte del total de mujeres empleadas se
ha reducido en 13 puntos porcentuales. En contraste, el
empleo vulnerable entre los hombres cayó en 9 puntos
porcentuales.
En el curso de los últimos 20 años las mujeres han ganado
terreno en la representación parlamentaria en casi el 90%
de los 174 países para los que se dispone de datos. La
proporción promedio de mujeres en el parlamento casi se
ha duplicado en el mismo período; sin embargo, todavía
solo uno de cada cinco miembros es mujer.

OBJETIVO 4: REDUCIR LA
MORTALIDAD DE LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS
El ODM 4 plantea la reducción de la mortalidad infantil en el grupo de
menores de cinco años, teniendo en cuenta que las muertes se generan
principalmente por cuatro enfermedades: neumonía, diarrea, sida y malaria,
enfermedades que se pueden prevenir y tratar para salvar la vida de los
niños. Cuando muere un adulto mayor muere la experiencia, pero cuando
muere un niño muere el futuro.
La protección de la vida y la salud de los niños es una exigencia que tienen
todos los Estados del Mundo, obligación que ha quedado plasmada en
diversos instrumentos internacionales, para proteger a los niños y niñas de
una muerte prevenible. La meta trazada en este Objetivo es la reducción a
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dos terceras partes la mortalidad infantil en el grupo de menores de cinco
años, meta que es difícil de cumplir, pero sin embargo los países deben
proyectar los esfuerzos en erradicar la muerte de niños en el mundo por
enfermedades prevenibles.
Los pactos internacionales como: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Convención sobre los Derechos del Niño establece que el derecho a la vida
es inherente a la persona humana, y que se encuentra protegido por ley.
Esto implica, que los Estados deben adoptar las medidas posibles para
reducir la mortalidad infantil y para incrementar la esperanza de vida,
especialmente para eliminar la malnutrición y las epidemias.
La Organización de Naciones Unidas – ONU – destaca que los Objetivos de
Desarrollo del Milenio también han relevado la salud en la niñez como un
tema fundamental dentro del desarrollo de las naciones. El Objetivo 4 del
Milenio cuenta con una meta única y tres indicadores para monitorear sus
progresos. La mortalidad en la niñez es un indicador importante del nivel de
desarrollo social y de la disponibilidad, utilización y acceso a los sistemas de
salud por parte de la población y especialmente de los niños, y también de
su situación nutricional.
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La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5
años ha disminuido en más de la mitad, reduciéndose de
90 a 43 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos entre
1990 y 2015.
A pesar del crecimiento de la población en las regiones en
desarrollo, la cantidad de muertes de niños menores de 5
años se ha reducido de 12,7 millones en 1990 a casi 6
millones en 2015 a nivel mundial.
Desde principios de la década de 1990, la tasa de
Reducir la
reducción de la mortalidad de niños menores de 5 años se
mortalidad de
han más que triplicado en el mundo.
los niños
menores de 5
En África subsahariana, la tasa anual de reducción de la
años
mortalidad de niños menores de 5 años fue más de cinco
veces mayor entre 2005 y 2013 que la del período
comprendido entre 1990 y 1995.
La vacunación contra el sarampión ha ayudado a evitar
cerca de 15,6 millones de muertes entre 2000 y 2013. La
cantidad de casos de sarampión reportados en todo el
mundo disminuyó en un 67% en el mismo período.
En 2013, aproximadamente el 84% de los niños de todo el
mundo recibió al menos una dosis de vacuna contra el
sarampión, en comparación con el 73% en el año 2000.

OBJETIVO 5: MEJORAR LA SALUD
MATERNA
El Objetivo 5 de Desarrollo del Milenio proyectó reducir la mortalidad
materna y lograr el acceso universal a la salud reproductiva. Las metas
fueron planteadas teniendo en cuenta que la mayoría de las muertes
maternas habrían podido ser evitadas y que uno de los mayores riesgos para
la mortalidad materna es el parto. Otro aspecto relevante en este Objetivo es
la morbilidad de las mujeres gestantes que conllevan a graves problemas de
salud pública y que manifiestan algunas de las más profundas desigualdades
en las condiciones de vida.
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La ausencia en la prestación de servicios de salud y la calidad en la atención
a las mujeres en edad reproductiva tales como anticonceptivos, control
prenatal, atención calificada al parto y atención de emergencias obstétricas
genera defunciones y daños a la salud y que podrían evitarse mediante un
adecuado control prenatal y una atención de calidad del parto, del puerperio
o de las complicaciones que aparezcan posteriormente.
La ausencia en la prestación de servicios de salud y la calidad en la
atención a las mujeres en edad reproductiva tales como anticonceptivos,
control prenatal, atención calificada al parto y atención de emergencias
obstétricas genera defunciones y daños a la salud y que podrían evitarse
mediante un adecuado control prenatal y una atención de calidad del
parto, del puerperio o de las complicaciones que aparezcan
posteriormente.
La Organización Mundial de la Salud ha destacado la alta incidencia de la
morbilidad y la discapacidad resultantes del inadecuado control y
atención de los embarazos y partos, incluidas la infertilidad, las
enfermedades de transmisión sexual o, en otras etapas del ciclo de vida,
las distopías genitales (prolapsos) y la incontinencia urinaria, las cuales, se
constituyen en razones de peso para que los Estados intervengan con
acciones concretas que contribuyan con el mejoramiento de las
condiciones de vida y de salud dignas para las mujeres gestantes o en
edad reproductiva.
De otro lado, los análisis del grupo conformado por las diferentes
agencias de las Naciones
Unidas, han señalado la alta proporción de adolescentes en gestación y
cómo la pobreza y falta de educación perpetúan tal situación en este
grupo etario. Igualmente, el estudio presenta la desproporción en cuanto
a la salud reproductiva y la planificación familiar, asociada al nivel de
desarrollo, a la ausencia de políticas y de financiamiento eficaces.
En el mundo rural, la situación para las madres gestantes tampoco es
alentadora, este Objetivo al igual que en otros la situación se muestra
crítica
crítica debido a que las mujeres que viven en el campo no reciben los
cuidados necesarios durante su embarazo para ellas ni para sus bebés,
existiendo una gran brecha entre el acceso a servicios de salud en el
mundo rural y en el mundo urbano.
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En este Objetivo 5, los ODM señalan las metas que se deben cumplir
respecto de la necesidad de proteger la salud de todas las madres sin
distinción. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha
indicado que la no adopción de medidas adecuadas para reducir las tasas de
mortalidad materna puede constituir una violación de los derechos
humanos; por lo que la meta 5A y el derecho a la salud se complementan
mutuamente.

Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido
en un 45% a nivel mundial y la mayor parte de esta
reducción ocurrió a partir del año 2000.
En Asia meridional, la tasa de mortalidad materna
disminuyó en un 64% entre 1990 y 2013, y en África
subsahariana cayó en un 49%.
Más del 71% de los nacimientos en todo el mundo fueron
atendidos en 2014 por personal de salud capacitado, lo que
significa un aumento a partir del 59% de 1990.
Objetivo 5:

En África septentrional, la proporción de mujeres
embarazadas que ha recibido cuatro o más visitas
Mejorar la
salud materna prenatales se incrementó del 50% al 89% entre 1990 y 2014.
La prevalencia de anticonceptivos entre las mujeres de 15
a 49 años, casadas o que viven en pareja, se incrementó del
55% a nivel mundial en 1990 al 64% en 2015.

2021

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 2021

OBJETIVO 6: COMBATIR EL VIH/SIDA,
EL PALUDISMO Y OTRAS
ENFERMEDADES
Los Objetivos del Milenio y las Metas del Milenio dan especial relevancia no
sólo a la reducción de la malaria, la tuberculosis (TB) y el VIH/SIDA, sino
también a los aspectos que tienen gran incidencia en estas enfermedades
como lo es el entorno socio-económico que constituye un elemento que
facilita la transmisión de las enfermedades y dificulta la aplicación de
medidas preventivas. Adicionalmente, la exclusión social de los vulnerables,
las dificultades de acceso a los programas de salud por factores étnicos,
culturales y de género, el incremento generalizado de la pobreza y las
desigualdades, son determinantes para el acceso al libre derecho a la salud
de millones de habitantes en el Planeta, siendo más agudas éstas
problemáticas en el sector rural.
Las acciones encaminadas al tratamiento de enfermedades infecciosas,
constituyen los retos establecidos por el objetivo 6, los cuales se relacionan
directamente con el cumplimiento de los demás objetivos y de otras metas,
este objetivo pretende no sólo
la reducción significativa de las
enfermedades infecciosas y de las muertes causadas por ellas sino también la
erradicación de la pobreza y del hambre, contribuir a la igualdad de género
y salud materna y muy especialmente el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva.
El acceso inequitativo a servicios de salud crean situaciones de
vulnerabilidad que promueven e incrementan conductas de riesgo en las
personas, que a su vez aumentan las posibilidades de contraer el VIH.
Situaciones adversas de este tipo de enfermedades en la población, también
han sensibilizado a muchas personas en el mundo y se han creado
movimientos e instituciones sociales alrededor del mundo para luchar y
aunar esfuerzos interinstitucionales para brindarel acceso universal a
tratamiento, prevención, atención y apoyo en VIH/ y otras enfermedades
prevenibles.
Entre la Organización de Naciones Unidas – ONU- y sus instituciones
asociadas, los gobiernos, la sociedad civil y los sectores académicos, se han
fortalecido procesos y se han planteado alternativas multisectoriales para
dar respuesta al VIH y otras enfermedades infecciosas prevenibles, con el fin
de detener y reducir la propagación y el padecimiento de las mismas en el
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mundo, garantizando el acceso universal a los tratamientos de todas las
personas que lo necesitan, reducir sus efectos graves y evitar la mortalidad a
causa de ellas.

Las nuevas infecciones con VIH disminuyeron en
aproximadamente 40% entre 2000 y 2013, de un estimado de
3,5 millones de casos a 2,1 millones.
En junio de 2014, en todo el mundo, 13,6 millones de las
personas que vivían con el VIH recibían la terapia
antirretroviral (TAR), un aumento inmenso a partir de solo
800.000 personas en 2003. La terapia antirretroviral evitó 7,6
millones de muertes por SIDA entre 1995 y 2013.

Objetivo 6:

Se han evitado más de 6,2 millones de muertes causadas por
paludismo entre los años 2000 y 2015, principalmente de niños
menores de 5 años de edad en África subsahariana. Se estima
que la tasa de incidencia mundial del paludismo ha caído un
37% y que la mortalidad mundial por paludismo se ha reducido
en un 58%.

Combatir el
VIH/SIDA, el
paludismo y
otras
enfermedades Entre 2004 y 2014 se entregaron más de 900 millones de
mosquiteros impregnados con insecticida en países de África
subsahariana donde el paludismo es endémico.
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Se estima que entre 2000 y 2013 se salvaron 37 millones de
vidas mediante intervenciones de prevención, diagnóstico y
tratamiento de la tuberculosis. La tasa mundial de mortalidad
por tuberculosis cayó en un 45% y la tasa de prevalencia en 41%
entre 1990 y 2013.

OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO
AMBIENTE
El séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM7) busca "garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente". La sostenibilidad ambiental se refiere al
aspecto ambiental, indisociable pero distinguible, del desarrollo sostenible:
responder a las necesidades humanas presentes sin destruir la capacidad del
medio ambiente para atender estas necesidades en el largo plazo.
En el compromiso del séptimo Objetivo del Milenio se contemplan aspectos
claves para el desarrollo sostenible como la integración de los principios del
desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales, y la
reversión de la pérdida de recursos del medio ambiente. Otros aspectos no
menos importantes se refieren a la reducción de la pérdida de biodiversidad
para 2010; la reducción a la mitad para 2015 del porcentaje de personas que
en 1990 no tenían acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos
de saneamiento, y la mejora de las condiciones de vida, para 2020, de por lo
menos 100 millones de habitantes de tugurios en el mundo.

O

Prácticamente se han eliminado las sustancias que agotan la
capa de ozono desde 1990, y se espera que la capa de ozono se
recupere a mediados de este siglo.

Objetivo 7:
Garantizar la
sostenibilidad
del medio
ambiente

Las áreas terrestres y marinas protegidas en muchas regiones
han aumentado sustancialmente desde 1990. En América
Latina y el Caribe, la cobertura de áreas terrestres protegidas
aumentó de 8,8% a 23,4% entre 1990 y 2014.
En 2015, 91% de la población mundial utiliza una fuente de agua
mejorada, en comparación al 76% en 1990.
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Desde 1990, de los 2.600 millones de personas que obtuvieron
acceso a fuentes de agua potable mejorada, 1.900 millones lo
hicieron a través de agua potable suministrada por cañería
hasta su propio hogar. Más de la mitad de la población mundial
(58%) ahora disfruta de este nivel más alto de servicio.
En todo el mundo, 147 países han cumplido con la meta del
acceso a una fuente de agua potable, 95 países han alcanzado la
meta de saneamiento y 77 países han cumplido ambas.
A nivel mundial, 2.100 millones de personas han obtenido
acceso a saneamiento mejorado. El porcentaje de personas que
defecan al aire libre se ha reducido casi a la mitad desde 1990.
La proporción de población urbana que vive en barrios
marginales en las regiones en desarrollo bajó de
proximadamente 39,4% en el 2000, a 29,7% en 2014.
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OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA
ALIANZA MUNDIAL PARA EL
DESARROLLO
La Organización de Naciones Unidas – ONU- con la Declaración del
Milenio los países en desarrollo se comprometieron a mantener unas
economías saneadas, velar por su propio desarrollo y atender a las
necesidades humanas y sociales. Por su parte, los países desarrollados se
comprometieron a apoyar a los países más pobres en los ámbitos de la
prestación de ayuda, el comercio y el alivio de la deuda. También, es
imperante proporcionar el acceso a los países en desarrollo de contar con
tecnología, medicamentos y puestos de trabajo para sus habitantes, en
particular para los jóvenes, que representan una proporción cada vez mayor
de la población.
El Objetivo 8 del Milenio se centra en fomentar una asociación mundial
para el desarrollo donde los países menos desarrollados accedan a
condiciones más justas y equitativas por parte de los países desarrollados en
los temas de comercio internacional, tratamiento de la deuda externa y
acceso a la cooperación internacional, igualmente, se pretende poner al
alcance de toda la población los beneficios de las tecnologías de información
y comunicación.
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La asistencia oficial para el desarrollo por parte de países
desarrollados aumentó en un 66% en términos reales entre
los años 2000 y 2014, alcanzando 135.200 millones de
dólares.
En 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.
Objetivo 8:

En 2014, el 79% de las importaciones provenientes de los
países en desarrollo hacia países desarrollados fueron
Fomentar una
admitidas libres de aranceles, en comparación al 65% del
alianza
año 2000.
mundial para
el desarrollo
El servicio de la deuda externa como porcentaje del
ingreso por exportaciones en los países en desarrollo cayó
del 12% en el año 2000 al 3% en 2013.
Al 2015, 95% de la población mundial tiene cobertura de
señal de telefonía móvil.
El número de suscripciones a la telefonía móvil ha
aumentado casi diez veces en los últimos 15 años, de 738
millones en el año 2000 a más de 7 mil millones en 2015.
La penetración de Internet ha crecido de sólo un poco más
de 6% de la población mundial en el año 2000, a 43% en
2015. Como resultado, 3.200 millones de personas están
conectadas a una red global de contenido y aplicaciones.

La visión de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas –
ONU- fue traducida en estos ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), que fundaron el marco de referencia para el desarrollo
predominante en el mundo durante 15 años y que además, abrió la senda de
la cooperación y de las sinergias internacionales para solucionar las
problemáticas más arraigadas que aquejan la población y que de lograrse
todos los objetivos y metas propuestas permitirán un mundo mejor, con
salud, paz y prosperidad.
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El Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015 publicado por la
Organización de Naciones Unidas presentan los resultados que certifican
que con la unión, las sinergias y colaboración entre todos los países, es
posible diseñar estrategias planificar y ejecutar intervenciones específicas a
problemáticas comunes y dotar de los recursos necesarios para alcanzar un
progreso sin precedentes a nivel mundial. El informe también reconoce los
logros desiguales y las deficiencias en muchas áreas. El trabajo no se ha
completado y debe continuar en la nueva era del desarrollo.
A pesar de la labor realizada por los países miembros de la Organización de
Naciones Unidas – ONU - en procura de alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), el trabajo no quedó concluido en el 2015,
razones de peso que obligaron a continuar con el propósito, legado y logros
de los ODM, a partir de unos nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) con la inclusión de otras problemáticas comunes que aquejan al
mundo y que ponen de manifiesto el riesgo de continuidad del planeta para
las futuras generaciones.

O

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE – ODSEl paso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
La cronología de los Objetivos de Desarrollo es el resultado de una
evolución que se remonta al momento histórico del fin de la segunda guerra
mundial en la década de los cuarenta del siglo XX; concretamente, la Carta
de las Naciones Unidas, donde se expresa que es necesario promover el
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio
de la libertad y para ello es necesario emplear un mecanismo internacional
para promover el progreso económico y social de los pueblos.
La preocupación de alcanzar un desarrollo sostenible tiene su raíz desde las
primeras aproximaciones, en los años sesenta y setenta de ese siglo, con la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, que
tuvo lugar en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, y las posteriores
Conferencias internacionales que tuvieron lugar durante la década del
noventa. En particular, conviene destacar las importantes contribuciones
que se realizaron en la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
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Medio Ambiente y el Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992,
sin embargo, es la Declaración del Milenio de Naciones unidas, adoptada el 8
de septiembre de 2000, la que sin lugar a dudas define de manera concreta
el concepto de desarrollo sostenible con la Declaración de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio dejaron claro para todos los países
miembros de Naciones Unidas – ONU- la doble intencionalidad: primero la
voluntad de avanzar coordinadamente en beneficio
deldesarrollo
sostenible, estableciendo acciones concretas y metas en cada país,
asumiendo compromisos concretos conlos sectores máspobres y vulnerables
de la Tierra;de otro, dotando a entidades gubernamentales, no
gubernamentales y a la sociedad de criterios, procedimientos e indicadores
con los que realice la evaluación de las políticas implementadas en cada
contexto.
El marco de cooperación internacional propiciado por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio – ODM- creó las bases para que el conjunto de los
actores intervinientes en la sociedad incorporaran estos objetivos en las
preocupaciones políticas locales como herramientas para hacerle frente a la
pobreza extrema, entendida ésta, desde una perspectiva multidimensional –
como bandera de la acción solidaria internacional. Con la declaración del
Milenio el sistema de cooperación para el desarrollo comenzó a
configurarse, en términos reales, como un valor propio de la comunidad
internacional para resolver las profundas problemáticas de cada país.
Los Objetivos del Milenio se configuraron como un gran desafío, no sólo
para los países desarrollados, sino también para los países en vía de
desarrollo para resolver las problemáticas comunes, por primeravez, se
asumieron compromisos para proporcionar medios y el apoyo a todas las
acciones y la consecución de metas para favorecer la calidad de vida de
millones de personas en el mundo. Durante 15 años los ODM impulsaron el
progreso en varias esferas importantes: reducir la pobreza económica,
garantizar el acceso al agua y el saneamiento, disminuir la mortalidad
infantil y mejorar de manera importante la salud materna. También
iniciaron un movimiento mundial destinado a la educación primaria
universal, inspirando a los países a invertir en sus generaciones futuras,
también se lograron importantes avances en la lucha contra el VIH/SIDA y
otras enfermedades tratables, como la malaria y la tuberculosis en los 15
años de ejecución, sin embargo, la labor no concluyó, surgieron cambios,
nuevas problemáticas y retos adicionales que obligaron a los líderes del
mundo a continuar con la labor incansable de hacer de la tierra un planeta
sostenible para las actuales generaciones y las futuras.
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Para la Organización de Naciones Unidas – ONU- y para el mundo, los
logros alcanzados por los ODM constituyeron aprendizajes y experiencias
valiosas para dar inicio al trabajo en procura de los nuevos Objetivos. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS- surgen en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro
en 2012 con el propósito de crear un conjunto de objetivos mundiales
relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos para
enfrentar la problemática global.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS- se diseñaron con el firme
propósito de culminar el trabajo iniciado en el año 2000 y poder abordar
los problemas más urgentes que enfrenta el mundo de hoy. Son 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible que están interrelacionados entre sí
y que
confirman el compromiso del cumplimiento cabal de todos los objetivos.
Con el enfoque de responder a la amenaza del cambio climático por las
repercusiones en la gestión de los recursos naturales y la proliferación de los
desastres naturales; alcanzar la igualdad de género o mejorar la salud para
ayudar a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y sociedades inclusivas para
reducir las desigualdades y contribuir a que prosperen las economías,
constituye la suma de oportunidades para favorecer la vida de las
generaciones futuras.
Desde el año 2000, el proceso evolutivo de los Objetivos de Desarrollo
revelan que las naciones tiene que afinar los motores y proveerse de
numerosos instrumentos político-jurídicos, económicos y financieros para
cumplir con los compromisos asumidos con la Declaratoria de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, instrumentos que son necesarios para hacer un
último esfuerzo para poner fin al hambre, lograr la plena igualdad de
género, mejorar los servicios de salud y hacer que todos los niños sigan
cursando estudios después de la enseñanza primaria. Los ODS también son
un llamado urgente para que el mundo haga la transición a una senda más
sostenible en cuanto al cambio climático y sus repercusiones y de esta forma
garantizar un planeta para las generaciones futuras.
Los Objetivos de Desarrollo sostenible – ODS
Reconociendo los avances del mundo con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio - ODM, y la necesidad de continuar por la senda del desarrollo
sostenible para las actuales y futuras generaciones, los líderes mundiales
acordaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible que tuvo lugar en Río de Janeiro - Brasil en junio de 2012
desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible que continuara
la labor iniciada con los Objetivos del Milenio, y dieron origen a los s
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS-.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan la nueva visión
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los
193 Estados Miembros que los suscribieron, partiendo de la base de los
avances obtenidos hasta el 2015 con los ODM y la visión de futuro con una
Agenda hasta el 2030. Gracias a la construcción colectiva, la ruta descrita con
los ODS significa una oportunidad histórica para el mundo en términos de
erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas
sus dimensiones, el crecimiento económico con trabajo decente para todos,
ciudades sostenibles y mejoras sustanciales en el cambio climático entre
otros aspectos relevantes.
La movilización de los líderes del mundo plasmada en los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), constituyen una herramienta invaluable de
planificación y seguimiento a las metas establecidas para erradicar la
pobreza y las desigualdades en el mundo. Los países en el 2015 partieron de
los logros y avances alcanzados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
para determinar el rumbo de sus acciones y enfocarlas en el cumplimiento
de la nueva visión del desarrollo sostenible establecida en la Agenda del
Desarrollo Sostenible 2015 – 2030. Gracias a la visión de largo plazo de los
ODS pero de cumplimientos de metas en el corto plazo que sirvan para
allanar el camino hasta 2030, será posible que cada país construya la senda
hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio
ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto,
monitoreo y evaluación de la gestión administrativa, financiera, de medio
ambiente y social de los gobiernos.
La Agenda del Desarrollo Sostenible 2015 – 2030, es quizás el desafío de
concertación más grande de la historia de la humanidad, que de lograrlo se
salvarían muchas vidas humanas, se salvaría el planeta y se garantizaría la
existencia de las generaciones futuras con dignidad e igualdad. La ambiciosa
y visionaria Agenda requiere de la participación y el compromiso de todos
los sectores de la sociedad y de los entes gubernamentales para su
implementación y obtención de resultados positivos.
Es importante reconocer que los Objetivos del Milenio representaron un
avance importante e imprescindible para continuar con la Agenda de
Desarrollo Sostenible, a continuación presentamos un paralelo entre ambos
para clarificar el esfuerzo del camino señalado por los Países para alcanzar el
Desarrollo y la Prosperidad sostenible en el mundo.
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17 Objetivos para transformar el mundo
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, representa el marco que guía
todas las actuaciones desde el año 2015 hasta el 2030, para continuar en la
ruta de alcanzar mejores condiciones de vida para para la humanidad y
donde todos los países enfocados en el mismo norte, realizan sus aportes
para lograr tan ambiciosos y retadores resultados al llegar al año 2030. La
Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan
garantizar una vida digna para todos los pobladores actuales y de las
generaciones futuras e inician por aspectos tan importantes como la
erradicación de la pobreza, hacerle frente al cambio climático, la educación,
la igualdad de género, la defensa del medio ambiente entre los aspectos
relevantes que contemplan. Para mostrar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible – ODS-, en este documento se tomaron los textos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible extraídos de la página web de las
Naciones Unidas www.un.org/sustainabledevelopment/es, y los respectivos
informes de avance que a continuación se detallan:

2021

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 2021

AVANCES GLOBALES EN EL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE – ODS-

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.
DATOS DESTACABLES
·Según Naciones Unidas más de 700 millones de personas siguen viviendo
en condiciones de pobreza extrema y luchan para satisfacer sus necesidades
más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y el saneamiento,
por mencionar algunas de estas circunstancias.
·Aproximadamente la mitad de los pobres del mundo viven en países de
ingresos medianos bajos como China, la India, Indonesia y Nigeria. Sin
embargo, este problema afecta también a los países desarrollados.
Actualmente hay 30 millones de niños que crecen pobres en los Es una gran
cantidad de personas países más ricos del mundo.

Unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza
internacional, con 1,90 dólares diarios.
En 2016, menos del 10 por ciento de los trabajadores de todo el mundo
vivían con sus familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona.
En el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, que viven en
extrema pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades.
La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de la
pobreza viven en dos regiones: Asia meridional y África subsahariana.
Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en los países
pequeños, vulnerables y afectados por los conflictos.
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Uno de cada cuatro niños menores de cinco años, en todo el mundo,
tiene una estatura inadecuada para su edad.
En 2016, solo el 45 por ciento de la población mundial estaba amparada
efectivamente por un sistema de protección social con al menos una
prestación en efectivo.
En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos tres
grandes huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en
más de 300 mil millones de dólares.
A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de
extrema pobreza disminuyó desde un 36 % en 1990 hasta un 10 % en
2015. No obstante, el ritmo al que se produce este cambio está
disminuyendo, y la crisis de la COVID-19 pone en riesgo décadas de
progreso en la lucha contra la pobreza. Una nueva investigación
publicada por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del
Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte de que las
consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar
la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de
personas más, o lo que es lo mismo, a un 8 % más de la población total
mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el
mundo en 30 años, desde 1990.
Más de 700 millones de personas, o el 10 % de la población mundial, aún
vive en situación de extrema pobreza a día de hoy, con dificultades para
satisfacer las necesidades más básicas, como la salud, la educación y el
acceso a agua y saneamiento, por nombrar algunas. La mayoría de las
personas que viven con menos de 1,90 dólares al día viven en el África
subsahariana. En todo el mundo, los índices de pobreza en las áreas
rurales son del 17,2 %; más del triple de los mismos índices para las áreas
urbanas.
Para los que trabajan, su puesto de trabajo no les garantiza una vida
digna. De hecho, el 8 % de los trabajadores de todo el mundo, y sus
familias, vivían en situación de extrema pobreza en 2018. Uno de cada
cinco niños vive en situación de extrema
pobreza. Garantizar la protección social de todos los niños y otros grupos
vulnerables resulta crucial para reducir la pobreza.
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METAS DEL OBJETIVO Nº1
1.1 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 al día.
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y
niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los
pobres y los más vulnerables.
1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros
desastres económicos, sociales y ambientales.
1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de
diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el
desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner
en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en
todas sus dimensiones.
1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e
internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los
pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la
inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.
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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.
DATOS DESTACABLES:
Hambre
Una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada en la
actualidad; esto es, alrededor de 815 millones de personas en el mundo.
La mayoría de las personas que sufren de hambre viven en los países en
desarrollo, donde el 12.9 por ciento de la población se encuentra
subalimentada.
Asia es el continente que tiene la mayor población de gente que sufre
hambre – dos tercios del total. El porcentaje en Asia del Sur se ha
reducido en los últimos años pero en el Asia Occidental el hambre se ha
incrementado ligeramente.
Asia del Sur se enfrena a la mayor carga de población que sufre hambre,
con 281 millones de personas subalimentadas. En el África subsahariana,
las proyecciones del período 2014-2016 indican que el ratio de personas
subalimentadas es casi del 23 por ciento.
La pobre nutrición causa cerca de la mitad (45 por ciento) de las muertes
en los niños menores de 5 años – 3.1 mil niños cada año.
Uno de cuatro niños en el mundo sufren de retraso en el crecimiento. En
los países en desarrollo, la proporción puede elevarse a uno de cada tres.
66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con
hambre en los países en desarrollo, 23 millones solo en África.
Seguridad alimentaria
El sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo y
proporciona medios de vida al 40% de la población mundial actual. Es la
mayor fuente de ingresos y empleos para los hogares rurales pobres.
500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo, la mayoría aún con
producción de secano, proporcionan hasta el 80 por ciento de los
alimentos que se consumen en gran parte del mundo en desarrollo.
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Invertir en pequeños agricultores hombres y mujeres es una forma
importante de aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición para los
más pobres, así como la producción de alimentos para los mercados
locales y mundiales.
Desde el inicio de los años 1900, alrededor del 75 por ciento de la
diversidad de cultivos ha desaparecido de los campos de los agricultores.
Un mejor uso de la biodiversidad agrícola puede contribuir a dietas más
nutritivas, mejorar formas de vida en las comunidades agrícolas y ayudar
a que los sistemas agrícolas sean más resistentes y sostenibles.
Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que
los hombres, la cantidad de personas que padecerían de hambre en el
mundo se reduciría hasta en 150 millones.
4 mil millones de personas no tienen acceso a la electricidad en todo el
mundo, la mayoría de las cuales vive en áreas rurales de los países en
desarrollo. La pobreza energética en muchas regiones es una barrera
fundamental para reducir el hambre y asegurar que el mundo pueda
producir suficiente alimento para satisfacer la demanda futura.
METAS DEL OBJETIVO 2
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5
años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos
no agrícolas
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2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas
cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de
los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y
equitativa, como se ha convenido internacionalmente
2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación
internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los
servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de
plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los
países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los
mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la
eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones
agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de
conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados
de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso
oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas
de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios
de los alimentos

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.
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DATOS DESTACABLES
Salud infantil
Cada día mueren 17.000 niños menos que en 1990, pero más de cinco
millones de niños mueren cada año hoy en día antes de cumplir los 5
años.
Desde 2000, las vacunas contra el sarampión han evitado casi 15,6
millones de muertes.
A pesar de los avances en todo el mundo, la mortalidad de niños
menores de 5 años de edad sigue siendo elevada en África Subsahariana y
en Asia Meridional. Cuatro de cada cinco muertes de los menores de
cinco años ocurren en estas regiones.
Los niños que nacen pobres tienen casi el doble de probabilidades de
morir antes de los cinco años que los de las familias más ricas.
Los hijos de madres que han recibido educación, incluso las madres con
tan solo educación primaria, tienen más probabilidades de sobrevivir que
los hijos de madres sin educación.
Salud materna
La mortalidad materna ha disminuido en un 37% desde 2000.
En Asia oriental, África septentrional y Asia meridional, la mortalidad
materna ha disminuido alrededor de dos tercios.
Pero la tasa de mortalidad materna —la proporción de madres que no
sobreviven al parto en comparación con las que lo hacen— en las
regiones en desarrollo es todavía 14 veces mayor que en las regiones
desarrolladas.
Más mujeres están recibiendo atención prenatal. En las regiones en
desarrollo, la atención prenatal aumentó del 65% en 1990 al 83% en 2012.
Tan solo la mitad de las mujeres de las regiones en desarrollo reciben la
cantidad recomendada de atención médica que necesitan.
En la mayoría de las regiones en desarrollo, menos adolescentes tienen
hijos, pero este progreso se ha ralentizado. El gran aumento que tuvo
lugar en la década de los noventa del uso de anticonceptivos no se
corresponde con el que se ha da en los años del 2000.
La necesidad de planificación familiar se está cubriendo lentamente para
más mujeres, mientras que la demanda sigue aumenta rápidamente.
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VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades
En 2017, 36,9 millones de personas vivían con el VIH.
21.7 millones tuvieron acceso a terapia antirretrovírica, en 2017.
Alrededor de 1,8 millones de personas contrajeron la infección del VIH,
en 2017.
940 mil murieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida, en
2017.
77,3 millones de personas se han infectado con el VIH desde el inicio de
la epidemia.
35,4 millones de personas han muerto de enfermedades relacionadas con
el SIDA desde el inicio de la epidemia.
La tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte entre las
personas que viven con el VIH, y representa aproximadamente una de
cada tres muertes relacionadas con el sida.
A nivel mundial, las adolescentes y las mujeres jóvenes enfrentan
desigualdades de género, exclusión, discriminación y violencia, lo que las
pone en mayor riesgo de contraer el VIH.
El VIH es la principal causa de muerte para las mujeres en edad
reproductiva en todo el mundo.
El sida es ahora la principal causa de muerte entre los adolescentes (de 10
a 19 años) en África y la segunda causa más común de muerte entre los
adolescentes en todo el mundo.
Entre 2000 y 2015 se evitaron más de 6,2 millones de muertes por
malaria, principalmente de niños menores de cinco años en el África
subsahariana. La tasa global de incidencia de la malaria ha disminuido en
un 37% y las tasas de mortalidad en un 58%.
METAS DEL OBJETIVO 3
3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70
por cada 100.000 nacidos vivos
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños
menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la
mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000
nacidos vivos
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria
y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las
enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
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3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial
de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda
3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y
medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que
afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a
medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la
Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública,
en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al
máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la
flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar
acceso a los medicamentos para todos
3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el
desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países
en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de
los riesgos para la salud nacional y mundial

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, 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.
DATOS DESTACABLES:
La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha
alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños en edad de escolarización
primaria siguen sin asistir a la escuela.
Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela
viven en el África Subsahariana.
Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria
viven en zonas afectadas por conflictos.
617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos
básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización
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EDUCACIÓN
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de
calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universitaria
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad
4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos
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4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número
de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países
africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de
enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y
programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la
información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en
desarrollo
4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

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.
DATOS DESTACABLES
A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los
18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se
sometieron a la mutilación genital femenina (MGF).
En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas
trabajen; en 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos
de herencia; y en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de
la violencia doméstica.
Una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y las
niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia física y/o sexual por parte de
una pareja íntima, durante los últimos 12 meses. Sin embargo, en 49
países no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra
tal violencia.
Si bien en cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la
toma de cargos políticos en todo el mundo, su representación en los
parlamentos nacionales de 23,7% aún está lejos de la paridad.
Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente sus
propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y
atención médica.
A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras agrícolas son solo el 13
por ciento.
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Más de 100 países han tomado medidas para hacer seguimiento de las
asignaciones presupuestarias para la igualdad de género.
Las mujeres en el norte de África acceden a menos de uno de cada cinco
empleos remunerados en el sector no agrícola. La proporción de mujeres
en empleos remunerados fuera del sector agrícola ha aumentado del 35%
en 1990 al 41% en 2015.
En 46 países, las mujeres ahora ocupan más del 30% de los escaños en el
parlamento nacional en al menos una cámara.
En Asia Meridional, el riesgo de una niña de casarse en la infancia ha
disminuido en más del 40% desde 2000.
Las tasas de niñas entre 15 y 19 años sometidas a mutilación genital
femenina en los 30 países donde se concentra la práctica han bajado de
una de cada dos niñas a una de cada tres (es decir, de 50 a un 30 por
ciento) desde 2000 hasta 2017.
METAS DEL OBJETIVO 5
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y
las niñas en todo el mundo
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz
y forzado y la mutilación genital femenina
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social,
y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia,
según proceda en cada país
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,
la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus
conferencias de examen
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5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a
los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la
tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología
de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento
de las mujeres
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover
la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas
a todos los niveles

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable, a un precio asequible para todos.

DATOS DESTACABLES
3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable
seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento
gestionadas de forma segura.
Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre
de la defecación al aire libre.
Las mujeres y las niñas son las encargadas derecolectar agua en el 80% de
los hogares sin acceso a agua corriente.
Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una
fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%.
La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se
prevé que esta porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas
viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua
supera la recarga.
4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de
saneamiento, como retretes o letrinas.
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Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se
vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su
contaminación.
Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades
diarreicas asociadas a la falta de higiene.
Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y
acuíferos se utilizan para el riego.
Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan
el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales

METAS DEL OBJETIVO 5
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a
un precio asequible para todos
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de vulnerabilidad
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez
de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta
de agua
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza,
según proceda
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con
el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la
mejora de la gestión del agua y el saneamiento
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Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos. Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de
energía asequibles, confiables y modernos.

DATOS DESTACABLES
·El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos
de electricidad.
·3000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón
vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y calentar la
comida.
·La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio
climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero.
·La contaminación del aire en locales cerrados debido al uso de
combustibles para la energía doméstica causó 4,3 millones de muertes en
2012, 6 de cada 10 de estas fueron mujeres y niñas.
·En 2015, el 17,5% del consumo final de energía fue de energías
renovables.
METAS DEL OBJETIVO 7
7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes energéticas
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética
7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el
acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia,
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la
inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias
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Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Mantener el crecimiento económico percápita de conformidad con las
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto
interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados.
DATOS DESTACABLES
En 2017, la tasa de mundial de desempleo se situaba en el 5,6%, frente al
6,4% del año 2000.
En todo el mundo, en 2016 el 61% de los trabajadores tenía un empleo no
regulado. Exceptuando el sector agrícola, el 51% de todos los trabajadores
se incluyeron en esta categoría de empleo.
Los hombres ganan 12,5% más que las mujeres en 40 de los 45 países de
los que se tienen datos.
La brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23% y, si no
se toman medidas, se necesitarán otros 68 años para lograr la igualdad
salarial. La tasa de participación de la mujer en la población activa es del
63%, mientras que la de los hombres es del 94%.
A pesar de su creciente presencia en la vida pública, las mujeres se siguen
haciendo cargo 2,6 veces más del cuidado de personas no remunerado y
del trabajo doméstico que los hombres.
Entre 2016 y 2030, se necesitan 470 millones de puestos de trabajo en
todo el mundo para aquellos que van a acceder por vez primera al
mercado laboral.
METAS DEL OBJETIVO 5
8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto
interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento
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de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios financieros
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento
económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco
Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, empezando por los países desarrollados
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual
valor
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que
no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso,
poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de
aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de
seguros para todos
8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante
el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio
8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial
para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de
la Organización Internacional del Trabajo
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Objetivo
9:
Construir
infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Desarrollar
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso
equitativo y asequible para todos.
DATOS DESTACABLES
La infraestructura básica, como las carreteras, las tecnologías de la
información y la comunicación, el saneamiento, la energía eléctrica y el
agua, sigue siendo escasa en muchos países en desarrollo
El 16% de la población mundial no tiene acceso a redes de banda ancha
móvil.
Para muchos países africanos, sobre todo en los países con menores
ingresos, las limitaciones en materia de infraestructura afectan la
productividad de las empresas en alrededor del 40%.
La proporción mundial del valor agregado manufacturero en el PIB
aumentó del 15,2% en 2005 al 16,3% en 2017, impulsado por el rápido
crecimiento de la industrialización en Asia.
El efecto de multiplicación del trabajo de la industrialización tiene un
impacto positivo en la sociedad. Cada trabajo en la industriA crea 2,2
empleos en otros sectores.
Las pequeñas y medianas empresas que se dedican al procesamiento
industrial y la producción manufactura son las más críticas en las
primeras etapas de la industrialización y, por lo general, son los mayores
creadores de empleos. Constituyen más del 90% de las empresas de todo
el mundo y representan entre el 50 y el 60% del empleo.
Los países menos adelantados tienen un inmenso potencial de
industrialización en alimentos y bebidas (agroindustria) y textiles y
prendas de vestir, con buenas perspectivas de generación de empleo
sostenido y mayor productividad.
·Los países de ingresos medianos pueden beneficiarse al ingresar a las
industrias de metales básicos y de fabricación, que ofrecen una gama de
productos que enfrentan una demanda internacional en rápido
crecimiento.
En los países en desarrollo, apenas el 30% de la producción agrícola se
somete a procesos industriales. En los países de altos ingresos, el 98% se
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procesa. Esto sugiere que hay grandes oportunidades para los países en
desarrollo en materia de agronegocios
METAS DEL OBJETIVO 9
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos
9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030,
aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y
duplicar esa contribución en los países menos adelantados
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas,
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los
mercados
9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica
de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en
desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando
considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en
investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los
sectores público y privado en investigación y desarrollo
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los
países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y
técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno
normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los
productos básicos, entre otras cosas
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información
y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y
asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Para 2030, logra
progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más
pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.
DATOS DESTACABLES
·En 2016, más del 64,4% de los productos que los los países en desarrollo
exportaban a los mercados mundiales se encontraron con aranceles
nulos, un aumento del 20% desde 2010.
·La evidencia de los países en desarrollo muestra que los niños en el 20
por ciento más pobre de la población tienen hasta tres veces más
probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que los niños en los
quintiles más ricos.
·La protección social se ha extendido significativamente en todo el
mundo. Sin embargo, las personas con discapacidad tienen hasta cinco
veces más probabilidades de enfrentarse a gastos de salud calificados de
catastróficos.
·A pesar de la disminución general de la mortalidad materna, en la
mayoría de los países en desarrollo las mujeres de las zonas rurales
tienen hasta tres veces más probabilidades de morir durante el parto que
las mujeres que viven en centros urbanos.
·Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad
dentro de los propios hogares, incluso entre mujeres y hombres. Además,
las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir por
debajo del 50% del ingreso medio.
METAS DEL OBJETIVO 10
10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de
los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media
nacional
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
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discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas
a ese respecto
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección
social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos
reglamentos
10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en
desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y
financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición
de cuentas y legitimidad de esas instituciones
10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas
migratorias planificadas y bien gestionadas
10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en
desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con
los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes
financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con
mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países
africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales
10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las
remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo
superior al 5%

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 barrios marginales.
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DATOS DESTACABLES
La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy en día
en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5000 millones para
el año 2030.
El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas
tendrá lugar en el mundo en desarrollo.
Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios marginales y la
mayoría se encuentran en Asia oriental y sudoriental.
Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan
entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de
carbono.
La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de
agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública.
Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no
cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización
Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4,2 millones de muertes
debido a la contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población
urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al
menos 2,5 veces más altos que el estándar de seguridad.
METAS DEL OBJETIVO 11
11.1De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas

2021

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 2021

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro tipo
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre
las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del
desarrollo nacional y regional
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante
asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios
sostenibles y resilientes utilizando materiales locales

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
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.
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DATOS DESTACABLES
Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se
necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los
recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual.
Con el aumento del uso de minerales no metálicos en de la
infraestructura y la construcción, ha habido una mejora significativa en
el nivel de vida material. La «huella de material» per cápita de los países
en desarrollo aumentó de 5 toneladas métricas en 2000 a 9, en 2017.
El 93% de las 250 empresas más grandes del mundo presentan informes
en materia de sostenibilidad.
Agua
Menos del 3% del agua del mundo es fresca (potable), de la cual el 2,5%
está congelada en la Antártida, el Ártico y los glaciares. Por tanto, la
humanidad debe ·contar con tan solo el 0,5% para todas las necesidades
del ecosistema, del ser humano y de agua dulce.
El ser humano está contaminando el agua más rápido de lo que la
naturaleza puede reciclar y purificar el agua en los ríos y lagos.
Más de 1000 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable.
El uso excesivo de agua contribuye a la escasez de agua mundial.
El agua nos la regala la naturaleza , pero la infraestructura necesaria para
gestionarla es costosa.
Energía
Si todas las personas del mundo utilizarán bombillas de bajo consumo, el
mundo se ahorraría 120.000 millones de dólares al año.
A pesar de los avances tecnológicos que han promovido el aumento de la
eficiencia energética, el uso de energía en los países de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) seguirá creciendo otro
35% para 2020. El consumo doméstico y comercial de energía es la
segunda área de uso de energía que más rápidamente ha crecido, después
del transporte.
En 2002, el stock de vehículos de motor en los países de la OCDE era de
550 millones (el 75% de los cuales eran automóviles particulares). Se prevé
un aumento del 32% en la propiedad de vehículos para 2020. Al mismo
tiempo, se prevé que los kilómetros de vehículos aumentarán en un 40%
y que el transporte aéreo mundial se triplicará en el mismo período.
Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y, en consecuencia,
contribuyen al 21% de las emisiones de CO2 resultantes.
La participación de las energías renovables en el consumo final de
energía alcanzó el 17,5% en 2015.

2021

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 2021

Comida
Si bien los impactos ambientales más graves en los alimentos se
producen en la fase de producción (agricultura y procesamiento de
alimentos), los hogares influyen en estos impactos a través de sus hábitos
y elecciones dietéticas. Esto, en consecuencia, afecta el medio ambiente a
través del consumo de energía relacionada con los alimentos y la
generación de residuos.
Cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos,
equivalentes a 1300 millones de toneladas por valor de alrededor de
1000 millones de dólares, termina pudriéndose en los contenedores de
los consumidores y minoristas, o se estropea debido a las malas prácticas
del transporte y la cosecha.
2000 millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso o son
obesas.
La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el
uso insostenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio
marino están disminuyendo la capacidad de la base de recursos naturales
para suministrar alimentos.
El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo
total de energía en el mundo y un 22% del total de las emisiones de gases
de efecto invernadero.
METAS DEL OBJETIVO 12
12.1 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 desarrollados, teniendo en cuenta el grado de
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales
12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per
capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y
reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro,
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente
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12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen
información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y prioridades nacionales
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y
los estilos de vida en armonía con la naturaleza
12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y
tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más
sostenibles
12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo
y promueva la cultura y los productos locales
12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que
fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del
mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la
reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los
subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental,
teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de
los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su
desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades
afectadas

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
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DATOS DESTACABLES
A abril de 2018, 175 Partes habían ratificado el Acuerdo de París y 168
Partes habían comunicado sus primeras contribuciones determinadas a
nivel nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la
Secretaría del Cambio Climático.
A partir de abril de 2018, 10 países en desarrollo completaron y
presentaron con éxito la primera versión de sus planes nacionales de
adaptación para responder al cambio climático.
·Los países desarrollados continúan avanzando hacia el objetivo de
movilizar conjuntamente $ 100 mil millones anuales para el 2020 para
acciones de mitigación.
Gracias al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático sabemos lo siguiente:
Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados
centígrados. Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la
temperatura, la producción de cereales se reduce un 5%
aproximadamente. Se ha producido una reducción significativa en la
producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, de 40 megatones
anuales a nivel mundial entre 1981 y 2002 debido a un clima más cálido
Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha
disminuido, y ha subido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel
medio del mar aumentó 19 cm, pues los océanos se expandieron debido
al calentamiento y al deshielo. La extensión del hielo marino del Ártico
se ha reducido en los últimos decenios desde 1979, con una pérdida de
hielo de 1,07 millones de km2 cada decenio
Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto
invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la
temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados en comparación
con el período comprendido entre 1850 y 1900 en todos los escenarios
menos en uno. Los océanos del mundo seguirán calentándose y
continuará el deshielo. Se prevé una elevación media del nivel del mar
de entre 24 y 30 cm para 2065 y entre 40 y 63 cm para 2100. La mayor
parte de las cuestiones relacionadas con el cambio climático persistirán
durante muchos siglos, a pesar de que se frenen las emisiones
Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado
casi un 50% desde 1990
Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor
que en las tres décadas anteriores
Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el
comportamiento, aún es posible limitar el aumento de la temperatura
media mundial a 2 grados centígrados por encima de los niveles
preindustriales
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Gracias a los grandes cambios institucionales y tecnológicos se dispondrá
de una oportunidad mayor que nunca para que el calentamiento del
planeta no supere este umbral
METAS DEL OBJETIVO 13
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de
lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000
millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender
las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de
medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner
en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo
anes posible
13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación
y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo
particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y
marginadas
Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional
para negociar la respuesta mundial al cambio climático.
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Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Para 2025, prevenir y
reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en
particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra
firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes.
DATOS DESTACABLES
Los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra,
contienen el 97 por ciento del agua del planeta y representan el 99 por
ciento de la superficie habitable del planeta en volumen.
Más de tres mil millones de personas dependen de la biodiversidad
marina y costera para su sustento.
A nivel mundial, el valor de mercado de los recursos marinos y costeros,
y su industria se estima en $ 3 billones por año o alrededor del 5 por
ciento del PIB mundial.
Los océanos contienen casi 200,000 especies identificadas, pero las cifras
reales pueden ser de millones.
Los océanos absorben alrededor del 30 por ciento del dióxido de
carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del
calentamiento global.
Los océanos sirven como la mayor fuente de proteínas del mundo. Más
de 3.000 millones de personas dependen de los océanos como fuente
principal de proteínas.
La pesca marina emplea directa o indirectamente más de 200 millones
de personas.
Los subsidios a la pesca están contribuyendo al rápido agotamiento de
muchas especies y están impidiendo los esfuerzos para salvar y restaurar
la pesca mundial y los empleos asociados a esta, causando que la pesca
oceánica genere US $ 50 mil millones menos por año de lo que podrían.
Los espacios de mar abierto muestran que los niveles actuales de acidez
han aumentado en un 26 por ciento desde el comienzo de la Revolución
Industrial.
Las aguas costeras se están deteriorando debido a la contaminación y la
eutrofización. Sin esfuerzos coordinados, se espera que la eutrofización
costera aumente en 20 por ciento de los grandes ecosistemas marinos
para el año 2050.
METAS DEL OBJETIVO 14
14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación
marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en
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tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes
14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas
marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso
fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de
restablecer la salud y la productividad de los océanos
14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos,
incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles
14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y
poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con
fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el
plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir
el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características
biológicas
14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y
marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional
y sobre la base de la mejor información científica disponible
14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que
contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las
subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole,
reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el
marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato
especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y
los países menos adelantados ¹
14.7De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del
uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo
14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de
investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios
y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos
y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los
países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países menos adelantados
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14.bFacilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y
los mercados
14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos
aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico
para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos,
como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”
¹ Teniendo en cuenta las negociaciones en curso de la Organización Mundial
del Comercio, el Programa de Doha para el Desarrollo y el mandato de la
Declaración Ministerial de Hong Kong.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible de los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Para
2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los
servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas
en virtud de acuerdos internacionales.
DATOS DESTACABLES
Bosques
Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para
su sustento, incluidos 70 millones de personas indígenas.
Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de
animales, plantas e insectos.
Entre 2010 y 2015, el mundo perdió 3,3 millones de hectáreas de áreas
forestales. Las mujeres rurales pobres dependen de los recursos comunes
y se ven especialmente afectadas por su agotamiento.
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Desertificación
2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura,
pero el 52% de la tierra utilizada para la agricultura se ve moderada o
severamente afectada por la degradación del suelo.
La pérdida de tierras cultivables se estima en 30 a 35 veces la tasa
histórica
Debido a la sequía y la desertificación, se pierden 12 millones de
hectáreas cada año (23 hectáreas por minuto). En un año, podrían
haberse cultivado 20 millones de toneladas de grano.
74 por ciento de los pobres son directamente afectados por la
degradación de la tierra a nivel mundial.
Biodiversidad
La caza furtiva y el tráfico ilícitos de vida silvestre continúan frustrando
los esfuerzos para su conservación, casi 7.000 especies de animales y
plantas fueron denunciadas como parte del comercio ilegal en 120 países.
De las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% está extinto y el 22% está
en peligro de extinción.
De las más de 80,000 especies de árboles, menos del 1 por ciento se han
estudiado para su posible uso.
Los peces proporcionan el 20% de las proteínas animales a unos 3.000
millones de personas. Solo diez especies proporcionan alrededor del 30%
de la pesca de captura marina y diez especies proporcionan alrededor del
50% de la producción acuícola.
Más del 80 por ciento de la dieta humana está compuesta por las plantas.
Solo tres cultivos de cereales (arroz, maíz y trigo) proporcionan el 60% de
la ingesta energética.
Aproximadamente, el 80 por ciento de las personas que viven en las
zonas rurales de los países en desarrollo, dependen de medicamentos
tradicionales basados en plantas para la atención básica de la salud.
Los microorganismos e invertebrados son clave para los servicios de los
ecosistemas, pero sus contribuciones aún son poco conocidas y
raramente reconocidas.
METAS DEL OBJETIVO 15
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua
dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
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15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua
dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques,
poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e
incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los
suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la
sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación
neutra del suelo
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos,
incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de
proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación
de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para
2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso
adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de
especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales
de productos silvestres
15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies
exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los
ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies
prioritarias
15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad
biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las
estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros
procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma
sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
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15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las
fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y
proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que
promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la
reforestación
15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico
de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las
comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia
sostenibles

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.

DATOS DESTACABLES
Entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran el
poder judicial y la policía
La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan
alrededor de US $ 1,26 billones para los países en desarrollo por año; esta
cantidad de dinero podría usarse para ayudar a aquellos que viven con
menos de $ 1.25 al día por encima de $ 1.25 durante al menos seis años
Se ha registrado el nacimiento del 73% de los niños menores de 5 años,
pero solo el 46% del África subsahariana ha registrado su nacimiento
Aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar primaria que
no asisten a la escuela viven en áreas afectadas por conflictos
El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa
y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo
sostenible a nivel nacional e internacional
La proporción de presos detenidos sin sentencia se ha mantenido casi
constante en la última década, en el 31% de todos los presos
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Se ha registrado el nacimiento del 73% de los niños menores de 5 años,
pero solo el 46% del África subsahariana ha registrado su nacimiento
Aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar primaria que
no asisten a la escuela viven en áreas afectadas por conflictos
El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa
y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo
sostenible a nivel nacional e internacional
La proporción de presos detenidos sin sentencia se ha mantenido casi
constante en la última década, en el 31% de todos los presos
METAS DEL OBJETIVO 16
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y
de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos
robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las
instituciones de gobernanza mundial
16.9De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos,
en particular mediante el registro de nacimientos
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales
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16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la
cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en
los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el
terrorismo y la delincuencia
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del
desarrollo sostenible

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible: Fortalecer la movilización de
recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a
los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para
recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
DATOS DESTACABLES
La asistencia oficial para el desarrollo se situó en $135.2 billones en 2014,
el más alto nivel antes alcanzado.
El 79 por ciento de las importaciones de países en vías de desarrollo entra
a los países desarrollados sin pagar impuestos.
La carga de la deuda de los países en desarrollo se mantiene estable en
alrededor del 3 por ciento de los ingresos por exportaciones.
El número de usuarios de Internet en África casi se duplicó en los
últimos cuatro años.
El 30 por ciento de los jóvenes del mundo son nativos digitales, activos
en línea durante al menos cinco años.
·Pero más de cuatro mil millones de personas no usan Internet, y el 90
por ciento de ellos son del mundo en desarrollo.
METAS DEL OBJETIVO 17
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la
prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de
mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra
índole
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17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus
compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido
el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de
destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el
desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos
adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el
desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al
menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el
desarrollo de los países menos adelantados
17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los
países en desarrollo
17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a
largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación,
el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la
deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el
endeudamiento excesivo
17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de
los países menos adelantados
Tecnología
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas,
y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos
existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología
17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su
transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de
tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia
de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y
aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones
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Creación de capacidad
17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación
de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de
respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular
Comercio
17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en
normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la
Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las
negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo
17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en
desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países
menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020
17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de
derechos y contingentes de manera duradera para todos los países menos
adelantados, conforme a las decisiones de la Organización Mundial del
Comercio, incluso velando por que las normas de origen preferenciales
aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean
transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados
Cuestiones sistémicas
Coherencia normativa e institucional
17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la
coordinación y coherencia de las políticas
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para
establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo
sostenible
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Alianzas entre múltiples interesados
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia
y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas
Datos, supervisión y rendición de cuentas
17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a
los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente
la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados
por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio,
discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los
contextos nacionales
17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar
indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo
sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación
de capacidad estadística en los países en desarrollo

INFORME ANUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
ODS EN COLOMBIA 2020 LA AGENDA 2030 EN COLOMBIA
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS - representan para Colombia
un referente de planeación de largo plazo, que busca articular esfuerzos y
recursos con otros países, así como con los diferentes niveles del gobierno
nacional y territorial, para aportar de manera decidida a la sostenibilidad de
la humanidad y el medio ambiente. La Agenda Colombiana de los ODS a
2030, contempla aspectos críticos como: las personas, la paz, la prosperidad,
el cambio climático y las alianzas para lograr un mejor País y un mejor
planeta.
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Colombia, desde la declaratoria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –
ODM- y ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS- ha tenido
un papel protagónico ante los demás miembros de Naciones Unidas, por su
trabajo en impulsar y aprobar las metas de desarrollo al año 2030, lo que
está evidenciado en la incorporación de un alto porcentaje de las 169 metas
de la Agenda global en los planes de desarrollo gubernamentales desde su
anuncio en el 2015 y hasta la actualidad.
Otro reto asumido por el País, es sin lugar a dudas el de garantizar los
mecanismos adecuados para que los gobiernos futuros quede la agenda
obligada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con temas tan
importantes para el País y el mundo como son el hambre y la erradicación
de la pobreza, la paz, la educación, la salud, la igualdad de género, el trabajo
decente, el crecimiento económico y el medio ambiente, aspectos que son
comunes y cruciales para lograr el desarrollo de las naciones y que requieren
que se aborden desde una perspectiva de conjunto y sinergias entre todos los
estamentos gubernamentales y de la sociedad.
Institucionalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia
El Gobierno de Colombia, acorde con lo señalado en el artículo 45 de la Ley
489 de 1998, donde se establece que se podrá crear comisiones
intersectoriales para la coordinación y orientación superior de la ejecución
de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal o en
razón de sus características estén a cargo de dos o más ministerios,
departamentos administrativos o entidades descentralizadas, sin perjuicio de
las competencias específicas de cada uno de ellos y en este sentido, el
Decreto 280 de 2015, creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel ODS,
la cual tiene por objeto el alistamiento y la efectiva implementación de los
ODS a través de políticas públicas, planes, acciones y programas, con
planificación prospectiva y el monitoreo, seguimiento y evaluación de estos
objetivos, con sus respectivas metas.
La creación de esta Comisión Interinstitucional de Alto Nivel facilita los
espacios de diálogo y coordinación interinstitucional, para optimizar los
recursos disponibles y se coordinen y prioricen acciones y actividades de
monitoreo de los avances para la toma de medidas oportunas que permitan
la materialización de las metas propuestas de los Objetivos de Desarrollo
disponible.
En Colombia la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel de Alto Nivel ODS
está integrada por:
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1. El Ministro de Relaciones Exteriores, o su delegado,}
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado,
3. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su delegado,
4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con la
participación del Ministro Consejero para el Gobierno y el Sector
Privado, o su delegado,
5. El Director del Departamento Nacional de Planeación, quien la presidirá,
o su delegado,
6. El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, o
su delegado,
7. El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
o su delegado.
Funciones de la Comisión:
1. Definir los mecanismos, metodologías y procesos necesarios para el
alistamiento y la efectiva implementación de la AOP2015 y alcanzar de
manera irreversible los ODS.
2. Orientar a las entidades competentes en el cumplimiento de la AOP
2015, los ODS y sus respectivas metas establecidas a 2030.
3. Identificar los sectores, públicos y privados con responsabilidades
intersectoriales, con el mandato para contribuir al cumplimiento de las
diferentes metas establecidas en la AOP 2015.
4. Promover la coordinación entre todos los sectores administrativos y su
articulación con los actores territoriales, así como con el sector privado,
la academia, la sociedad civil, los organismos internacionales y demás
actores y grupos de interés, para el alistamiento y la efectiva ejecución de
las políticas públicas, planes, programas, así como las estrategias que le
permitan al país dar cumplimiento a la AOP 2015 y a ODS.
5. Establecer una política nacional de implementación de los ODS con un
método de planificación prospectivo, a través de planes de acción,
programas y actividades a nivel nacional, regional y sectorial,
garantizando una visión integrada y participativa de integración de las
dimensiones social, ambiental y económica del desarrollo sostenible.
6. Recomendar mecanismos de rendición de cuentas que permitan reportar
sobre los avances, identificar las falencias y las brechas en cuanto a la
implementación de las metas. Elaborar e implementar un mecanismo de
seguimiento y monitoreo de los ODS y generar coordinadamente los
reportes nacionales e internacionales que deba presentar el país
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7. Identificar las necesidades de recopilación y producción de datos idóneos
que permita medir el estado de cumplimiento de los ODS y de sus metas y
la toma de decisiones informada, basadas en la evidencia, así como
recomendar la toma de medidas necesarias para fortalecer los sistemas de
estadísticas del país.
8. Estructurar esquemas de asociación público-privadas, promover espacios,
mecanismos de cooperación nacional e internacional, de intercambio de
experiencias e ideas, y de fortalecimiento de las capacidades de las
entidades, que faciliten el logro de las metas de los ODS.
9.Recomendar las medidas financieras necesarias e innovadoras que
permitan una adecuada movilización de recursos financieros para la
implementación de los ODS.
10 Recomendar la contribución y acompañamiento de expertos nacionales e
internacionales, centros de pensamiento y academia para emitir conceptos e
insumos relacionados con el desarrollo sostenible.
11Preparar y circular la relatoría de las diferentes reuniones de la Comisión.
12Organizar estrategias de comunicación y difusión sobre los avances en
cuanto a la implementación de los ODS.
13Los demás que sean necesarias para la adecuada implementación de los
ODS y sus respectivas metas.
Con la creación de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel ODS El
gobierno nacional pretende proporcionar y articular todos los medios e
instituciones públicas y privadas, así como los recursos para lograr el
cumplimiento de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –
ODS- a 2030, y que se convierta el plazo hasta el año 2030 en un camino
obligado para todos los planes de desarrollo actuales y venideros,
especialmente para que se trabaje en todos los compromisos adquiridos y
que son prioritarios para Colombia: la paz, el crecimiento y la estabilidad
económica, la inclusión social, la salud, la educación y la sostenibilidad
ambiental.
AVANCES DE COLOMBIA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE –ODS- AGENDA 2030
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En el Reporte Voluntario de 2021 a Naciones Unidas y a la comunidad en
general, Colombia muestra los avances obtenidos en materia de la Agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS- “INFORME:
ACELERAR LA IMPLEMENTACIÓN PARA UNA RECUPERACIÓN
SOSTENIBLE”, estos resultados a continuación se detallan y dan señal de
aliento en la consecución de las metas propuestas:

La coyuntura económica y social resultado de la pandemia del COVID-19
generó retrocesos en la reducción de la pobreza: entre 2019 y 2020, un total
de 3,5 millones de personas entraron a la pobreza monetaria, y 2,8 millones
de personas ingresaron a la pobreza monetaria extrema (DANE, 2021c). En
2020, el 42,5 % de los colombianos se encontraba en condición de pobreza
monetaria, lo cual representa un aumento de 6,8 pp frente a 2019, cuando
fue 35,7 %. A su vez, la pobreza monetaria extrema en el país para el año
2020 fue de 15,1 % con 5,5 pp, superior a la incidencia registrada en el 2019.
Retomar la senda de reducción de pobreza y pobreza extrema vista en las
últimas décadas constituye un reto para Colombia.
Avances registrados.
·Transferencias monetarias: En 2020, un total de 2.244.348 hogares
fueron sujetos de transferencias monetarias condicionadas, con
incentivos de salud y educación.
·Ampliación de la cobertura de Jóvenes en Acción, programa de
transferencias monetarias condicionadas a jóvenes en condición de
pobreza y vulnerabilidad para que puedan continuar sus estudios, con un
total de 205.903 nuevas inscripciones en 2020, para un total de 428.779
jóvenes beneficiados con transferencias monetarias condicionadas en los
seis pagos de 2020.
·Diseño y puesta en marcha la Estrategia UNIDOS (Estrategia de
Superación de Pobreza Extrema), que busca mejorar las condiciones de
vida de los hogares más pobres del país mediante el acompañamiento
familiar y el acceso preferente a la oferta social pública y privada
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pertinente en áreas de salud, educación, trabajo y vivienda. Entre 2019 y
2020, un total de 57.433 hogares recibieron acompañamiento,
evidenciando las múltiples estrategias y herramientas que se
implementan a nivel nacional para la superación de la pobreza.
Programas de transferencias monetarias no condicionadas: devolución
del impuesto al valor agregado (IVA), para que las familias en condición
de vulnerabilidad reciban compensaciones por el pago al valor agregado
que han realizado. A raíz de la crisis por el COVID-19, el programa
aceleró su implementación con el objetivo de contrarrestar los efectos de
la pandemia sobre las familias más vulnerables. En 2020, un millón de
hogares recibieron esta compensación por COP 75.000.
Ingreso Solidario: entrega de una transferencia monetaria (COP 160.000)
dirigida a más de tres millones de hogares en condición de pobreza no
beneficiarios de ningún programa social del Estado. En su primera etapa,
1.162.965 hogares fueron beneficiados, recibiendo el aporte a partir de
abril de 2020. En la actualidad, el Programa se encuentra en su ciclo de
pago número 12, beneficiando a 3 millones de hogares en el 100 % del
territorio nacional.
Implementación de mecanismos institucionales para focalizar y
monitorear las condiciones de pobreza de la población colombiana: con
el Decreto 812 de 2020 se formalizó la creación de un registro social, el
cual alcanzó el 50 % de avance en la implementación del proyecto en
2020, de acuerdo con información consignada en el Sistema Nacional de
Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia). Adicionalmente, se
actualizó el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales
Beneficiarios (Sisbén), en 2020 este instrumento de medición fue
actualizado metodológicamente, de forma que el Sisbén IV permite una
mejor clasificación de la población ya no por un índice cuantitativo, sino
por cuatro grupos: pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerable y
población no pobre.
Programa Casa Digna, Vida Digna: lleva a cabo mejoramientos a las casas
de los sectores con menores recursos, desde el 2019 el Gobierno nacional
ha atendido a 40.039 proyectos con el mejoramiento de vivienda, a
través de intervenciones relacionadas con el acceso a fuentes mejoradas
de agua y la superación del hacinamiento crítico, entre otras (Min
Vivienda, 2020).
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·Respecto a la meta ODS 1.4, garantizar el acceso a la propiedad, de
acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), desde 2016 se han
formalizado un total de 1.973.979 pequeñas y medianas hectáreas, en el
marco del Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz.
Este proceso ha beneficiado a cerca de
·33.500 familias en diversas regiones del país, y para 2030 se espera
formalizar un total de siete millones de hectáreas. Adicionalmente, desde
2018, se han regularizado y entregado 18.380 títulos de propiedad a
familias campesinas y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras. En específico, para las comunidades étnicas, se
han formalizado un total de 279.861 hectáreas en beneficio de 4.479
familias. Lo anterior se resume en 28 acuerdos de constitución y
ampliación de resguardos indígenas, equivalentes a 275.821 hectáreas
legalizadas en beneficio de 3.217 familias, y 11 titulaciones colectivas para
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que
corresponden a 4.039 hectáreas legalizadas en beneficio de 1.262 familias
(ANT, 2021).

Avances registrados.
Centros de Recuperación Nutricional (CRN): con base en la información del
ICBF, el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años que recuperaron
su estado nutricional que se encuentran en la modalidad de CRN fue de 96,4
% en La Guajira y de 100 % en el departamento de Chocó.
Proyecto Salud para la Paz: se han beneficiado 2.931 niños y niñas de uno a
dos años con desparasitantes, 2.934 niños de seis a 23 meses con
micronutrientes y 92 menores de cinco años con desnutrición aguda,
moderada y severa con formula terapéutica lista para el consumo.
Acceso a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad a una alimentación
sana y nutritiva: en 2020 un total de 169.608 menores a un año recibieron
alimentos sólidos de alto valor nutricional.
Duplicar la productividad agrícola y el ingreso de pequeños productores: el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) benefició a
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20.000 productores con asistencia técnica rural a través del servicio público
de extensión agropecuaria.
En línea con la meta ODS 2.4, en 2019 MinAgricultura estructuró los Planes
de Ordenamiento de la Producción en 11 cadenas priorizadas. Estos
instrumentos tienen como propósito mitigar los ciclos de sobreproducción y
escasez, así como disminuir la volatilidad de los precios y reducir los costos
de producción.

Avances registrados.
Saneamiento de las finanzas del Sistema de salud: una de las principales
estrategias transformadoras de los últimos dos años ha sido la
implementación del Acuerdo de Punto Final para sanear las finanzas del
sistema de salud. Por medio de este esquema, con corte a 31 de marzo de
2021, se han girado alrededor de COP 1,8 billones.
La tasa de mortalidad materna ha disminuido desde la adopción de la
Agenda 2030, especialmente entre 2017 y 2018, cuando se presentó una
variación de –11,17 %, la más alta dentro del periodo analizado.
Según información del MinSalud, el número de mujeres gestantes
atendidas en servicios de primera infancia aumentó un 52 % entre 2018 y
2020, para un total de 215.358 atenciones a mujeres embarazadas. Se
espera lograr 427.280 atenciones en el marco de Atención Integral a la
Primera Infancia hasta 2022 (MinSalud, 2021d).
El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) fue fortalecido con un
presupuesto de inversión de COP 433 mil millones en 2021, el más alto
en la historia del país. Esto ha permitido contar con un total de 21
biológicos para la prevención de 26 enfermedades. De acuerdo con el
sistema de información del PAI de MinSalud, el porcentaje de niñas y de
niños con tercera dosis de pentavalente fue 93,37 % en 2019,
evidenciando que el país está en el camino correcto hacia el
cumplimiento de la meta de 95 % en 2030. Por otra parte, el porcentaje
niños y niñas de un año con vacunación de triple viral fue de 94,4 % en
2019.
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Incremento en las coberturas de vacunación contra el virus de papiloma
humano (VPH), pasando de menos del 10 % a valores del 30 % en 2019 al
aplicar 150 mil dosis para prevenir el cáncer de cuello uterino en mujeres
(cuarta causa de muerte de mujeres en el país).
La incidencia de malaria a nivel nacional —número de casos en un año
por cada 1.000 habitantes— se redujo un 52,4 % entre 2015 y 2019,
permitiendo el avance a la meta de dos casos por cada 1.000 habitantes
en 2030.
Se obtuvieron recursos por USD 19,5 millones para la continuidad del
Fondo Mundial para la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA), la tuberculosis y la malaria, los cuales permitirán
acercarse a las metas de 2,4 tasa de mortalidad por VIH/SIDA por
100.000 habitantes, 10 casos en la incidencia de tuberculosis por cada
100.000 habitantes, y dos casos en la incidencia de malaria por cada
100.000 habitantes, propuestas a 2030.
El Gobierno nacional ha enfocado su estrategia al acompañamiento
técnico y metodológico a los entes territoriales para la implementación
de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Infancia
y Adolescencia, sin embargo, de acuerdo con información de Estadísticas
Vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo
subsiguiente mostró un aumento de 0,9 pp entre 2018 y 2019 (21,5 % en
2019), evidenciando los retos que enfrenta el país para alcanzar la meta
en 2030 de 14 % de mujeres en este rango de edad con embarazo
subsiguiente.
Para garantizar el acceso a los servicios de salud, en 2019 se contó con
1,22 médicos por cada 1.000 habitantes en las zonas rurales dispersas de
Colombia, lo cual demuestra los esfuerzos realizados para contar con
profesionales capacitados en estas zonas del país.
·Una de las apuestas del Documento CONPES 3918 para alcanzar los
ODS es el acceso de la población a sistemas de protección social en salud:
99 % en 2030. En este tema Colombia ha experimentado un cambio en
las últimas décadas, pasando de niveles de aseguramiento de 29 % en 1995
a 95,6 % en 2020. Por su parte, el porcentaje de afiliados a
administradoras de riesgos laborales aumentó 2,7 pp entre 2015 y 2020
(DANE, 2021c).

2021

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 2021

En línea con la meta ODS 3.9 (relacionada con reducción de
enfermedades por químicos peligrosos), una prolongada exposición a
entornos con una deficiente calidad del aire puede repercutir
directamente sobre la salud humana. Según el último informe de calidad
del aire del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM), el porcentaje de estaciones que cumplen con el objetivo
intermedio III de las guías de calidad del aire de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en material particulado inferior a 2,5 micras (PM2,5) y
10 micras (PM10) fue en 2019 de 39 % y 34 % respectivamente, lo cual
demuestra un avance en el camino correcto si se compara con los
resultados obtenidos en 2015: 25 % y 14,9 % (IDEAM, 2019).
Para alcanzar las metas planteadas a 2030 de 70 % de estaciones con
material particulado inferior a 2,5 y 10 micras, en 2019 se promulgó la
Ley 1972 de 2019, la cual establece medidas de protección de los derechos
a la salud y al medio ambiente sano tendientes a la reducción de
emisiones contaminantes de fuentes móviles.
En 2018 se lanzó la Política Nacional de Salud Mental, que tiene como
objetivo la promoción de la salud mental en diferentes entornos, y la
prevención y atención integral de los problemas de salud mental
individuales y colectivos.
El país cuenta con un Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 que
propuso acciones en materia de salud ambiental y cuyos logros incluyen
la actualización de los modelos de inspección, vigilancia y control
sanitario en temas de especial importancia como uso y manejo de
plaguicidas y sustancias químicas, y establecimientos de interés sanitario
como cementerios, cárceles, batallones, entre otros.

Según los registros de la Unidad del Servicio de Empleo del MinTrabajo,
entre 2015 y 2020 se registraron 3.822.390 colocaciones gracias a este
servicio público, presentando un incremento del 21,24 % con respecto al año
2019, al pasar de 3.152.816 en 2019 a 3.822.390 en 2020.
Para mitigar los efectos de la pandemia y cuidar los empleos formales, el
Gobierno nacional desarrolló tres líneas de acción:
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1. Creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), el cual,
mediante un subsidio a la nómina, apoya a las empresas en el
sostenimiento de sus empleados. Durante 2020 y 2021, se realizó el pago
del 40 % del salario mínimo y la prima de 2,5 millones de trabajadores
pertenecientes a más de 100 mil micro, pequeñas y medianas empresas
en Colombia, protegiendo cerca de 3,4 millones de empleos;
2. El fortalecimiento del Mecanismo de Protección al Cesante para
enfrentar la pérdida de empleos por la pandemia del COVID-19, con lo
que se benefició a 419.647 trabajadores cesantes, y
3. La creación del auxilio para los trabajadores suspendidos o en licencia de
no remunerada.
El Gobierno nacional ha puesto en marcha la estrategia Red Nacional de
Formalización Laboral. En 2019 se realizaron 215 capacitaciones a 12.792
personas en 26 departamentos del país, abordando temas relacionados con
la formalización laboral para el servicio doméstico, la población étnica, las
microempresas, los vendedores ambulantes y los migrantes,entre otros,
quienes principalmente se encuentran en la informalidad laboral.
Con las acciones realizadas para la formalización laboral y las reformas
tributarias que redujeron los costos laborales, la tasa de formalidad ha
presentado un progresivo aumento desde 2015, pasando de 36,8 % en 2018 a
37,7 % en 2020, y en el último año los ocupados informales se redujeron en
un millón 447 mil frente a 2019 (una reducción de 8,6 %), mientras que los
ocupados formales disminuyeron en 716 mil (10,7 % menos frente a 2019). se
observa también un leve incremento en el porcentaje de población ocupada
cotizante al sistema de pensiones, pasando de 36,7 % en 2015 a 38,9 % en
2019, con miras a alcanzar la meta de 42,1 % a 2030.
Creación e implementación del Sistema de Información Integrado para el
Registro y la Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (SIRITI).
Mediante este sistema se han registrado, en 2020, alrededor de 1.134.000
NNA con vulneraciones a sus
derechos, de acuerdo con información del SIRITI, lo que permite una
respuesta interinstitucional para erradicar el trabajo infantil.
La tasa de trabajo infantil ha registrado una importante disminución,
pasando de 9,15 % en 2015 a 4,86 % en 2019, lo que significó una reducción de
4,3 pp. De esta manera, con base en información del ICBF en 2020, un total
de 2.783 NNA en situación de trabajo infantil han sido atendidos en los
programas de atención especializados dispuestos para el restablecimiento de
derechos.
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El Gobierno nacional, de la mano de instituciones financieras nacionales e
internacionales, ha avanzado en fomentar y ampliar el acceso de los
servicios bancarios y financieros de manera segura (meta ODS 8.10). Así,
entre 2015 y 2020, el porcentaje de población adulta que cuenta con algún
tipo de producto financiero (cuentas de ahorro, cuentas corrientes, crédito,
etc.) aumentó 14 %, pasando de 76,3 % en 2015 a 87,1 % en 2020, alcanzando la
meta planteada en el Documento CONPES 3918 de 84 % en 2030.

Los principales mecanismos para reducir las desigualdades, han sido los
programas de transferencias condicionadas y no condicionadas (Familias en
Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, ODS 10, Compensación del
IVA e Ingreso Solidario): entre 2018 y 2020, un total de 1.703.573 adultos
mayores recibieron un subsidio mensual de COP 80.000(USD 60,7), gracias
a una inversión que superó los COP 2,8 billones (USD 2.033 millones) en
2020.
A través de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar, se atendieron un
total 43.185 personas pertenecientes a grupos étnicos, con cobertura en 152
ciudades o municipios de 29 departamentos del país.
Bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República, mediante las
escuelas de liderazgo político, se formaron 3.449 mujeres para favorecer su
participación en cargos de elección popular en 2021. De igual manera, en el
marco del proyecto #porTICmujer, 12.106 mujeres pertenecientes a 198
organizaciones del país fueron formadas en el uso y apropiación de las TIC,
de tal manera que se aproveche su potencial para acceder al desarrollo y
enfrentar la pobreza.
Para avanzar en la reducción de desigualdades y en el cierre de brechas,
implica atender y responder de manera eficaz a la población víctima del
conflicto. De acuerdo con los reportes de información del Sistema Nacional
de Atención y Reparación Integral
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a las Víctimas (SNARIV) de la Unidad para las Víctimas, 2.244.716 personas
víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto superaron la situación
de vulnerabilidad al cierre de 2020 mediante el restablecimiento de sus
derechos perdidos, y accediendo a oferta social del Estado en materia de
salud, educación, identificación, reunificación familiar; a una vivienda en
condiciones dignas; a tener capacidades para generar ingresos suficientes, y
a tener una alimentación adecuada (UnidadVíctimas, 2021).

El cambio climático y el deterioro ambiental son problemas que aquejan a la
población mundial y que necesitan de cambios estructurales en referencia a
cómo los ciudadanos producimos y consumimos, de manera que estos
procesos sean más amigables y responsables con el ambiente, en este sentido
se ha avanzado en los siguientes aspectos:
El Gobierno nacional diseñó y promulgó la primera Estrategia Nacional de
Economía Circular en Latinoamérica y en este marco se firmó el Pacto
Nacional por la Economía Circular en 2019 el cual cuenta con el
compromiso de 50 actores estratégicos públicos y privados del país. Además,
para la efectiva implementación de la estrategia a nivel territorial se han
suscrito 16 Pactos Regionales con actores estratégicos de la cadena
productiva.
La tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos aumentó del 9,4 % a 11,10
%, lo que significó un incremento de 1,7 pp como aporte a la meta nacional
de 17,9 % a 2030 (DANE, 2020).
Puesta en marcha de la Política contra la Pérdida y el Desperdicio de
Alimentos, proceso que se incorporó a la agenda pública nacional desde la
Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN)
mediante la Ley 1990 de 2019.
Los resultados también se han visto reflejados en la gestión racional de los
productos químicos y los desechos (meta ODS 12.4). De acuerdo con
información del IDEAM, entre 2015 y 2019, el porcentaje de equipos y
desechos de policlorobifenilos (PCB) eliminados aumentó un 219 %, pasando
de 9,2 % en 2015 a 29 % en 2019.
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Para potenciar la conservación de la biodiversidad mediante el el desarrollo
de alternativas productivas, incluyentes y sostenibles, se encuentra el
Programa de Negocios Verdes. En 2019 se verificaron 332 negocios verdes
20 en 22 autoridades ambientales y 18 departamentos del país, de los cuales
el 23 % de los negocios verificados fueron en municipios.
Para la transición de una economía lineal a una economía circular, el DANE
presenta de manera periódica el reporte de economía circular con
indicadores clasificados en cuatro componentes: i) extracción de activos
ambientales (el sector de administración pública y defensa usa el 37 % de los
741 millones de metros cúbicos de agua utilizada en 2018); ii) producción de
bienes y servicios (155.419 empleos ambientales generados, de los cuales el
55,2 % son empleos verdes; iii) consumo y uso, y iv) cierre y optimización en
los ciclos de vida de los materiales y productos (la industria manufacturera
generó el 42 % de las emisiones de gases de efecto invernadero —GEI— en
2018.

El Gobierno de Colombia comprometido con la acción climática,
materializó el pasado 29 de diciembre de 2020, cuando Colombia
entregóante las Naciones Unidas — la Actualización de la Contribución
Determinada a Nivel Nacional de Colombia— CND -, las nuevas metas para
mitigar sus emisiones de Gases Efecto Invernadero – GEI- y establecer la
ruta de adaptación al cambio climático en cumplimiento del Acuerdo de
París.
Para el cumplimiento de la meta ODS 13.2, de acuerdo con información de
MinAmbiente, 23 de 32 departamentos (71,8 %) del País cuentan con Planes
Integrales de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático. Estos
instrumentos reconocen los retos y oportunidades que enfrentan cada uno
de los departamentos para adaptarse a los efectos del cambio climático,
mitigarlos y establecer los riesgos asociados a estos a través del desarrollo de
programas y proyectos que aporten al desarrollo territorial.
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Adicionalmente, con la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial
2020-2023 —principal instrumento de planeación a nivel departamental y
municipal—, y con base en información de MinAmbiente, se evidencia que
el 94 % de las ciudades capitales y departamentos del país en 2020
incorporaron criterios de cambio climático en las líneas instrumentales de
sus planes de desarrollo.
la implementación del programa de Modernización de Vehículos de Carga a
cargo del Ministerio de Transporte (MinTransporte), el cual ofrece cuatro
alternativas voluntarias para reemplazar 25.000 vehículos de carga pesada
(47 %) de más de 20 años en los próximos cinco años. Para dicho fin se prevé
la inversión de alrededor de COP 1,1 billones (USD 835,1 millones).
Promoción de vehículos eléctricos (Ley 1964 de 2019) con el objetivo de
contribuir a la movilidad sostenible y a la reducción de emisiones de gases
contaminantes. De acuerdo con MinTransporte, a 2020 se han registrado
4.259 vehículos eléctricos, que representan un aumento del 153 % respecto a
2018.
Se avanzó en el levantamiento de información para realizar el análisis de la
huella de carbono en dos aeropuertos internacionales, con miras a mejorar
en la reducción de las emisiones de CO2 generadas por las operaciones
aéreas para dar cumplimiento a los programas CORSIA y Airport Carbon
Acreditation.
De esta manera, entre 2018 y 2020 se logró una reducción acumulada de
30,9 millones de tCO2eq, particularmente en los proyectos de Mecanismos
de Desarrollo Limpio (MDL) y a los esfuerzos realizados en materia de
reducción de la deforestación.
Avances de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD), que reportó que para el 2020 se redujeron en un 48,74 % las
personas que se vieron afectadas en su integridad o en sus bienes a causa de
eventos recurrentes por cambio clima.
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El PND 2018-2022, con su Pacto por la Legalidad, une los conceptos de
seguridad y justicia para garantizar una cultura de legalidad. Durante 2020
disminuyó un 51,28 % la tasa de violencia interpersonal por cada cien mil
habitantes frente a la registrada de 2019, pasando de 223,94 a 109,10. No
obstante, cabe mencionar que los resultados pueden estar afectados por las
cuarentenas generalizadas para atender el COVID-19.
Durante 2020, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos asistió
a 28 entidades territoriales en programas de prevención y promoción de
DDHH. De este modo, un total de 166 entidades territoriales han sido
asistidas técnicamente en procesos de diseño, implementación y
seguimiento de planes, programas y proyectos en materia de DDHH.
De igual forma, se adelanta la construcción del Plan Nacional de Acción de
Derechos Humanos (PNADDHH), en el que han participado 90
organizaciones sociales y que incluye acciones de largo plazo que se
transformarán en políticas de Estado para consolidar del goce efectivo de los
derechos de todos los colombianos.
Producto de la articulación entre la investigación y la judicialización, los
casos por secuestro disminuyeron un 49,88 % entre 2018 y 2020, pasando de
177 casos a 88 en el último año.
Para avanzar en la lucha contra la corrupción y alcanzar la meta ODS 16.5, el
Gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP), ha adelantado la construcción conjunta y participativa de
mapas de riesgo de corrupción a nivel sectorial y territorial (departamentos
del país). Con esta herramienta se busca alinear la planificación estratégica
de la entidad para garantizar la eficacia de acciones planteadas frente a los
riesgos de corrupción identificados. Es así como en la actualidad se cuenta
con 30 mapas de riesgo formulados y se espera, en el corto plazo, alcanzar
64 mapas en 2022 (DAFP, 2021).
Avances en la erradicación de minas antipersonales como parte de la
implementación del ODS 16:
Durante 2020 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)
coordinó las acciones para la liberación de 1.280.791 m2 de área minada y
se destruyeron en total 191 artefactos (minas antipersonales y artefactos
explosivos).
En total se han liberado 8.156.144 m2 y se han destruido 4.166 artefactos
explosivos entre 2007 y 2020.
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·Durante 2020 se lideró la realización de 5.379 actividades de prevención
que llegaron a 54.878 beneficiarios en las zonas de riesgo, 14.300 (26 %)
pertenecientes a comunidad indígena y afrodescendiente.
El país cuenta con cerca de nueve millones de colombianos que han sido
identificados y registrados como víctimas de grupos al margen de la ley y
que hoy reclaman una mayor y más efectiva presencia del Estado, en este
sentido, en el año 2020 se otorgaron un acumulado de 107.882
indemnizaciones a víctimas del conflicto; de estos, 71.382 personas
accedieron a la indemnización más otra medida de reparación, ya fuera
rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición o restitución.

Adicionalmente, en el marco del Plan Integral de Reparación Colectiva, 31
sujetos En específico, durante el periodo de Gobierno se han indemnizado
24 sujetos étnicos de
reparación colectiva, para un total de 52
(UnidadVíctimas, 2021).
En línea con la meta ODS 16.10 de garantizar el acceso público a la
información, el DAFP ha avanzado en aumentar el porcentaje de sujetos
obligados, medidos por el Formulario Único Reporte de Avances de la
Gestión (FURAG) o instrumento de medición que haga sus veces, que han
alcanzado un cumplimiento mayor o igual al 60 % de los requerimientos
establecidos en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Finalmente, Como parte de los mecanismos de seguimiento y monitoreo de
los avances de los ODS, En el Reporte Nacional Voluntario 2021 Colombia
deja claro que es necesario continuar con las acciones para dar
cumplimiento a la Agenda 2030, pero también, reconoce que la Agenda
2030 requiere del compromiso y el trabajo articulado entre el Gobierno
nacional y los demás actores de la sociedad, articulado con fortalecimiento
estadístico garantizar el adecuado monitoreo y seguimiento de los
indicadores ODS que conforman el marco global establecido por los países
miembros de Naciones unidas.
EL MUNICIPIO DE SABANETA Y EL APORTE AL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En la presentación del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 - “Todos
Somos Sabaneta – Sabaneta Ciudad para el Mundo – Sabaneta Ciudad
Consciente 2020- 2023” el mensaje del Señor Alcalde de Sabaneta –
Santiago Montoya Montoya “….. Buscamos una ciudad donde la gente sea
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consciente de su papel en la transformación de su vida, la de los demás y la
de su entorno; y una ciudad donde la ciudadanía recupere la confianza en su
institucionalidad”; en el indica claramente la articulación del Plan de
Desarrollo de Sabaneta con la Agenda 2030 de Naciones Unidas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS de Colombia y el Departamento
de Antioquia
AVANCES DEL MUNICIPIO DE SABANETA CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE –ODS- AGENDA 2030
El Plan de Desarrollo 2020 – 2023 - “Todos Somos Sabaneta – Sabaneta
Ciudad para el Mundo – Sabaneta Ciudad Consciente” no sólo señala los
aportes esenciales para cualificar y robustecer los diagnósticos, programas,
indicadores y metas para buscar las transformaciones necesarias y lograr
una Sabaneta sostenible, más segura, más legal y más equitativa, de cara no
sólo a 2023, sino también, atendiendo el compromiso que tiene Sabaneta de
aportar de manera decidida al cumplimiento de Colombia con la Agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en mérito del deber de
mejorar las condiciones de vida de la comunidad Sabaneteña y la
participación activa de nuestro Municipio como célula vital de Colombia
para el logro de los objetivos propuestos por Naciones Unidas.
La actual Administración Municipal, desde la concepción del Plan de
Desarrollo determinó trabajar por el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y delineó la ruta a seguir en este cuatrienio trazando
su propia Agenda de Desarrollo Sostenible 2020 – 2023 denominada“Todos
Somos Sabaneta – Sabaneta Ciudad para el Mundo – Sabaneta Ciudad
Consciente” en la cual se buscará que la ciudadanía cuente
con las condiciones y oportunidades que les permitan disfrutar de una
mejor calidad de vida gracias a la gestión institucional eficiente y
transparente.
ESTRUCTURA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO
DE SABANETA
El contenido de la Agenda de Desarrollo 2020 – 2023 - “Todos Somos
Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el Mundo – Sabaneta Ciudad Consciente”
consta de varios acápites: En su primera parte, se describen las generalidades
que incluyen la explicación de los fundamentos, los enfoques del desarrollo
y el diagnóstico inicial; una segunda parte, la estratégica de la Agenda de
Desarrollo que propone siete dimensiones estratégicas. Cada una de estas
dimensiones contiene el diagnóstico específico, los retos, programas y
proyectos con sus respectivas descripciones, indicadores y metas.
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1. Gestionemos nuestra sociedad.
2. Gestionemos nuestra institucionalidad con legalidad, confianza
consciencia
3. Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible.
4. Gestionemos nuestro desarrollo económico y productividad.
5. Gestionemos nuestra seguridad y convivencia ciudadana.
6. Transformemos nuestro bienestar humano.
7. Transformemos nuestra educación y ciudadanía cultural.

y

La tercera parte del Plan corresponde a la financiera, que es la etapa
necesaria para proyectar y garantizar las fuentes de financiación y los
recursos para la ejecución de los proyectos de inversión, además, esta etapa
se construyó bajo la premisa de constituirse en pieza clave para la
armonización con los planes de inversión y el gasto público para todo el
cuatrienio, siempre en procura de la eficiencia para lograr impactos
mayores en los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal.
El Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Todos Somos Sabaneta, Sabaneta
Ciudad para el Mundo – Sabaneta Ciudad Consciente” que busca aportar a la
sostenibilidad municipal y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
sostenible se construyó desde la base de la participación ciudadana mediante
un proceso democrático que parte del conocimiento de la población que
reconoce las problemáticas existentes y que ven en el Plan de Desarrollo
Municipal la alternativa que más se ajusta para la solución de las necesidades
y con la ejecución del mismo se logra avanzar en la conquista de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible no solo a nivel local, sino como aporte a
la prosperidad nacional y del mundo.
En resumen, la apuesta por el desarrollo sostenible del Municipio para el
periodo 2020 – 2023 tiene un enfoque integral que busca la transformación
multidimensional, sistemática, sostenible e incluyente que a la postre
generará el bienestar de la población en armonía y equilibrio con lo
ambiental, lo sociocultural, lo económico y lo político administrativo sin
perder de vista el entorno global de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible declarados por la Organización de Naciones Unidas –
ONU- y puestos en marcha con la Agenda 2030 para erradicar la pobreza, el
hambre y garantizar la prosperidad y la paz mundial.
Marco de La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en el Plan de Desarrollo
Municipal 2020 – 2023 “Todos Somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el
Mundo – Sabaneta Ciudad Consciente”
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Descripción de la Dimensión: Reconocemos y recuperamos el valor de
nuestra sociedad. Todos en Sabaneta recibiremos atención integral
entendida como parte fundamental de nuestros derechos, evitando que sean
discriminados o rechazados, y en cambio, sí, procurando para todos
condiciones de vida digna independiente del grupo social que nos rodea.
La Dimensión 1. Gestionamos Nuestra Sociedad y los ODS: le apunta con
sus retos y programas a la erradicación de la pobreza extrema, a solucionar y
satisfacer las necesidades básicas de los Sabaneteños de manera equitativa y
digna para todos sin distinción de ningún tipo. Creemos inaplazable integrar
en el mismo marco de la equidad la garantía de los servicios básicos, y en la
lucha contra la discriminación y las disparidades el ejercicio de los derechos
humanos que nos exigen, como ente gubernamental, comprenderlos desde
la perspectiva de la paz, la seguridad y la prosperidad.
LOGROS DESTACABLES:
Implementación del Observatorio Municipal de Condiciones de Vida
https://observatorio.sabaneta.gov.co/, con la actualización de indicadores
para la sección estadística en las 7 categorías, se actualizó a 2020 la
información de todas las categorías (Condiciones de vida,
Institucionalidad, hábitat y territorio, desarrollo económico, seguridad y
convivencia ciudadana, bienestar humano, educación y ciudadanía
cultural) con un total de 293 indicadores.
Articulación del Observatorio Municipal de Condiciones de Vida con el
Observatorio Ambiental, brindando mapas e información estadística
permitiendo la gestión de la información ambiental del Municipio para
todos los usuarios.
·
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Se da cumplimiento a los Acuerdos Municipales Nº198 del 28 de
noviembre de 2019 y al Acuerdo 013 de 1994, en cuanto al desarrollo de
actividades lúdicas, dotación de uniformes y el subsidio en los servicios
públicos en beneficio de los niños, niñas, familias, madres comunitarias,
FAMI y sustitutas.
Se han realizado procesos de capacitación sobre temas como la
prevención al maltrato infantil, la manipulación de alimentos y la
seguridad alimentaria en la preparación de alimentos a los niños y niñas
de los distintos hogares de modalidad comunitaria, además, se adelantan
procesos de formación con enfoque de derechos, en salud mental y
manejo de las emociones y reconocimiento de los derechos de los niños
y niñas en el marco de la ley infantil todos dirigidos a madres
comunitarias, FAMI y sustitutas, en articulación con las distintas
Secretarías del Municipio y aprovechando las tecnologías de la
información.
Adicionalmente, la Administración Municipal continúa en la tarea de
actualización del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales
Beneficiarios (Sisbén), realizando un barrido por todos los barrios y
veredas del Municipio y utilizando las herramientas tecnológicas para
acelerar y facilitar la labor. En promedio el proceso de solicitud y
atención de los usuarios para la aplicación de encuestas del SISBEN tiene
un tiempo de respuesta de máximo tres días hábiles. El indicador de
producto: Ampliar la Base de Datos del SISBEN tiene un cumplimiento
del 0,25% al momento de la evaluación, lo que significa que se deben
redoblar esfuerzos para lograr la meta propuesta que permita contar con
información de calidad para adelantar la Agenda 2030 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
AVANCE INDICADORESDE PRODUCTO -2021
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INDICADORES DE PRODUCTO

Meta2021

Fuente: Secretaría de Planeación – Seguimiento Plan de Desarrollo vigencia 2021 - junio

Descripción de la Dimensión: Conducir la función administrativa hacia su
modernización, siempre acorde con las necesidades municipales que
permitan ofrecer atención amable, oportuna y eficiente al usuario.
La Dimensión 2. Gestionemos nuestra institucionalidad con legalidad,
confianza y consciencia y los ODS: Con miras a entrar en el círculo de las
acciones integradas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, la
Dimensión 2. le apunta con sus retos y programas al desarrollo de nuestra
institucionalidad, no solo en temas estratégicos, de sinergias y alianzas, sino
desde la consciencia de que hacemos parte de una red de desarrollo que nos
implica tanto desde lo macro a lo más micro, es decir, desde el mundo hasta
cada uno de los funcionarios y gobernantes que estamos al servicio de la
comunidad.
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INDICADORES DE PRODUCTO

VALOR
DEFINITIVO

VALOR APROPIADO

VALOR EJECUTADO
(COMPROMETIDO)

Meta2021

Avance Meta 2021
(POAI)

1
45
1

100%
73%
100%

$ 245.927.573
238.345.922
$ 44.982.000

$ 66.891.005 $ $ 26.793.360
$$$ 22.491.000
$ 22.491.000

Estrategias aumentar el recaudo
Recuperación de la cartera
Nuevo Modelo BPYP
FortalecimientoConsejoTerritorial
Planeación
Fortalecimiento del MIPG
Certificación sistema de gestión
Modernización administrativa

1

100%

$ 20.000.000

$ 50.000.000

$ 50.000.000

4
1
50

100%
66%
76%

$ 11.355.750
$ 23.580.155
$ 45.000.000

$$ 22.551.548
$ 37.485.000

$$ 22.551.548
$ 22.491.000

Sistemas de información actualizados

1

0%

$ 100.000.000

$ 707.000.000 $ $ -

1

100%

12.741.840

$ 21.236.400 $ $ 12.741.840

1

100%

450.000.000

$ 750.000.000

Integracióndelapáginawebportal
único de estado colombiano
SistemadeGestióndelaSeguridady
Salud en el Trabajo implementado

$ 314.994.000

FUENTE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – SEGUIMIENTO PLAN DE
DESARROLLO VIGENCIA 2021 – JUNIO

LOGROS DESTACABLES:
Incremento de contribuyentes en el registro del sistema de información
tributaria; los cuales generan nuevos recursos por concepto de impuesto
de industria y comercio - ICA.
Implementación de controles que permiten que los contribuyentes
acudan al deber formal de inscripción como sujetos pasivos de los
impuestos municipales
Formulación de proyectos de inversión en MGA y gestión de los mismos
a través de las plataformas SUIFP y SPI del DNP.
Avances en el proceso de modernización administrativa municipal y los
Sistemas de Gestión como MIPG y el Sistema de Gestión de la Calidad.
Se evidencia la necesidad de seguir avanzando en la actualización de los
sistemas de información de la Entidad que facilite la toma de decisiones
y el cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La modernización tecnológica al interior de la Alcaldía es en
definitiva abrir las puertas hacia una nueva relación de correspondencia
entre la misma población sabaneteña, los servidores públicos y la
institucionalidad, razones para agotar todos los procesos administrativos
y contractuales para su consecución.
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Descripción de la Dimensión Hacer de Sabaneta un Municipio abanderado
desde políticas claras y concretas en comunión con el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial; Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible- ODS; y los Planes Metropolitanos de Desarrollo, para proteger
nuestro territorio y garantizar que todos sus habitantes y visitantes gocen de
un espacio realmente sostenible. Todo esto, en un llamado local a la
adopción e implementación de medidas de jerarquía superior y bajo nuestra
línea de pensamiento político y social.
La Dimensión 3. Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo
sostenible y los ODS: Con miras a entrar en el círculo de las acciones
integradas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, la Dimensión 3.
Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible, le apunta con
sus retos y programas a la implementación de todos los medios físicos, de
infraestructura, medio ambiente y desarrollo humano para aportar y
garantizar servicios adecuados e infraestructura digna que mejore las
condiciones humanas y una mejor relación con nuestro entorno.
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INDICADORES DE PRODUCTO
Segunda etapa del CAM construida

UNIDAD
Metros Cuadrado

Meta2021

%
Cumplimiento

Avance Meta
2021

2.300

100%

100%

Adecuaciones E.SE Hospital Venancio Díaz

Número

1

100%

100%

Mantenimiento de Sedes Administrativas

Número

20

60%

60%

Campañas uso de medios alternativos transporte

Número

1

50%

50%

Operativos de control a fuentes móviles

Número

120

106%

100%

Asesorías a la comunidad subsidios vivienda

Número

500

100%

100%

Acciones cambio climático

Número

2

50%

50%

Fortalecimiento de la estructura ecológica

Número

5

40%

40%

Recuperaciónyconservacióndezonasservicios
ecosistémicos
PrediosadquiridosenaplicacióndelArtículo
111 de la Ley 99/93

Número

5

40%

40%

Metros cuadrados

25.000

0%

0%

Metros cuadrados

117.000

3%

3%

Fortalecer de la cobertura boscosa
Atenciones médico veterinarias realizadas
Tenencia responsable de animales de compañía y
el bienestar animal de todas las especies
Número de animales entregados en adopción

Número

300

62%

62%

Número

833

37%

37%

Número

150

44%

44%

Animales esterilizados

Número

625

8%

8%

Porcentaje

100

100%

100%

Porcentaje

100

48%

48%

Numero

6.757

99%

99%

Gestión de ayuda humanitaria realizada
Mantenimientoymodernizacióndelalumbrado
público
Expansión de la red de alumbrado público

FUENTE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2021 - JUNIO

LOGROS DESTACABLES:
El espacio público está en función de su disfrute, las vías de un uso
consciente de la ciudad, los equipamientos prestan adecuadamente sus
servicios, y la vivienda soporta la vida de las personas en su
individualidad, con estas premisas la Administración Municipal
desarrolla proyectos de gran impacto para la comunidad: el Centro
Administrativo Municipal, la ampliación de las vías, el mantenimiento a
zonas públicas, la conservación de la naturaleza, el respeto y cuidado por
los animales, demandan tareas de sensibilización en su uso y
conservación y más allá de requerir grandes inversiones en dinero, la
Administración Municipal destaca el trabajo realizado para concientizar a
las personas de la importancia de estos recursos de cara a la
sostenibilidad y prosperidad de nuestro territorio y del mundo.
La mejora en el alumbrado público presenta avances importantes en
cuanto a que se ha modernizado la infraestructura con elementos
amigables con el medio ambiente y que a la vez representan un ahorro
significativo en el gasto público.
El fortalecimiento de la cobertura boscosa requiere avanzar en la
consecución de las metas trazadas, por esta razón el Municipio no
ahorrará esfuerzos para contribuir a mejorar las condiciones ambientales
del Municipio.
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·La Administración Municipal, ha realizado las gestiones necesarias para
lograr adquirir tres predios de interés hídrico, denominados: La Bonita,
Tesoro 1 y Tesoro 2 en la Vereda Pan de Azúcar con 460,000 metros, los
cuales adquirió el cual se adquirió el 16 de marzo y la gestión necesaria para
la compra de 3 predios más como lo son: la CAIDA DE LA ESMERALDA,
SANTA TERESA Y FUENTE CLARA, de los cuales los dos primeros ya
tienen evaluación ambiental y el tercero está pendiente por esta evaluación.

Descripción de la Dimensión: “Velaremos por el cumplimiento de la ley
1014 de 2006, la cual busca fomentar la cultura del emprendimiento desde
los niveles de preescolar, en entidades educativas tanto públicas como
privadas” (Programa de Gobierno Santi Montoya Alcalde 2020-2023).
La Ley del Emprendimiento (la ley 1014 de 2006) se rige por los principios
del fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, y por el
reconocimiento
de
responsabilidades
y
apoyo
a
procesos
de
emprendimiento sostenibles desde lo social, cultural, ambiental y regional.
Desde nuestro plan de gobierno pretendimos enlazarnos con esta propuesta
de promoción del espíritu emprendedor no solo entre los niños, estudiantes
y jóvenes como la ley lo sugiere, sino a lo largo de todo el ciclo de vida, que
acompañaremos durante este período de gobierno, pero sobre el cual
dejaremos bases con una visión a futuro para que nuestros ciudadanos
tengan garantizada su capacidad de innovación, generación de bienes y
servicios y competencias empresariales.
La Dimensión 4. Gestionemos nuestro desarrollo económico y
productividad y los ODS: Con miras a entrar en el círculo de las acciones
integradas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, la Dimensión 4.
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Gestionemos nuestro desarrollo económico y productividad, le apunta con
sus retos y programas a todos los aspectos implicados en la mejora de las
condiciones de la economía. Este engranaje con los ODS nos señala de
inmediato la necesidad de sinergias, redes y alianzas para recuperar,
fomentar y sostener las condiciones ideales de productividad que Sabaneta
necesita y es capaz de tener.

LOGROS DESTACABLES:
La Administración Municipal comprometida con los Sabaneteños y
enfocada en la problemática local, emprendió acciones para contribuir
de manera decidida a superar la crisis económica, social y sanitaria
generada por la Pandemia del COVID -19, aprovechando las ventajas
comparativas y competitivas que posee el territorio, como crecimiento
de la población, representar un destino turístico a nivel departamental y
poseer una gran riqueza natural.
Se
viene
implementando
la
formación
de
estudiantes
en
emprendimiento, con el fin de que sean dueños de sus propias empresas
y generen alternativas laborales no sólo para ellos sino para los
sabaneteños en general.
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El desarrollo turístico del Municipio es un factor de gran importancia
para la reactivación económica y la generación de empleo decente y
también, para garantizar la erradicación de la pobreza y el hambre en
Sabaneta y el Mundo.
Los emprendedores municipales reciben beneficios de publicidad y
conocimiento de marca mediante la filmación y emisión de videos
promocionales de sus negocios, en los cuales se describen en forma
precisa los bienes y servicios ofertados, la ubicación del establecimiento
entre otros datos de interés. Los videos se difunden de manera masiva a
través de los diferentes medios de comunicación de la Alcaldía, logrando
promocionar los bienes y servicios para el crecimiento, sostenimiento y
fortalecimiento de sus emprendimientos.
La Agencia de Empleo del Municipio es una iniciativa al servicio de
jóvenes y adultos que busca fortalecer el ingreso de la población al
mundo laboral y mejorar las condiciones de formación y capacitación al
momento de iniciar su vida laboral.

Descripción de la Dimensión: Aportar al fortalecimiento del sistema
judicial de Sabaneta y reducir considerablemente las acciones violentas, la
impunidad y los delitos sobre todos los sectores de nuestra sociedad.
La Dimensión 5. Gestionemos nuestra seguridad y convivencia ciudadana y
los ODS: Con miras a entrar en el círculo de las acciones integradas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, la Dimensión 5. Gestionemos
nuestra seguridad y convivencia ciudadana, le apunta con sus retos y
programas al fortalecimiento de la justicia, la seguridad y el cumplimiento
del Estado de Derecho. El engranaje que estamos buscando no es obvio.
Sabemos que las condiciones de vida en que se encuentren las personas les
facilita y los motiva o no, ser mejores ciudadanos, de ahí la importancia de
los Entornos Protectores como “sombrilla”, transversalidad, instrumento
garante de mejores condiciones para una vida segura, próspera y en
bienestar en comunidad.
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LOGROS DESTACABLES:
La Administración Municipal ha tenido importantes avances en la
canalización de información aportada por la sala CIEPS de la PONAL
Sabaneta para la geolocalización de los delitos cometidos durante el 2021.
En materia jurídica se han brindado asesorías jurídicas a los usuarios, se
brinda información acerca de los procesos, enrutamiento de acuerdo a lo
que se requiera y demás acompañamiento que se requiera, realizado de
manera telefónica o presencial. En el año 2021 se destaca las asesorías a la
población víctima del conflicto armado correspondientes a consulta de
proceso, priorización de indemnización, registro de novedades, tramite
en libreta militar y demás requerimientos de los usuarios.
Se mantiene la atención durante las 24 horas del día en cada una de las
estaciones de la central de monitoreo. A la fecha se encuentran
funcionando 3 estaciones de atención lo cual contribuye a la seguridad y
convivencia de los ciudadanos.
Realización de consejos comunitarios con el acompañamiento del Señor
Alcalde, el gabinete municipal y la Policía con la finalidad escuchar a la
comunidad sobre sus problemáticas y temas de seguridad en cada uno de
sus sectores afianzando así la administración con la comunidad y poder
establecer acciones de mejora.
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Descripción de la Dimensión: Fortalecer las acciones e intervenciones
agrupadas en esta dimensión para generar coherencia desde el enfoque de
transformación aplicadas en las otras dimensiones, es decir en los retos y
programas específicos de cada Secretaría. Es en esa medida que se
comprende la integralidad del Municipio en función del “sentirse bien” de
los Sabaneteños, lo cual solo sucede cuando todos nos unimos en entornos
físicos saludables, para mantener una buena condición física y mental, y
abrirnos a nuevos temas de interés. Por eso Sabaneta se compromete a
aumentar las oportunidades para mejorar la vida de sus ciudadanos con
bienestar.
Como ya se explicó, la consciencia del cuidado propio y de las demás
personas es determinante para el desarrollo de Sabaneta. Tenemos la
convicción de que la buena
Salud de sus habitantes es posible a través de la recreación, el deporte, la
cultura y las
buenas relaciones sociales producto del ejercicio de estas actividades,
siempre y cuando su disfrute propenda por un estado de absoluto bienestar
físico, mental y social.
La Dimensión de Transformación 1. Transformemos Nuestro bienestar
humano y los ODS: Con miras a entrar en el círculo de las acciones
integradas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, la Dimensión de
Transformación 1. transformemos nuestro bienestar humano, le apunta con
sus retos y programas a la buena salud en todo el sentido de la palabra y con
todas sus implicaciones. La salud, que abarca la calidad de vida es esencial
para el desarrollo sostenible, debe reducir las desigualdades económicas y
sociales, esta impactada por el estado físico y ambiental del entorno.
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Queremos salud para todos en Sabaneta y cubriremos todos los aspectos que
la soporten y garanticen
UNIDAD

META

Meta2021

Avance Meta
2021

Porcentaje

100

100

100%

Número

4

1

100%

Número

5000

2896

73%

Porcentaje

100

1

100%

Porcentaje

10

10

100%

Número

130

32

38%

Número

900

225

97%

Número

4614

1154

51%

Muestrasdecalidaddeaguarealizadasalosdiferentes
acueductos

Número

480

120

38%

Publicaciones de autores sabaneteños realizados

Número

20

5

20%

Plan de Lectura implementado

Número

1

1

60%

Fiestas Institucionales realizadas

Número

30

10

0%

Número

20

5

60%

Número

4

1

30%

Número

1

1

0%

Número

10

2

45%

INDICADORES DE PRODUCTO
Atenciónalapoblaciónconaccesoalosserviciosdesalud,ya
lapoblacióndelrégimensubsidiadoensinergiaconla
encuesta Sisbén.
ConveniosdeatenciónyprevencióndelprogramadeSalud
Mental
Poblaciónbeneficiadaensaludmentalconénfasisen
violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.
Eventos de interés en salud pública investigados.
Niñosyniñasmenoresdeseisañosconesquemade
vacunación inadecuada para la eda
Cursos en manipulación de alimentos
Inspección,vigilanciaycontroldevehículostransportadores
dealimentos,carnesycárnicoscomestiblesconconcepto
sanitario
Visitasdeinspección,vigilanciaycontrolaestablecimientos
dealimentosabiertosonoalpúblicoconemisiónde
conceptos sanitarios realizadas

ArtistasyEntidadesculturalesparticipandoeneventos
realizados
Procesos de formación en patrimonio cultural realizados
Estrategiaderecuperaciónydifusióndelpatrimonio
arqueológico implementada
Estrategiasderecuperacióndelamemoriahistóricalocal
implementada

LOGROS DESTACABLES:
·La Administración Municipal realiza esfuerzos y avances importantes en
materia de salud, debido a la necesidad inminente de proteger a la población
del Covid 19. La implementación de camas de cuidado intensivo necesitó del
apoyo para la transformación de un Hospital para dar respuesta a las
necesidades actuales.
·Se avanza en las acciones de vigilancia y control a establecimientos de
alimentos con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
·Se destacan los avances y cobertura en materia de vacunación de niños,
evitando enfermedades y muertes en ellos.
·En tiempo de Pandemia del Covid 19, la salud mental juega un papel
protagónico y la Administración Municipal avanza en el camino de
garantizar las acciones que beneficien la salud mental de los habitantes del
Municipio.
·
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El fortalecimiento de la salud también implica que todos los entes
gubernamentales realicen el mayor esfuerzo para mitigar los impactos del
Covid -19, por esta razón el Municipio de Sabaneta centra su compromiso
en realizar una vacunación equitativa y una recuperación transformadora
para construir un mundo mejor en el marco de la Agenda 2030.

Descripción de la Dimensión: Establecer nuestro compromiso con la
educación, la convivencia y la cultura ciudadana.
Nuestra Sabaneta exige de un compromiso común con la Educación, de
manera que no
es posible retornar a los hábitos construidos años atrás sino, más bien,
adaptarnos a la
modernidad y los procesos tecnológicos que nos dan un lugar en el mundo.
La Dimensión de Transformación 2. Transformemos nuestra educación y
ciudadanía ¬cultural y los ODS: Con miras a entrar en el círculo de las
acciones integradas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, la
Dimensión de Transformación 2. Transformemos nuestra educación y
ciudadanía ¬cultural, le apunta con sus retos y programas al compromiso
que tenemos con administración municipal, de promover e incentivar la
participación y la relación con nuestra comunidad en lo que comenzaría con
la formación en ciudadanía cultural enfocada en la cooperación,
gobernabilidad y gobernanza entre todos. Como municipio esperamos y
queremos el apoyo, acompañamiento y trabajo conjunto con nuestra
ciudadanía.
·
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LOGROS DESTACABLES:
La educación como pilar fundamental para erradicar la pobreza, el
hambre, las desigualdades en el territorio sabaneteño son una prioridad
para la Administración Municipal que ha encontrado en esta Dimensión
una ruta expedita para contribuir con la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Las acciones y los recursos para la Educación son
permanentes y están en constante seguimiento con el fin de garantizar la
prosperidad en el Municipio.

Conclusiones
El desarrollo sostenible apunta al logro de una vida digna para toda la
población mundial y un futuro promisorio para las generaciones futuras,
con este propósito Naciones Unidas inició el presente milenio, lo que
generó que desde el año 2000 todos los países emprendieron el camino
de los Objetivos del Milenio - ODM - y ahora, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS- con la firme convicción de lograr los
resultados de la Agenda 2030. A hoy año 2021, con factores adversos
como la Pandemia del Covid 19 se continúa en la labor desde todos los
rincones de la tierra para cumplir los objetivos propuestos y alcanzar el
anhelado desarrollo sostenible.
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LOGROS DESTACABLES:
La educación como pilar fundamental para erradicar la pobreza, el
hambre, las desigualdades en el territorio sabaneteño son una prioridad
para la Administración Municipal que ha encontrado en esta Dimensión
una ruta expedita para contribuir con la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Las acciones y los recursos para la Educación son
permanentes y están en constante seguimiento con el fin de garantizar la
prosperidad en el Municipio.

Conclusiones
El desarrollo sostenible apunta al logro de una vida digna para toda la
población mundial y un futuro promisorio para las generaciones futuras,
con este propósito Naciones Unidas inició el presente milenio, lo que
generó que desde el año 2000 todos los países emprendieron el camino
de los Objetivos del Milenio - ODM - y ahora, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS- con la firme convicción de lograr los
resultados de la Agenda 2030. A hoy año 2021, con factores adversos
como la Pandemia del Covid 19 se continúa en la labor desde todos los
rincones de la tierra para cumplir los objetivos propuestos y alcanzar el
anhelado desarrollo sostenible.
Las iniciativas mundiales lideradas por la Organización de Naciones
Unidas - ONU - apuntan a lograr la calidad de vida de las personas y de
los grupos humanos en general, lo que refleja el compromiso de los
líderes mundiales, nacionales y locales para cumplir con los objetivos de
desarrollo, mediante
acciones pasadas, presentes y futuras, que
evidencian los esfuerzos y logros alcanzados a nivel global y
concretamente en Colombia y el Municipio de Sabaneta en materia de
desarrollo sostenible.
En Sabaneta los ODS se conciben como una hoja de ruta definida para
mejorar el bienestar de todas las personas a partir de un enfoque de
desarrollo que integra las dimensiones trazadas en el Plan de Desarrollo
Municipal, donde se enmarcan aspectos sociales, económicos y políticos
como aporte al anhelado sueño de vivir en un mundo sin hambre, ni
pobreza y con iguales oportunidades para todos.
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