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PRESENTACIÓN
AVANZANDO HACIA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han servido
por 15 años de marco común de acción y cooperación
mundial sobre el desarrollo, son una traducción cuantitativa
y cualitativa de los objetivos en torno al desarrollo humano
y permitieron a los países firmantes que se comprometieran
en el logro de ocho desafíos que buscaron erradicar
la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza
primaria universal, promover la igualdad de géneros y el
empoderamiento de la mujer, combatir la degradación del
medio ambiente, combatir el VIH y otras enfermedades,
reducir la mortalidad infantil así como proteger la salud
materna e impulsar una asociación mundial para el
desarrollo.
En 2012, frente al cumplimiento de estos desafíos, el
Secretario General de las Naciones Unidas estableció el
equipo de tareas del Sistema de la ONU que presentó las
principales recomendaciones en su informe “El futuro que
queremos para todos”, apoyando las preparaciones de la
agenda de desarrollo después de 2015. En la Conferencia
Río+20 se logró un acuerdo de varios Estados Miembros
para desarrollar un conjunto de objetivos que resultara en
una herramienta útil para desarrollar acciones centradas
y coherentes en materia de desarrollo sostenible.
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Se implementaron consultas temáticas con el fin de generar
un debate amplio e incluyente en lo relativo a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 buscando que las
partes interesadas se involucraran en las deliberaciones
sobre el desarrollo.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
propuestos constituyen un conjunto integrado e indivisible
de prioridades mundiales para el desarrollo sostenible
y son el resultado de extensas negociaciones realizadas
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, con
el propósito de alcanzar el mundo que queremos para el
2030. Los 17 objetivos abarcan numerosas dimensiones
económicas, sociales y de medio ambiente y constituyen un
conjunto integrado e indivisible de prioridades mundiales
para el desarrollo sostenible.
“Somos la primera generación que puede poner fin a
la pobreza y la última generación que puede actuar
para evitar los peores impactos del cambio climático”.
Palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon
refiriéndose a la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Estas decisiones determinarán el curso de las medidas
destinadas a erradicar la pobreza, promover la prosperidad
y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y
hacer frente al cambio climático a nivel mundial.
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Para lograr estos objetivos se necesitará un nivel de
cooperación sin precedentes el cual será clave para
conseguir los recursos financieros y de conocimiento para
poder implementar estas modalidades. Se requiere un
enfoque integrado e interdisciplinario dentro y a través de
las metas.
Agenda 2030: lograr el desarrollo sostenible en un mundo
diverso es la tercera publicación del proyecto conjunto
del Centro de Información de las Naciones Unidas con la
Academia Diplomática de la Cancillería colombiana. En
2008 lanzamos Cascos para la Paz; en 2013, Diplomacia
Preventiva – Recuperando el Capítulo VI de la Carta de las
Naciones Unidas; y en 2016 hemos escogido el tema de
los ODS porque brindarán una nueva oportunidad para
emprender nuevas vías hacia el futuro y mejorar la vida de
las personas en todo el mundo.
Esta publicación recoge los ensayos académicos de
siete prestigiosas universidades colombianas producto
de diferentes foros, seminarios y conferencias sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como artículos de
referencia y contexto de las Naciones Unidas, del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD y del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Las Naciones Unidas cumplieron 70 años de trabajo por la
humanidad, setenta años dando una respuesta a los retos
actuales y futuros de los tres pilares de su labor: la paz y la
seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.
Las Naciones Unidas esperan con interés trabajar con los
pueblos de todos los lugares para dar vida a los ideales y
objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y construir
entornos de seguridad, prosperidad y dignidad para todos.

Liliana Garavito
Oficial a cargo
Centro de Información de las Naciones Unidas
Colombia – Ecuador – Venezuela
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COLOMBIA Y LA ADOPCIÓN DE LA NUEVA
AGENDA DE DESARROLLO POST 2015
We are the first generation to possess the resources, knowledge and skills to eliminate poverty. Experience shows that where there is strong political
resolve, we see progress. And where there is partnership, there are gains. Poor people around the world look to their Governments and to the United
Nations for help and solidarity. We are accountable to them. So let us live up to our responsibility. Ban Ki-moon 2008.

Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales
Ministerio de Relaciones Exteriores

INTRODUCCIÓN
Quince años atrás, los líderes mundiales adoptaron
la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, la
cual se convertía en un compromiso de lograr una alianza
mundial para reducir la pobreza extrema y se establecieron
una serie de metas con plazos concretos, siendo 2015 la
fecha límite.
Aun cuando durante este lapso los Estados lograron
adelantos importantes para reducir la pobreza, no se
alcanzaron en su totalidad los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Por lo anterior, sumado a que se requería
direccionar esfuerzos para alcanzar los temas que no se
lograron con los ODM, y enfocar de manera más concreta
la agenda de las Naciones Unidas en materia de desarrollo
para después de 2015, se vio la necesidad de crear una
nueva agenda de desarrollo cuyo contenido se basara en
las lecciones aprendidas de los ODM y la cual no se hacía
esperar.

10 |

El proceso para definir la Agenda de Desarrollo
después de 2015 nació en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, más conocida
como Río+20, donde los países acogieron la propuesta de
Colombia de crear los Objetivos de Desarrollo SostenibleODS- para formar el centro de esta nueva agenda. Desde
entonces, Colombia ha pasado a ocupar un lugar central
en las diferentes etapas de este proceso.
Este capítulo presenta una amplia descripción del papel
que ha jugado el Gobierno colombiano, en la construcción
de un entorno propicio para la reducción de la pobreza
de manera irreversible con base en el balance equilibrado
entre las dimensiones del desarrollo sostenible: social,
económica y ambiental.
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María Ángela Holguín Cuéllar
Ministra de Relaciones Exteriores
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I. Una historia que contar: Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
y sus antecedentes
La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas,
adoptada en 2000 y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio asociados, constituye un marco que incluye un
conjunto de objetivos y metas cuantificables y a plazo
fijo para promover el desarrollo humano en los planos
nacional y mundial.1
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron concebidos
como la principal vía de desarrollo a nivel global hacia
el año 2015. A pesar de que los ODM no fueron un
instrumento internacional jurídicamente vinculante para
los Estados, se convirtieron en una “obligación” política y
moral. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio nacieron en
un mundo globalizado, en donde las cuestiones sociales
estaban tomando un lugar importante en el programa
internacional.
El comienzo de los años 90 marca el inicio de un nuevo
orden internacional. En este contexto, durante la década
de las cumbres, se llevó a cabo la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida
como la “Cumbre de Río”, la cual tuvo gran éxito en
movilizar la atención de la opinión pública sobre el medio
ambiente y el desarrollo. (Hulme, 2009).
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Así mismo, en el año 2000, Naciones Unidas celebró la
Cumbre del Milenio con el fin de llegar a acuerdos concretos
para reducir la pobreza. Allí los Estados adoptaron
la Declaración del Milenio, la cual presentaba, en su
primera parte, algunos de los valores fundamentales de las
relaciones internacionales contemporáneas: la libertad, la
igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto por la
naturaleza y la responsabilidad compartida.
La Declaración del Milenio no contenía los ODM per se,
sino que se incluían compromisos en las siete esferas del
texto. En la Asamblea General de 2001, el Secretario
General presentó su informe sobre el seguimiento de
los resultados de la Cumbre del Milenio: Hoja de Ruta
de la aplicación de la Declaración del Milenio. Un año
después de la adopción de la Declaración del Milenio,
las Naciones Unidas lanzaron el conjunto de los bien
conocidos ODM, que incluían 8 objetivos, 18 metas y más
de 40 indicadores. Estos objetivos, fueron el resultado de
la labor de un Grupo de Trabajo de composición abierta,
integrado por los distintos organismos de las Naciones
Unidas, incluido el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, UNICEF, el Fondo de Población, la
Organización Mundial de la Salud y la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (Crossette, 2005).
Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
Evaluación de la función del PNUD en la prestación de apoyo a
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. DP/
2015/19. 16 Marzo 2015.
1
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Si bien estos objetivos han recibido diversas críticas
de distinta naturaleza, cabe resaltar que fueron pioneros
en crear un marco internacional para alcanzar objetivos
comunes entre los Estados, y se reconoce que los Estados
por sí solos no pueden alcanzarlos, si no que se hace
necesaria la cooperación internacional. (Fukuda-Par,
2013).
Después del año 2000, el Secretario General presenta
todos los años un seguimiento de los progresos realizados
en la aplicación de los ODM. Se llevaron a cabo tres
reuniones especiales para su seguimiento durante las
Asambleas Generales de 2005, 2010 y 2013. La revisión
de 2010 concluyó con la adopción un Plan de Acción
Global para acelerar el progreso en la recta final a 2015,
ya que, a pesar de los esfuerzos de los países, era ya
claro que el tiempo no sería suficiente para alcanzarlos en
su totalidad.
“We have made important progress in this effort, and have many
successes on which to build. But we have been moving too slowly to
meet our goals”. Ban Ki-moon
Dado que los Estados, el sistema de las Naciones
Unidas y la sociedad civil empezaron a tener preocupación
frente a qué pasaría con la agenda internacional de
desarrollo después de 2015, la Conferencia de Río+20 de
2012, se veía como el espacio propicio para proponer un
nuevo marco para el desarrollo. Como resultado, algunos
países como Colombia comenzaron a proponer posibles
enfoques, reconociendo que los ODM no se realizarían
completamente y el mundo necesita un sucesor que aborde
adecuadamente las limitaciones identificadas.

II. Río+20, el comienzo de una
nueva Agenda de Desarrollo
La Asamblea General de las Naciones Unidas
convocó a la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo en 1992, la cual se llevó a cabo en Río de
Janeiro. Esta reunión no solo fue importante debido
a la masiva asistencia de Jefes de Estado, sino porque
el desarrollo sostenible se posicionó como el debate
principal, en particular el imperativo global para alcanzar
el equilibrio en las esferas económica y social de los
problemas ambientales, la necesidad de gestionar los
recursos naturales para beneficio de las generaciones
presentes y futuras, sobre la base de una alianza global
entre los países en desarrollo y países desarrollados y
entre los gobiernos y otros actores relevantes.
El producto principal de la Conferencia fue la Agenda 21,
cuyo contenido avanza en la incorporación del Desarrollo
Sostenible. El Programa comprende 40 capítulos con los
objetivos y prioridades en temas ambientales, sociales,
legales, financieros e institucionales. El objetivo no era ser
un instrumento vinculante, si no ser un plan de trabajo que
recogía las principales acciones que los Estados debían
seguir para hacer frente a problemas como la pobreza, el
hambre, la educación, la salud, los patrones de consumo
y producción, los ecosistemas degradación, entre otros,
de manera balanceada.
Los Estados acordaron realizar una reunión de revisión
cada cinco años, con el fin de evaluar los progresos
realizados en la Cumbre de Río.
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible o Río+20, se llevó a cabo después de veinte
años de la Cumbre de Río de 1992. Esta Cumbre fue
especial por el gran número de participantes, no solo a
nivel de los gobiernos sino también de la sociedad civil, el
sector privado y otros grupos de interés.
Fue el mayor evento organizado por las Naciones Unidas,
ya que era la oportunidad de renovar y re-orientar el
compromiso político mundial para el desarrollo, con
el fin de erradicar la pobreza en todas partes, mejorar
la protección del medio ambiente y lograr un uso más
sostenible de los recursos. Esta reunión fue el inicio del
nuevo paradigma de desarrollo.

el centro de la nueva agenda del desarrollo, los cuales
constituían la propuesta oficial de Colombia y Guatemala.
Los Estados decidieron poner en marcha un proceso
para desarrollar este conjunto de objetivos. Los Estados
afirmaron que los ODS debían ser limitados en número,
transformadores, aspiracionales y fáciles de comunicar.
Teniendo presente que se deberían desarrollar dichos
ODS, se vio la necesidad de crear un Grupo de Trabajo
Abierto - OWG- para elaborar una propuesta concreta de
Objetivos. Así mismo, se dio el mandato de la creación del
Foro Político de Alto Nivel para sustituir a la Comisión sobre
el Desarrollo Sostenible, escalando la institucionalidad de
Naciones Unidas sobre el tema.

En el año 2010 se celebró, bajo el marco de la Asamblea
General, una reunión especial sobre seguimiento a los
ODM, primer escenario en el que se plantea la necesidad
de pensar una nueva Agenda de Desarrollo post 2015. Por
ello, Río+20 fue el escenario ideal para establecer cuáles
deberían ser los pasos que la comunidad internacional
debería seguir posterior a la fecha límite de cumplimiento
de los ODM.

En julio de 2012, en respuesta al mandato emanado de
Río+20, el Secretario de las Naciones Unidas Ban Kimoon anuncia la creación del Panel de Alto Nivel para la
Nueva Agenda de Desarrollo Post 2015. La Ministra de
Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín,
es invitada a hacer parte de este grupo de expertos,
mostrando una vez más el reconocimiento internacional
de Colombia como líder del proceso.

El tema central de la Conferencia giró en torno a las
acciones necesarias y a las transformaciones estructurales
que se debían llevar a cabo para lograr el equilibrio
entre las dimensiones económica, social y ambiental,
la erradicación de la pobreza y construir un verdadero
desarrollo sostenible para todos a nivel global. El principal
resultado de esta reunión fue el lanzamiento del proceso
de creación de un conjunto de Objetivos de Desarrollo
Sostenible, mejor conocidos como ODS, para constituir

En el año 2013, el OWG compuesto por un número
limitado de Estados Miembro de la Asamblea General y
copresidido por los representantes de Hungría y Kenia,
inició sus labores. El OWG organizó sus labores en 13
sesiones llevadas a cabo durante 15 meses, en las cuales
se desarrolló el conjunto de 17 objetivos y 169 metas que
la Asamblea General reconoció como la base principal
para integrar los ODS en la nueva agenda.
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El documento de conclusiones de la reunión Río+20,
denominado “El Futuro que Queremos”, establecía
que el OWG decidiría sobre los métodos de trabajo,
incluyendo desarrollo de modalidades para asegurar la
plena participación de las partes interesadas, la sociedad
civil, etc., asegurando la amplia colaboración de la
comunidad científica y el sistema de las Naciones Unidas,
a fin de proporcionar una diversidad de perspectivas y
experiencias.

III. Colombia y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
Para llegar al documento que se adoptó en la
Asamblea General de 2015, cuyo centro serán los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, Colombia tuvo que recorrer un
largo camino para lograr la aceptación de la propuesta de
creación de los ODS.
Durante aproximadamente un año, el Gobierno colombiano
promovió su iniciativa con el fin de tener un conjunto de
objetivos universales teniendo en cuenta que la Conferencia
Río+20 era la oportunidad única para lograr el compromiso
de la comunidad internacional de trabajar juntos y coordinar
esfuerzos con el fin de lograr un equilibrio entre el crecimiento
económico, la protección y la gestión racional de los recursos
naturales y las necesidades sociales, reflejando la interrelación
entre estos.
El Gobierno colombiano estaba convencido de que la única
forma de asegurar el éxito de un verdadero desarrollo
sostenible era a través de la construcción de una alianza entre
las personas, los gobiernos, la sociedad civil, la academia y
el sector privado.
El concepto de los ODS logró un creciente apoyo entre

la comunidad internacional y atrajo a su vez diferentes
recomendaciones sobre las áreas en las que se debía centrar.
Los ODS deberán ayudar a enfrentar los complejos retos
del desarrollo, generar unos compromisos renovados e
identificar medidas prácticas para su implementación.
En un principio, el gobierno colombiano consideraba que
la definición preliminar de una lista indicativa de áreas
cruciales, acelerarían el proceso para generar un sentido de
urgencia y necesidades para la acción. Así mismo, se tenía
presente que el desarrollo de cada objetivo necesitaba la
colaboración de expertos, pero la selección final debería ser
una decisión política.
La implementación de los ODS requiere igualmente la
transformación de los entornos nacional e internacional para
hacerlos más habilitantes para el desarrollo.
Por ello, los Estados y los demás actores llamados a participar
en el desarrollo sostenible deberán acelerar la movilización
de recursos de todas las fuentes y su uso efectivo, así como
fortalecer los procesos de construcción de capacidades en los
países en desarrollo, permitiéndoles enfrentar los problemas
críticos de forma permanente en el tiempo. Así mismo, se
hace necesario escalar el desarrollo, transferencia y difusión
de tecnologías, especialmente tecnologías limpias, al igual
que el reforzamiento de la coherencia de políticas a todo
nivel. De allí que los ODS incluyen, junto con las metas que
integran las tres dimensiones del desarrollo sostenible, metas
específicas para proporcionar los medios necesarios para su
implementación.
A continuación, se hará referencia a una línea del tiempo del
proceso de adopción de la propuesta de Colombia sobre los
ODS:
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Febrero de 2011: el Gobierno colombiano lanzó la primera
versión de la propuesta sobre los ODS e iniciaron las consultas
oficiales. Estas fueron realizadas en todos los escenarios
internacionales de mayor relevancia. Sin embargo, esta
propuesta en su inicio no causó gran interés entre los Estados
y las partes interesadas.
La primera consulta internacional se celebró en Nueva York
en mayo de 2011, pero fue hasta julio que el Ministerio
de Relaciones Exteriores anunció oficialmente la propuesta
en el Diálogo de Alto Nivel para el marco institucional del
desarrollo sostenible en Indonesia. En septiembre de 2011,
Colombia presentó la propuesta titulada “Río+20: Objetivos
de Desarrollo Sostenible”, en el marco de la reunión
preparatoria regional de América Latina y el Caribe.
Durante la reunión convocada por Brasil, Colombia
presentó un segundo borrador de la propuesta en conjunto
con Guatemala, donde señalaban que los ODS eran un
importante medio para enmarcar el futuro del desarrollo
después de 2015.
Por su parte, las Naciones Unidas solicitaron a los Estados que
presentaran sus observaciones al documento que se debatiría
durante la Conferencia de Río+20. Para ese entonces, más
de 50 Estados insistieron en la necesidad de incluir de alguna
u otra forma los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un
resultado concreto de la Conferencia. De esta forma, el año
2011 finaliza con un encuentro en Bogotá con participación
de más de 40 Estados, donde estos confirman el apoyo a la
propuesta.
2012 fue un año crucial. En enero, la propuesta de Colombia
se incluye en el capítulo 5 del documento de negociación “El
futuro que queremos”.
En febrero de ese año, el Ministerio de Relaciones Exteriores
es invitado especial de las Naciones Unidas a la reunión de
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expertos de Río+20, para exponer su propuesta, y durante
los siguientes meses, el gobierno de Colombia expone
la propuesta a otros países, la sociedad civil, expertos
internacionales, organizaciones internacionales y otras
partes interesadas.
Por último, en junio, durante la Conferencia Río+20, los ODS
se adoptan como el principal resultado concreto de la reunión
y comienza el proceso para su desarrollo.
El trascurso de la adopción de la Agenda de Desarrollo
post 2015, titulada la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, concluyó el 2 de agosto de 2015, después de
varios meses de negociaciones intergubernamentales. Estas
negociaciones tuvieron como base el documento resultado
del Grupo Abierto de Trabajo sobre ODS y se llevaron a
cabo entre febrero y agosto de 2015. El resultado de estas
negociaciones intergubernamentales se adoptó oficialmente
en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible 2015, en el
marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
septiembre de 2015.
Este documento está organizado en cuatro capítulos: 1. La
Declaración Política, 2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y sus metas, 3. Medios de Implementación y Alianza Global
y 4. Seguimiento y Evaluación.
Es importante mencionar que el proceso de definición de
indicadores ha tenido una atención especial en esta Agenda.
En 2015 se le otorgó el mandato a la Comisión de Estadística
de las Naciones Unidas para elaborar la propuesta de la
batería de indicadores globales, para lo cual se creó el
Grupo Interagencial de Expertos de ODS (IAEG), en el que
Colombia participó en representación de Perú, Ecuador,
Surinam, Guyana y Bolivia. Este grupo entregó en la sesión

AGENDA 2030 Lograr el desarrollo sostenible en un mundo diverso

47 de la Comisión de Estadística de 2016, la propuesta final
de indicadores la cual será presentada ante el ECOSOC
y aprobada por la Asamblea General. La elaboración de
indicadores regionales se desarrollará bajo el marco de la
Comisión de Estadística de la CEPAL.
El compromiso de Colombia con esta nueva agenda se
trasladó también al plano nacional. Entre finales de 2014 y
comienzos de 2015, cuando se estaba definiendo el contenido
del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el Gobierno
colombiano consideró que esta era una oportunidad
estratégica para comenzar el proceso de integración de los
ODS con el principal instrumento de planeación nacional.
Colombia se convirtió en el primer país del mundo en llevar
a cabo este ejercicio.
La alineación entre la Agenda y las prioridades nacionales
también responde a la estrategia de la promoción de un
buen gobierno eficiente, transparente y responsable para el
desarrollo sostenible.
Con el firme compromiso de no dejar atrás a nadie, el
Plan Nacional de Desarrollo ha incorporado los enfoques
geográfico y demográfico. Dado que los avances en los
ámbitos económico y social no han sido homogéneos, el
Gobierno colombiano considera que la integración de los
ODS al Plan Nacional de Desarrollo servirá como herramienta
para avanzar en el cierre de las brechas entre las regiones y
los grupos de población.
Adicionalmente, y con el fin de preparar e implementar la
Agenda de Desarrollo a nivel nacional, el 18 de febrero de
2015, el Presidente de la República decretó la creación de la
Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento
y Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post
2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Comisión tiene una representación a nivel Ministerial y
está presidida por el Departamento Nacional de PlaneaciónDNP quien a su vez ejerce su Secretaría Técnica. Este grupo
está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento
de Prosperidad Social y el Departamento Nacional de
Estadística- DANE. La Agencia Presidencial de Cooperación
ha sido designada como invitado permanente de la Comisión.
La característica que hace a esta Comisión especial es
que tiene la intención de ser un espacio de diálogo y
concertación intersectorial, así como con los demás actores
no gubernamentales del desarrollo, para trabajar juntos en
pro de la implementación efectiva de la Agenda, con una
visión inclusiva, participativa y de largo plazo.
La Comisión tiene un Comité Técnico que permite dinamizar
las discusiones y trabajos de la Comisión a través de
cinco grupos de trabajo transversales a la Agenda 2030:
comunicaciones, territorialidad, movilización de recursos,
indicadores e incidencia internacional, este último liderado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es de destacar que durante el seguimiento y monitoreo de
los ODM, se mantuvo un enfoque de silos, en el cual las
responsabilidades para el cumplimiento y el monitoreo de los
objetivos y metas se fragmentó en diferentes entidades. Por
ello, uno de los grandes retos que tiene la implementación a
nivel nacional, y la Comisión en particular, es lograr un trabajo
intersectorial coherente con un enfoque de responsabilidades
compartidas para el cumplimiento de todos los ODS y sus
metas de manera integrada y balanceada.
Además de los retos que se enfrentan para el logro de un
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involucramiento intersectorial en este proceso, el tema del
seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 ha sido uno de
los grandes dilemas del mismo. Por lo cual con la finalidad
de establecer un escenario global en el que los países
pudieran presentar sus avances, se estableció el Foro Político
de Alto Nivel para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
como el espacio para presentar no solo los logros en la
implementación de esta nueva agenda para el desarrollo,
sino también las lecciones aprendidas y las oportunidades
de cooperación entre países.
Colombia como país líder en la formulación e implementación
de la Agenda, hizo una presentación voluntaria en el
segmento ministerial del Foro, el 20 de Julio de 2016. La
presentación liderada por el Director del DNP en su condición
de Presidente de la Comisión, se centró tanto los esfuerzos
de alistamiento institucional que ha hecho el país, como
los avances puntuales en un grupo de ODS. Los avances
presentados fueron consolidados con base en la información
disponible y recopilada, gracias al trabajo del DANE
como encargado de la estrategia nacional de evaluación y
seguimiento de la Agenda 2030.
La presentación de Colombia, fue muestra de la importancia
del tema para el país y de la necesidad de seguir
avanzando de una manera conjunta en su implementación y
posicionamiento para lograr el desarrollo sostenible.

IV. Similitudes y diferencias entre
los ODM y los ODS
Un proceso horizontal, amplio e inclusivo.
Si bien el Secretario General inició el proceso de reflexión
sobre cuál debería ser el futuro del desarrollo después de
2015, no solo hubo participación de todo el Sistema de
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las Naciones Unidas, sino también de todos los Estados
Miembros y los diferentes actores de la sociedad civil, sector
privado y el sector académico, entre otros, llamados a
colaborar en la construcción de esta nueva Agenda. Fue un
proceso transparente, abierto, inclusivo y participativo con
consultas a millones de ciudadanos en más de 100 países.
Universalidad
Los ODS serán un conjunto de objetivos aplicables a todos los
países por igual, a diferencia de los ODM que se enfocaron
en los mínimos que los países en vía de desarrollo tenían
que cumplir con apoyo de la comunidad internacional.
Sin embargo, el mundo se ha transformado por lo que la
necesidad de buscar nuevas fuentes de recursos financieros
y no financieros es absolutamente necesaria para avanzar
en la dirección trazada. La desigualdad también se ha
posicionado como uno de los problemas más graves que
enfrenta la humanidad, tanto entre los países como al
interior de todos ellos, el cual pese a los esfuerzos aún no da
suficientes señales de progreso.
Objetivos más completos y multidimensionales
Los ODM tenían una naturaleza mayoritariamente social y
estaban basados en un enfoque de mínimos. Por el contrario,
esta nueva Agenda comprende las tres dimensiones del
desarrollo en su conjunto y tiene una visión aspiracional
ambiciosa.
Evaluación y Seguimiento
La Agenda de Desarrollo Sostenible a 2030 prevé un sistema
de evaluación y seguimiento robusto, con datos desagregados
e indicadores globales, regionales y nacionales que
respondan a las metas. Esto debe estar acompañado por
una verdadera revolución de datos, que permita escalar las
capacidades de producción y análisis de datos de calidad en
los sistemas estadísticos nacionales.
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Movilización de Recursos
La nueva Agenda incluye Medios de Implementación
concretos establecidos tanto en el Objetivo 17, como en cada
uno de los demás objetivos. Estos medios de implementación
se apoyan y complementan con la Agenda de Acción de
Addis Ababa, el resultado de la III Conferencia Internacional
sobre Financiamiento para el Desarrollo.

Ahora empieza el reto mayor: su implementación exitosa.
A medida que avancemos, debemos recordar que el futuro
de la humanidad y el planeta están en nuestras manos.
Dependerá de nosotros garantizar que sus logros sean
irreversibles.

V. Conclusiones
El proceso de definición de Agenda de Desarrollo
post 2015 nació como respuesta a la necesidad de tener
un nuevo rumbo después de finalizada la fecha límite de
cumplimiento de los ODM, en cuyo proceso Colombia ha
jugado un papel fundamental.
Esta nueva Agenda tiene como gran diferenciador que
nace del consenso de los Estados, siendo las Naciones
Unidas un facilitador, pero no el creador de la misma,
y donde otros actores claves para el desarrollo contaron
con un espacio para participar de manera efectiva.
Los ODS constituyen un gran logro para los Estados en
tanto es la hoja de ruta global que condensa la visión
compartida del desarrollo más amplia de la historia.
Es igualmente, en particular, un gran logro para la política
exterior colombiana, pues se trata de una propuesta que
nació en el seno de la Cancillería y que de allí se posicionó
como el centro de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible
a 2030.

Patti Londoño Jaramillo
Viceministra de Relaciones Exteriores
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE /
EL MUNDO QUE QUEREMOS:
Una oportunidad de seguir trabajando en la erradicación de la pobreza extrema, el hambre, la
educación de calidad, mejores servicios de salud, proteger el medio ambiente, construir sociedades
pacíficas, cerrar las brechas entre hombres y mujeres, así como las brechas sociales en todo el
planeta. Arnaud Peral Director de País PNUD – Colombia
Hace 15 años, en el año 2000, 189 países
miembros de la Organización de las Naciones Unidas
se comprometieron a cumplir los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), que fueron la plataforma que
ha permitido que los diferentes países alrededor del
mundo se comprometieran en el logro de ocho desafíos,
considerados el primer escalón del desarrollo humano.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el desarrollo humano, es aquel que
sitúa a las personas en el centro del desarrollo, trata de
la promoción del desarrollo potencial de las personas, del
aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad
para vivir la vida que valoran.

mundiales y organizaciones financieras se añadió el
Objetivo 8, ‘Fomentar una Asociación Mundial para el
Desarrollo’.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos
referentes a la erradicación de la pobreza, alcanzar
la educación primaria universal, la igualdad entre los
géneros, la reducción de la mortalidad infantil y materna,
combatir el avance del VIH/SIDA y el sustento del medio
ambiente, y en respuesta de aquellos que demandaban
un cambio hacia posturas más sociales de los mercados

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción
de personas que sufren hambre.- Reducir a la mitad, entre
1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos
son inferiores a un dólar diario.- Conseguir pleno empleo
productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres
y jóvenes, además rechazando rotundamente el trabajo
infantil.

Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de
18, cuantificables mediante 58 indicadores concretos. Por
primera vez, la agenda internacional del desarrollo pone
una fecha para la consecución de acuerdos concretos y
medibles, el año 2015.
Los títulos de los ocho objetivos, con sus metas específicas,
son:
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Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
- Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte,
niños y niñas por igual, sean capaces de completar un
ciclo completo de enseñanza primaria.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer
- Eliminar las desigualdades entre los géneros en la
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para
el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes
de finales de 2015
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad de niños menores de cinco años.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad materna. - Lograr el acceso universal a la
salud reproductiva.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades
- Haber detenido y comenzado a reducir la propagación
del VIH/SIDA en 2015. - Haber detenido y comenzado
a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras
enfermedades graves.
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las
políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida
de recursos del medio ambiente. - Haber reducido y haber
ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad
biológica en 2010. - Reducir a la mitad, para 2015, la
proporción de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento. - Haber
mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al
menos 100 millones de habitantes de barrios marginales.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo
- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero
abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.
- Atender las necesidades especiales de los países menos
adelantados. - Atender las necesidades especiales de los
países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados
insulares. Encarar de manera integral los problemas de la
deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales
e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo
plazo. - En cooperación con las empresas farmacéuticas,
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los
países en desarrollo a precios accesibles. - En cooperación
con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las
nuevas tecnologías, especialmente las de información y
las comunicaciones.
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En este sentido se ha logrado poner en la agenda
de lo público que el bienestar de las poblaciones necesita
esfuerzos articulados desde todos los sectores de la
sociedad: academia, sector privado, gobiernos y la misma
cooperación internacional.
Colombia se acogió a este compromiso de desarrollo
global a través de los CONPES (Consejo de Política
Económica y Social) 91 y 140, de esta manera se convirtió
en Política Pública Nacional este ideal de sociedad, lo que
en términos legislativos posibilitó una oportunidad única
para garantizar que cada ciudadano/a colombiano/a
tuvieran acceso a bienes y servicios básicos.
De igual manera, el Sistema de las Naciones Unidas
emprendió acciones para apoyar al Gobierno Nacional en
el logro de estos Objetivos y priorizó territorios en contextos
de vulnerabilidad, definidos a partir de desigualdades en
términos sociales y económicos o contextos de conflicto
armado interno.
Sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos que se
han realizado, estos territorios aún cuentan con cifras
muy preocupantes. Por ejemplo, tasas de pobreza por
encima del 50% como Chocó, Cauca y La Guajira (son
mayoritariamente poblados por minorías indígenas y
afrodescendientes) mientras otros tienen tasas de 10%
como Bogotá. De mantenerse la tendencia de los últimos
años, 13 de los 24 departamentos donde hay medición de
la pobreza por ingresos, no alcanzarán la meta de 28.5%
en 2015.

De igual manera y no menos preocupante son las
diferencias urbano-rurales, donde se siguen presentando
resultados desiguales, dos claras muestras, son los
resultados en pobreza, donde actualmente, 1 de cada
2 colombianos que habita en zonas rurales es pobre,
mientras que 1 de cada 4 que habita en zonas urbanas es
pobre, y un segundo ejemplo es la mortalidad materna de
2013, donde en las zonas urbanas es de 46 defunciones
maternas y en las zonas rurales el indicador es de 95
muertes por cada 100.000 nacimientos, es decir, casi el
doble de diferencia.
No obstante, Colombia ha tenido avances importantes en
la reducción de la pobreza logrando anticipadamente la
meta establecida en los ODM. En 2014 la población en
situación de pobreza es de 28,5% y en pobreza extrema
de 8,1%. Hace 12 años estos indicadores estaban
respectivamente en 49,7% y 17,7%.
Asimismo, es importante reconocer que entre los años
1992 y 2013, Colombia ha incrementado en 1’650.000
los cupos escolares en la educación básica y aunque
aumentó en 760.000 las matrículas en educación media,
pero aún se necesitan más de 260 mil nuevas matrículas
para alcanzar la meta de 93%. Del mismo modo la tasa de
desempleo disminuyó, sin embargo las mujeres y jóvenes
tienen las tasas de desempleo más altas (el 50% de los
desempleados está entre los 14 – 28 años y la tasa de
desempleo de las mujeres es el doble de los hombres).2
2

Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio PNUD - 2015
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A la fecha, en Colombia se sigue trabajando de
manera intensiva en la implementación de estrategias
que posibiliten la aceleración del logro de los ODM,
identificando cuellos de botella e implementando
soluciones de corto y mediano plazo para garantizar el
cumplimiento de las metas más rezagadas, apoyando
la construcción de políticas públicas que permitan la
superación de la pobreza extrema y el hambre, con
esfuerzos realizados desde instituciones del Gobierno
Nacional como las lideradas por la Agencia para la
Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE). En este
mismo propósito vienen trabajando los distintos Fondos,
Programas y Agencias del Sistema de las Naciones Unidas
en el país, implementando soluciones en temas de hábitat,
educación, salud, género, gobernabilidad, desarrollo
económico incluyente y generación de una cultura de paz.
Este tipo de procesos se hacen evidentes en proyectos
que se han puesto en marcha en el departamento de La
Guajira donde se ha impulsado la creación de alternativas
de productividad con comunidades indígenas que buscan
mejorar las condiciones de desarrollo socioeconómico y
de su calidad de vida, fomentando el incremento de sus
ingresos a través del fortalecimiento de las capacidades
técnicas, asociativas y empresariales en la siembra de3
cultivo de cacao (apoyo financiero del Fondo Coreano)
. O el caso de los programas conjuntos de Fondo PNUD
– España entorno a la construcción de la PAZ en Nariño,
la equidad entre los géneros en Bolívar y Santander, la
adaptación al cambio climático en el Cauca y la Seguridad
4
alimentaria y Nutricional en Chocó .

Se ha posibilitado entonces el fortalecimiento de la
capacidad local, mejorando las redes y el tejido social,
permitiendo incidir en el logro fundamental de los ODM, es
decir, la Erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
Se ha posibilitado entonces el fortalecimiento de la
capacidad local, mejorando las redes y el tejido social,
permitiendo incidir en el logro fundamental de los ODM es
decir la Erradicación de la pobreza extrema y el hambre.

2015: inicio de una nueva y más amplia
agenda de Desarrollo Sostenible
Teniendo claro los grandes logros pero también los
inmensos desafíos frente a la pobreza, la educación, la
salud, el medio ambiente y la paz, Naciones Unidas está
impulsando mecanismos que permitan la participación
ciudadana en la construcción de estrategias para el logro
de las metas propuestas. En ese contexto, se han generado
diálogos alrededor del desarrollo que permitan que las
voces de todos y todas sean tenidas en cuenta, generando
mayor compromiso en el marco de la nueva agenda de
desarrollo sostenible. Se ha buscado la generación de
acciones que garanticen su cumplimiento, esta vez desde
escenarios más consultivos y con objetivos de mayor
profundidad en su estructura que contemplen el desarrollo
desde multi dimensiones y de una manera más integral; en
palabras del Secretario General de las Naciones Unidas
Ban Ki-moon “Quiero que este sea el proceso de desarrollo
más inclusivo que el mundo haya conocido”.
3
4

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66952#.U-LY94B5OHk
http://www.mdgfund.org/es/country/colombia
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Para esto se han creado mecanismos de consulta
Global, así como la conformación del grupo denominado
Panel de Alto Nivel (High Level Panel, en inglés), liderado
por Jeffrey Sachs, quien es el director del Instituto de la
Tierra (The Earth Institute) de la Universidad de Columbia
y también asesor especial del Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Dentro de este grupo
conformado por 27 personas eminentes de todo el mundo,
hace parte la Canciller del Gobierno colombiano, María
Ángela Holguín, lo que ha puesto los aportes de Colombia
en un escenario de incidencia política de privilegio.
Es importante mencionar que dentro de esas acciones de
incidencia, Colombia presentó, en Río+20, Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que
tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil), del 20 al 22 de junio
de 2012, veinte años después de la histórica Cumbre de
la Tierra en Río en 1992, Los denominados Objetivos
de Desarrollo Sostenibles (ODS), con una propuesta de
enfoque medio ambiental tendiente a la protección de la
biodiversidad (bosques, ríos y océanos).
De igual manera, y asumiendo el llamado de Naciones
Unidas, se han realizado consultas virtuales en todo el
mundo a través de la página www.mimundo2015.org
donde la ciudadanía ha priorizado temas como calidad
de educación, mejores servicios de salud, gobiernos
responsables y honestos, acceso a agua potable y
saneamiento y seguridad alimentaria y nutricional.
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En Colombia, durante el año 2013 y a través de un
ejercicio tripartito (sociedad civil, Gobierno y Sistema de
las Naciones Unidas) 5, se desarrollaron también diálogos
presenciales que contaron la participación de cerca de
300 organizaciones, incluyendo grupos poblacionales:
jóvenes, afrocolombianos, indígenas, mujeres, LGBTI; así
como consultas sectoriales con el sector privado, ONG y
la academia. De esta manera más de 10.000 personas a
lo largo y ancho del territorio nacional han alzado su voz
y han priorizado temas referentes a sociedades en paz,
educación de calidad y pertinencia, mejores servicios de
salud y generación de oportunidades laborales.
Estas voces y las de millones de personas alrededor
del mundo, así como el trabajo del Panel de Alto Nivel, las
encuestas realizadas y la incidencia de la sociedad civil
durante los últimos dos años, han generado 17 nuevos
6
objetivos que se contienen en el borrador ZERO del grupo
de trabajo abierto de Naciones Unidas. Muchos de ellos
reiteran los desafíos planteados en los ODM, pero con
metas mucho más universales que incluyen temas como
el Desarrollo Económico Sostenible y la construcción de
sociedades en paz como garantes del bienestar social.
Esta agenda se implementará entre los años 2015 al 2030
y tiene los siguientes objetivos:
5

Cancillería (que hace parte del panel de alto nivel), la sociedad civil
en cabeza de la confederación colombiana de ONG y el sistema de
las Naciones Unidas con el PNUD como Agencia líder y la OCR como
punto focal con la sede en New York.

6

http://www.worldwewant2015.org/openhome_engage
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•
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo.

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.

•
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.

•
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.

•
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.
•
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
•
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.
•
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
•
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
•
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo; y el trabajo decente para todos/as.
•
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible; y
fomentar la innovación.
•
Objetivo 10.   Reducir la desigualdad en y entre
países.
•

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los

•
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.
•
Objetivo 14. Conservar y utilizar de forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible (propuesta del Gobierno
colombiano).
•
Objetivo 15.   Promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar
la pérdida de la diversidad biológica (propuesta del
Gobierno colombiano).
•
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.
•
Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
En este orden de ideas y desde el compromiso político
del país, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país” contempla objetivos y metas
estratégicas orientadas a la generación y fortalecimiento
de las condiciones necesarias para construir una sociedad
en paz, equitativa y educada.
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En este orden de ideas y desde el compromiso político
del país, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país” contempla objetivos y metas
estratégicas orientadas a la generación y fortalecimiento
de las condiciones necesarias para construir una sociedad
en paz, equitativa y educada.

De igual manera, el reto que tenemos en este momento
como país es aterrizar esta agenda al contexto de país y
poder generar sinergias entre los diferentes sectores del
Estado colombiano, que permita potencializar el logro
de los nuevos objetivos que en materia de desarrollo
sostenible se propone el mundo.

Del mismo modo y con el propósito de prepararse para la
implementación de los ODS, el 18 de febrero de 2015, el
país dio un paso que lo puso a la vanguardia del tema en
el mundo mediante la creación, por parte del presidente
Juan Manuel Santos, de la Comisión Interinstitucional de
Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva implementación
de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus ODS.

La tarea será entonces realizar la adaptación de estos
Objetivos al contexto colombiano de la manera más pronta
y efectiva posible, a través del diseño e implementación
de políticas públicas y la incorporación en los planes
de Gobierno locales (dentro de los nuevos períodos de
gobierno) que soporten el logro de estas nuevas metas.

Los espacios de discusión continuaron y en 2015 el grupo
de 193 países miembros del Sistema de las Naciones
Unidas establecieron esta nueva agenda, o más bien, la
continuación de las estrategias para el Desarrollo Global
que permita tener sociedades menos desiguales y sin
pobreza extrema y hambre. Que además se da en el
marco de un momento histórico para Colombia y para el
mundo entero que se resume en las palabras del Secretario
General de las Naciones Unidas:
“Somos la primera generación que posee los recursos,
el conocimiento y las aptitudes necesarias para eliminar
la pobreza. La experiencia ha demostrado que cuando
hay una fuerte determinación política vemos progreso. Y
cuando hay alianza, hay logros”, Ban Ki-moon, Secretario
General de las Naciones Unidas.
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El camino continúa y es necesario seguir reforzando este
tipo de iniciativas, pensando que con esta Agenda de
Desarrollo se tiene una ventana de oportunidad con retos
importantes para el país en un posible contexto de post
acuerdo de paz.
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Lanzamiento Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cámara de Comercio
Bogotá, Colombia
Octubre 2015
Foto ONU
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Agricultor local cosecha sorgo con semillas donadas por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO).
11 de diciembre, 2006
Nyala, Sudan
Foto ONU/Fred Noy
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OBJETIVO 2:
PONER FIN AL HAMBRE, CONSEGUIR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y UNA MEJOR NUTRICIÓN, Y
PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
LA IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DESDE LA ACADEMIA
Raúl Madriñán Molina
Ana Ruth Rojas Pinzón
Eliana María Arrieta Almanza
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira

PALABRAS CLAVE
Seguridad alimentaria, investigación, sostenibilidad,
agricultura, recursos naturales

RESUMEN

ABSTRACT

La pobreza y la desigualdad en el ingreso son
factores que limitan la seguridad alimentaria de muchas
poblaciones, especialmente en países en desarrollo y
zonas rurales, e impiden que estas poblaciones tengan
una vida digna. Desde la academia se proponen
estrategias integrales que, teniendo como eje la seguridad
alimentaria, resuelvan problemas estructurales que
originan los problemas que ocasionan dichas limitaciones
mediante el fortalecimiento del capital humano y la
transferencia de resultados y tecnologías, siempre en línea
con la perspectiva de la FAO sobre la agricultura mundial
para alimentar al mundo en 2050.

Poverty and income inequality limit food security
to many populations, especially in developing countries
and rural areas, preventing these people to have a decent
quality of life. From Academia integral strategies, with food
security at their core, aiming to solve structural problems
that originate the problems causing these limitations are
proposed, through the strengthening of human capital and
transfer of technology and research results, always aligned
with the FAO perspectives on world agriculture to feed the
world in 2050.
Keywords: food security, research, sustainability,
agriculture, natural resources
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De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “existe
seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen
en todo momento acceso físico y económico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin
de llevar una vida activa y sana”.1 .
Como se observa, uno de los principales factores limitantes
de la seguridad alimentaria tiene que ver con el acceso
económico, en otros términos, la pobreza que afecta gran
parte de la población mundial, especialmente en los países en
desarrollo, donde la desigualdad en la distribución del ingreso,
que prevalece en las zonas rurales, es un factor determinante
que limita el acceso de las personas a un alimento suficiente,
al igual que a otras necesidades humanas básicas, como
educación, salud, servicios sanitarios y vivienda, hecho que
impide a los pobladores llevar una vida digna e incrementa
los niveles de necesidades básicas insatisfechas, así como la
proporción de personas con desnutrición en una región.
Los datos así lo demuestran: alrededor de la séptima parte de
la población mundial vive con menos de 1,25 USD diarios
(pobreza extrema) (2011)2, más de 800 millones de personas
3
en el mundo viven con hambre (2014) y aproximadamente
17.000 niños menores de 5 años mueren al día, la mitad de
los cuales fallecen por causas relacionadas con la malnutrición
(2014) 4.
En Colombia el 29,3 % de la población vive en la pobreza
5
(2013) , el 20 % más rico recibe el 59 % de los ingresos
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(2011) 6 y la desigualdad en la distribución del ingreso,
expresada mediante el coeficiente de Gini (donde 0 es
ausencia de desigualdad y 1 significa total desigualdad), es
de 0,539 (2013) 7. Por ende, la concentración del ingreso es
alta y la pobreza, aunque se reduce en términos absolutos,
sigue acechando a gran parte de la población colombiana.
Es necesario entonces reflexionar sobre cuáles son las causas
estructurales que provocan y reproducen las condiciones que
hacen posible la pobreza.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), Food Security Statistics: http://www.fao.org/
economic/ess/ess-fs/en/
2 Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,25 por día
(PPA) (% de la población), Banco Mundial, consultado 30 enero
2015, disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/
SI.POV.DDAY/countries?display=graph%20%29.&cid=DEC_SS_
WBGDataDelicious_EXT
3 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), Mapa del hambre 2014, disponible en http://
www.fao.org/3/a-i4033s.pdf
4
UNICEF, Datos recientes revelan un rápido descenso sin
precedentes en las tasas de mortalidad infantil (comunicado de
prensa), 16 septiembre 2014, disponible en http://www.unicef.
org/media_75892.html
5 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
Sigue disminuyendo la pobreza en el país, según los últimos
resultados del año móvil julio 2013-junio 2014 (comunicado de
prensa), 15 septiembre 2014, disponible en http://www.dane.
gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/CP_
pobrezamon_jul13_jun14.pdf
6 World Bank (Banco Mundial), Poverty & Equity Data – Colombia,
consultado el 30 enero 2015, disponible en http://povertydata.
worldbank.org/poverty/country/COL
7
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
Pobreza monetaria y multidimensional 2013 (boletín de prensa),
21 marzo 2014, disponible en https://www.dane.gov.co/files/
investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_13.pdf
1
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La inequidad es uno de los tantos factores que generan
inestabilidad económica, social y política y frenan el
desarrollo del país. Fenómenos como el desempleo, el
hambre, la malnutrición, la delincuencia, el desplazamiento
forzado, la acción de grupos armados y el narcotráfico,
entre otros, están íntimamente ligados a estas condiciones.
La conjunción de todas ellas hace imperativo fortalecer,
reorientar y formular acciones específicas, mejor enfocadas,
integrales y sostenidas en el tiempo destinadas a solucionar
estos problemas.
Una de estas acciones tiene que ver con el fortalecimiento del
sector agrícola y pecuario, no sólo a través del mejoramiento
en las políticas de inversión y mercadeo, que permitan
un fácil y mejorado acceso a mercados y un mejor pago
de los productos agropecuarios, sino también a través
del fortalecimiento en las capacidades humanas y en las
tecnologías de producción, visualizando un enfoque de
producción sostenible y eficiente, es decir, tecnologías que
permitan mantener o incrementar los rendimientos actuales
en un sistema productivo, disminuyendo los costos requeridos
y el uso de recursos naturales requeridos para tal objetivo. Es
la perspectiva de la FAO sobre la agricultura mundial para
alimentar al mundo en 2050 8.
Lo anterior tiene que ver con la adopción de métodos de
producción más eficaces y sostenibles para responder al
cambio climático, que es uno de los principales desafíos
actuales de la agricultura, así como la restauración y uso
sostenible de los recursos naturales (especialmente del
agua y suelo), los cuales han sido extensamente explotados

mediante el uso de prácticas inadecuadas. Muchas de estas
prácticas fueron producto de la necesidad del período de
posguerra para aumentar la producción, con base en el
aumento de recursos externos como fertilizantes y pesticidas y
el excesivo uso de recursos naturales, el cual debe cambiarse
ahora para adoptar un nuevo paradigma que se basa en la
implementación de métodos y tecnologías que aprovechen
el uso de los recursos limitados 9. Para citar un ejemplo, el
cambio de un sistema de monocultivo por sistemas de cultivos
asociados contribuye a la seguridad alimentaria, regula
el ecosistema, maximiza el uso sostenible de los recursos
11
naturales y disminuye la contaminación ambiental mediante
la reducción de insumos químicos como la aplicación de
pesticidas o fertilizantes químicos, ampliamente requeridos
en sistemas de monocultivo 10.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), La agricultura mundial en la perspectiva del
año 2050 (Foro de expertos de alto nivel Cómo alimentar al mundo
2050, Roma, 12 y 13 octubre 2009), disponible en http://www.
fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_
papers_SP/La_agricultura_mundial.pdf
9 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), El Director General de la FAO llama al cambio
en la forma de producir los alimentos (comunicado de prensa), 5
junio 2015, disponible en http://www.fao.org/news/story/es/
item/292511/icode/
10 Altieri MA; Funes-Monzote FR; Petersen P. 2012. Agroecologically
efficient agricultural systems for smallholder farmers: Contributions
to food sovereignty. Agronomy for Sustainable Development
32(1):1–13).
11Gustafsson, I. (2011). Education as a way to strengthen the capacity
of rural people to improve food security; Towards a tool for analysis.
Paper commissioned by the Task Group on Training for Technicians
for Capacity Development (OEKD⁄ FAO) and the Education for Rural
People Flagship Partnership
8
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Al implementar este tipo de tecnologías, se pretende, no solo
incrementar los beneficios económicos, sino también de tipo
ecológico y social. Los pequeños productores tienen acceso
a alimentos nutritivos y saludables en su finca producidos
mediante tecnologías sostenibles y eficientes, que en muchos
casos les permiten obtener un ingreso económico durante
todo el año.
Es aquí donde se destaca la importancia que tienen la academia
y los centros de investigación en las regiones para apoyar los
objetivos de seguridad alimentaria propuestos por la FAO e
impactar directamente la población pobre, desde un punto de
vista técnico, social, económico y cultural, lo cual solo puede
ser logrado mediante un enfoque de tipo interdisciplinario y
el contacto directo academia-población objetivo. Más aún
cuando se conoce que hambre y pobreza están altamente
correlacionadas con el bajo acceso a la educación11lo cual
sugiere que una de las mejores formas para hacer frente a
la inseguridad alimentaria es a través de la inversión de los
gobiernos y las organizaciones internacionales en el soporte
a la educación en las zonas rurales, el cual puede brindar la
academia y el sector investigativo.
11Gustafsson,

I. (2011). Education as a way to strengthen the capacity
of rural people to improve food security; Towards a tool for analysis.
Paper commissioned by the Task Group on Training for Technicians for
Capacity Development (OEKD⁄ FAO) and the Education for Rural People
Flagship Partnership

No obstante, gracias al nuevo modelo de
distribución de los recursos generados por las regalías que
deja la actividad minera, con énfasis en el esquema de
distribución de los recursos asignados de manera exclusiva

34 |

Mujeres indígenas Hmong siembran arroz en Bac Ha, Vietnam
25 de junio, 2011
Bac Ha, Vietnam
Foto ONU/Kibae Park
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a incrementar la capacidad científica, tecnológica,
de innovación y de competitividad de las regiones, se
proponen proyectos que contribuyan a la producción,
uso, integración y apropiación del conocimiento en el
aparato productivo y en la sociedad en general, entre
ellos los relacionados con biotecnología y tecnologías
de la información y las comunicaciones. Colombia tiene
una cifra cercana al 0,4 % del PIB en inversión en CTeI;
de esta cifra, la inversión del sector público es del 65 %
aproximadamente. Según datos de Colciencias, el Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General
de Regalías tuvo 2,9 billones de pesos en el bienio 2013–
2014, donde se han aprobado proyectos por 1,8 billones
de pesos, de los cuales cerca de $ 425.113.238.265
corresponden a programas de Ciencia, Tecnología e
Innovación agropecuarias.
La Universidad Nacional de Colombia, reconociendo la
pertinencia y la importancia de participar en la nueva
dinámica generada por el Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sistema General de Regalías y de fortalecer
las capacidades científicas del territorio colombiano,
ha venido trabajando con sus docentes y comunidad
académica para llevar a cabo proyectos que contribuyan
al desarrollo y crecimiento económico del país.
La tradición académica de la Universidad Nacional de
Colombia - Sede Palmira y la fortaleza de sus programas
de pregrado y posgrado existentes y relacionados
con el sector agrícola permiten avanzar en métodos y
conocimientos que apoyan a los agricultores, en especial

los de escasos recursos, en el mejoramiento de sus
sistemas productivos en términos de cantidad y calidad,
los fortalece en temas de liderazgo y también participa
en la reducción de la contaminación ambiental. Con el
propósito de lograr un mayor impacto en la productividad
agrícola y la seguridad alimentaria sostenibles en la región
del Valle del Cauca, la Universidad Nacional de Colombia
gestiona y desarrolla proyectos de investigación en mutua
colaboración con centros de investigación, agricultores
y sus asociaciones, con el propósito de identificar las
problemáticas actuales que afectan la producción agrícola
en la región, lo cual permite desarrollar e implementar
alternativas tecnológicas innovadoras para su solución,
dentro de un esquema de agricultura limpia, que permita
la sostenibilidad ambiental y económica. Adicionalmente,
los investigadores de la Universidad Nacional de
Colombia participan activamente en el fortalecimiento del
capital humano, mediante capacitación y transferencia de
resultados y tecnologías a productores, estudiantes, técnicos
y profesionales de entidades relacionadas con el sector
agrícola, contribuyendo al aumento en la competitividad,
la productividad y la soberanía alimentaria de la región.
Retomando la discusión, las estrategias de alimentación
y nutrición diseñadas y aplicadas en el país desde
hace tres décadas se enfocan en subsidios y ayuda
humanitaria concedidos mediante varias instancias con el
fin de beneficiar a las familias más pobres. Sin embargo,
estas estrategias no contemplan la idea de la seguridad
alimentaria y nutricional para dichas familias, lo que
termina creándoles un problema adicional.
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Esto hace necesario generar una propuesta que articule la
tierra, el trabajo y el capital como elementos fundamentales
que permitan a la población más vulnerable elevar sus
ingresos. La política para superar la pobreza debe ser
integral y abarcar las distintas dimensiones del desarrollo
humano.
Desde la academia se busca enfocar las políticas de
crecimiento económico que permitan la sostenibilidad
en el tiempo, mejorar de manera significativa la
productividad agrícola y la seguridad alimentaria
sostenibles, que contribuyan a bajar tasas de desempleo
y que impacten verdaderamente en la erradicación de
la pobreza. Es así como la Universidad Nacional de
Colombia —particularmente la sede Palmira— aporta
al crecimiento de sectores como la agricultura y la
acuicultura, buscando, por un lado, la generación de
empleo que permita elevar el ingreso de las familias y a
su vez garantice la permanencia de los estudiantes en la
universidad para buscar una formación de alto nivel que
contribuyan al desarrollo del regional y del país en materia
agroindustrial. La Universidad ha venido trabajando en
propuestas de desarrollo rural, adaptadas a los procesos
de globalización y cambio tecnológico, que les permite
a estas familias lograr el autosustento y una posición
competitiva en el mercado.
Cabe anotar que el problema radica en que solo
una mínima parte de estos productores cuenta con la
organización y los recursos para financiar parcialmente su
propio proceso de desarrollo competitivo. Para los demás
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se hace necesario establecer modelos organizacionales
(redes, alianzas estratégicas, empresas del sector social,
etc.) a través de los cuales se pueda hacer confluir recursos
de capital, asistencia técnica, información y capacitación,
que permitan incrementar sus capacidades de sustento y
12
competencia .
Así las cosas, desde la UN sede Palmira se plantean
alternativas que involucran el aprovechamiento de
infraestructuras ya existentes pero que han sido
desaprovechadas, como los reservorios para el cultivo
de especies de agua dulce y el desarrollo de cultivos de
laderas. De acuerdo con el Plan Frutícola del Valle del
Cauca, se calcula la priorización de 16 especies para
sembrar en un área nueva de 26.000 hectáreas durante un
periodo de 20 años. Este modelo de actividad productiva
y agropecuaria usa tecnologías de bajo costo y permite
mejorar el rendimiento de la productividad, la calidad del
producto y, con un modelo de comercialización adecuado,
los ingresos de los campesinos de la zona.
Una de las grandes bondades del modelo se basa en
el hecho de que estos cultivos no requieren de mayor
inversión para su producción y son de alta rentabilidad en
su proceso de comercialización. Además, generan empleo
de personal calificado, en cuya formación y capacitación
debe aportar la academia, como parte de una política de
desarrollo rural incluyente que reduzca la brecha social.
Sin embargo, debemos señalar el hecho de que Colombia
es, más que un país pobre, uno inequitativo, por lo que
parte de esa política rural debería estar encaminada a
reducir esa desigualdad a través de una educación de
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calidad, con amplia cobertura que les permita a los estratos
socioeconómicos más vulnerables competir en igualdad.
La educación también sirve para “sentar las bases del
crecimiento económico sustentable, construir sociedades
democráticas y economías dinámicas y globalmente
competitivas. Tanto para los individuos como para las
naciones, la educación es la clave para crear, aplicar y
divulgar el conocimiento” 13
.
Mejorar la calidad educativa en el país requiere estrategias
y acciones que fomenten el uso de las tecnologías de
información y comunicaciones, así como desarrollar las
competencias necesarias tanto para ingresar al mercado
laboral como para aprovechar y promover conocimiento
científico y tecnológico. En este sentido, es indispensable
dar continuidad a las evaluaciones de calidad y fomentar
tanto la capacitación de docentes en áreas estratégicas
(ciencias básicas), como la actualización permanente de
los currículos académicos, con el fin de que respondan
a las necesidades del sector productivo, además de
desarrollar la capacidad de análisis y crítica que aporte
al crecimiento del país.
Si bien el mejoramiento de la calidad educativa ha sido un
propósito recurrente en el país a lo largo del último siglo,
sus resultados han sido desiguales, como lo demuestran
las evaluaciones internacionales, que dan cuenta de una
baja calidad de la educación primaria, en especial en la
oficial y en gran parte de los colegios privados de estrato
medio y medio-bajo. Por otra parte, esta iniciativa busca
ampliar aún más la cobertura y hacer visible la pertinencia
de la formación técnica y profesional acorde con las

necesidades y requerimientos de la zona donde se imparta
la educación, de tal modo que no solo la formación apunte
a resolver la individualidad del estudiante, sino que aporte
en gran escala al desarrollo regional.
Además, desde la academia se busca incrementar la
calidad educativa para todos los colombianos a través del
mejoramiento de la calidad docente, el cual se conseguirá
a través de la formación de alto nivel en Ciencias Básicas,
cuyo propósito será mejorar la calidad de los procesos y
contenidos educativos, en especial los del sector público.
La importancia de continuar con el desarrollo de la
política de seguridad alimentaria y nutricional como
una de las estrategias para lograr la garantía de los
derechos fundamentales, económicos y sociales, junto con
el fortalecimiento del capital humano, de las condiciones
regionales de desarrollo y paz, y de la institucionalidad
contribuirán a la reducción de la pobreza, mediante el
aumento de la capacidad de autosuficiencia alimentaria
y la seguridad alimentaria de la población rural. Se
trata de contribuir a la generación de un mayor volumen
12

VERA PREN, J. Tomás, TECADER S.C.P., Globalización, ONGs y desarrollo
rural. Ficha 3: Problemas y retos 04 / 1998, en El papel de las organizaciones
civiles en la promoción del desarrollo rural en México, ERA, 1996/10
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de producción de alimentos para que respondan a las
demandas internas y su comercialización, con el fin de
obtener ingresos que puedan satisfacer sus necesidades.
La producción debe obedecer a nuevas dinámicas para el
aprovechamiento colectivo de los potenciales productivos,
la generación de ingresos y la producción de alimentos
en mayor cantidad en el mismo territorio y mediante
unas técnicas adecuadas, ambientalmente sostenibles y
socialmente aceptables.
Los programas y actividades asistenciales gubernamentales
de alimentación son desarticulados y no impactan a
las poblaciones más vulnerables, lo que dificulta el
cumplimiento de las metas planeadas en cuanto a
protección de las poblaciones en riesgo y la reducción del
hambre y de la desnutrición.
En la presente propuesta se pone de manifiesto la
importancia del desarrollo del sector agropecuario
con el fortalecimiento de procesos agroindustriales y el
encadenamiento productivo, que integre elementos de
asistencia técnica, asegure la autonomía del territorio en
la producción y la oferta de alimentos, y brinde ingresos a
la población vulnerable de la zona.
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Un empleado de la Cruz Roja de Haití demuestra técnicas de aseo a estudiantes como parte de la
campaña de UNICEF para la prevención del Cólera.
28 de octubre, 2010
Puerto Príncipe, Haití
Foto ONU/Marco Dormino
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OBJETIVO 5:
LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y
EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS
LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN COLOMBIA:
UN ASUNTO ESTRUCTURAL, REFLEXIÓN A LA LUZ DE LA
AGENDA DE DESARROLLO POST 2015
María Alejandra Uribe
Laura Ávila
Estudiantes de la Carrera de Relaciones Internacionales
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

RESUMEN
El presente ensayo analiza la situación de género en
Colombia, teniendo en cuenta los principales problemas
que existen para lograr la igualdad entre los sexos y el
empoderamiento de las mujeres. Además, se establece
cuáles han sido las principales acciones que ha tomado
el Estado Colombiano frente al tema. Finalmente, se
concluirá con una propuesta de política pública enfocada
a la educación de género, a partir de los planteamientos
del enfoque de desarrollo humano y de capacidades.
Todo lo anterior con el fin de contribuir para lograr el
cumplimiento de los Objetivos del Milenio referentes al
empoderamiento de niñas y mujeres en un escenario de
post conflicto.

PALABRAS CLAVE

Género, desigualdad, patriarcado, violencia sexual,
derechos humanos, post conflicto, empoderamiento,
Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivos de
Desarrollo Sostenibles

ABSTRACT
This essay analyzes the gender situation in
Colombia, considering the main problems that exist to
achieve gender equality and empowerment of women; it
also establishes which were the main actions taken by the
Colombian government to address the issue. Finally, it will
conclude with ideas for a public policy focused on gender
education, taking into account the human development
and capabilities approach. All this, in order to contribute
to achieving compliance with the Millennium Development
Goals relating to the empowerment of girls and women in
a post-conflict scenario.
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PALABRAS CLAVE
gender, inequality, sexual violence, human rights,
post conflict, empowerment, Millennium Development
Goals, Sustainable Development Goals
“No podemos tener éxito cuando la mitad de nosotros se está
quedando atrás”
(Malala Yousafzai 2013)
Tal y como estableció elocuentemente la premio
Nobel de la paz, Malala Yousafzai, en su discurso frente
a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU),
el empoderamiento de las mujeres y niñas alrededor del
mundo es una poderosa herramienta de cambio social.
Sus palabras hacen posible reflexionar acerca del papel
que juega la equidad de género, en escenarios de conflicto
o de violencia, como lo es su país: Pakistán. El presente
ensayo busca, precisamente, analizar el rol de la equidad
y empoderamiento de género en la construcción de paz y
los escenarios de post conflicto en Colombia; lo anterior,
en el marco de la configuración de una nueva agenda de
desarrollo post 2015.
En ese sentido, la hipótesis que guía este escrito es
que existen una serie de factores estructurales como el
racismo, la desigualdad en la repartición de la tierra, el
sistema judicial ineficaz, la discriminación por identidad
de género, la cultura machista y la violencia sexual, entre
otros, que impiden el cumplimiento del tercer objetivo de
desarrollo del milenio: promover la igualdad entre los
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sexos y el empoderamiento de la mujer. Estos factores
estructurales tienen sus orígenes antes del surgimiento
del conflicto armado, sin embargo, este fenómeno ha
acrecentado la vulnerabilidad de las mujeres. Si bien
esta hipótesis es de carácter descriptivo, con ayuda de un
marco teórico y conceptual concreto, es posible extraer
conclusiones al respecto, con el fin de contribuir al debate
académico alrededor de la agenda post 2015. Del mismo
modo, dichas conclusiones podrán servir como base para
la formulación de políticas públicas sobre el tema, que
logren de manera efectiva contribuir al cumplimiento de
los nuevos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Por tanto, se requiere de un enfoque que sea transversal
a estas problemáticas y que tenga como objetivo que las
mujeres sean gestoras de su propio desarrollo. Esto en la
medida en que se ha visto, que el asunto de la equidad
de género no solo puede ser promovida a través de
instrumentos legales (como los que se han implementado
en Colombia y que se describirán más adelante) sino
que tiene que venir acompañado de una transformación
cultural y de las instituciones informales. Se aspira a que
las mujeres tengan un rol activo en la reconstrucción del
tejido social y en la salida negociada de la guerra, en
donde la firma de un acuerdo además de poner fin a la
lucha armada concluya con la relegación del rol de la
mujer tradicionalmente aceptado en Colombia.
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Contexto internacional y nacional
Como resultado de la Cumbre del Milenio celebrada
en Nueva York, en el año 2000, se firma la Declaración
del Milenio. Esta contiene la agenda que proponen los
Estados firmantes respecto a compromisos relacionados
con la seguridad, los derechos humanos, la paz y la
pobreza. Con base en dicha declaración se concentran
los ocho Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM),
posicionándose como las metas para el año 2015 que
gracias a su cumplimiento ayudarían para reducir la
pobreza. En breve, estos son: reducir a la mitad la
pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza
primaria universal, promover la igualdad entre los sexos,
disminuir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna,
combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades, garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una
asociación mundial para el desarrollo (Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo). Con la llegada del
plazo límite para dar cumplimiento a dichas metas, se hizo
necesaria la renovación, evaluación y la continuación de
los esfuerzas comúnmente acordados.
De acuerdo con las cifras del Informe de Desarrollo
Humano 2014, realizado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se han hecho
diferentes avances en cada una de las metas establecidas
para el objetivo de la equidad de género. Sin embargo,
datos arrojados por esta misma publicación develan que
la situación para muchas mujeres y niñas alrededor del
mundo sigue siendo preocupante. Uno de los indicadores
que parece más alarmante, a la luz de esta investigación,
es el de la disparidad en los niveles educativos a los cuales

tienen acceso las mujeres y los hombres en el mundo. Este
indicador es medido en el informe a través del Índice de
Paridad entre los Géneros (IPG), definido como la tasa
de matriculación escolar bruta de las niñas dividida entre
la tasa correspondiente para los niños, se halla entre los
valores de 0,97 y 1,03. “Las tendencias del IPG muestran
avances importantes en todas las regiones en desarrollo y
en todos los niveles de la enseñanza (primaria, secundaria
y terciaria). Sin embargo, la disparidad entre los géneros
predomina en los niveles más altos de la enseñanza y las
variaciones más notables se observan en las regiones en
desarrollo”. (PNUD, 2014: 21). Finalmente, este informe
concluye que se necesitan políticas más orientadas hacia
la familia, para apoyar una participación mayor de las
mujeres en el mercado laboral.
Desde una óptica más cercana a la sociedad civil, el
informe “The World We Want” provee insumos para
entender las problemáticas que los mismos individuos
perciben como más urgentes y prioritarias, para resolver.
Así mismo, exponen su visión acerca de lo que consideran
más recomendable para lograr su desarrollo. “La igualdad
es esencial para una nueva agenda de desarrollo. Esto
incluye la agenda de género. Cada una de las discusiones
reconoce que no puede existir una igualdad sin justicia
de género. Mientras la igualdad empieza en el ámbito
doméstico -en el hogar-, esta debe extenderse al nivel
nacional. Para asegurar una igualdad entre las naciones
se requiere, primero, de términos justos en el ámbito
comercial y, segundo, de un sistema de gobernanza global
a su vez justo”. (United Nations Development Group,
2013: 17)
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Por otro lado, ONG’s latinoamericanas como
Social Watch, con sede en Montevideo, han aportado
a la reflexión y al debate sobre la agenda post 2105
declarando que: “Aunque los grupos de mujeres utilizaron
cada oportunidad para poner sobre la mesa sus demandas
y criticas todavía hay mucho que hacer para abordar
los asuntos estructurales y sistémicos que brindarán la
base de un marco de desarrollo inclusivo, transformador
y sostenible. Los debates continúan centrándose en el
crecimiento económico, midiendo los progresos mediante
el uso de indicadores inapropiados, y están dándose
principalmente entre gobiernos y el sector privado, con
serias limitaciones a la entrada de la sociedad civil en
los debates oficiales, así como una falta de mecanismos
claros y transparentes para asegurar intervenciones y una
participación significativa de la sociedad civil”. (Scampini,
2013)
Del mismo modo, vale la pena destacar que Colombia
también ha trabajado en el cumplimiento de dichos objetivos
bajo un contexto de guerra interna. Dentro de los logros
que señala el Informe ¨Hacia una Colombia equitativa e
incluyente¨, realizado por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo en el 2005, se encuentran el aumento
de las mujeres electas para el congreso y la eliminación de
las desigualdades entre géneros en la enseñanza primaria.
Sin embargo, existen problemáticas que persisten, como
mayores niveles de desempleo para las mujeres, aunque
su nivel de escolaridad sea más alto; las grandes tasas de
violencia por sexo; y la baja participación en cargos de
elección popular limitada en todos los niveles territoriales.
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Adicionalmente, es clave tener en cuenta los “Diálogos
Nacionales para la Agenda de Desarrollo post 2015: el
mundo que queremos los colombianos y colombianas”, de
los cuales surgió el Documento país, donde se establecieron
las prioridades de desarrollo de la sociedad civil. Este
documento se realizó con el apoyo de ONU Hábitat,
ONU Mujeres, ONU Sida y el PNUD, desde el ámbito
internacional. En cuanto a la institucionalidad del país,
hubo una participación de la Agencia Presidencial para la
Cooperación y la Dirección de Asuntos Económicos, Social
y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores. El
ejercicio de consultas nacionales se realizó entre noviembre
de 2012 y abril de 2013. Al respecto se puede destacar
que “Continuando con la perspectiva de las mujeres, y
derivado del Diálogo poblacional, se propuso que la
autonomía femenina debe incluir la economía del cuidado
como una temática pública, en sus aspectos sociales y
económicos. Lo anterior, va de la mano con sus constantes
exigencias de avanzar en su empoderamiento y equidad
en la participación, sobre todo en escenarios de decisión
y políticos. (...) En esta línea, las mujeres propusieron
reforzar las nuevas masculinidades orientadas a mejores
relaciones democráticas y flexibilización de los roles
impuestos por la sociedad”. (Grupo de Trabajo The World
We Want Colombia, 2013)
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Human Rights Watch describe este panorama de la
siguiente manera: “La violencia de género es un problema
generalizado en Colombia. La falta de capacitación
y la implementación deficiente de protocolos generan
obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir
atención médica luego de hechos de violencia, y como
resultado las víctimas pueden enfrentar demoras en el
acceso a servicios médicos básicos. Los responsables de
delitos de violencia de género pocas veces son llevados
ante la justicia”. (Human Rights Watch, 2014: 6)
					
Del mismo modo, la Agencia de Cooperación Española
(AECID) ha planteado su visión acerca de este tema en
Colombia a través del informe: “Situación de las Mujeres
en Colombia y Avances en Políticas de Igualdad”. Es clave
resaltar que para esta organización existe una brecha
muy marcada entre la legislación y la institucionalidad
vigente que pretende mitigar el problema de la inequidad
de género y lo que realmente sucede en los diferentes
municipios y departamentos del país (AECID, 2008).
A esto se suma ABC Colombia (grupo conformado por
OXFAM y otras organizaciones no gubernamentales) en
su reporte: Colombia: Mujeres, Violencia Sexual en el
Conflicto y el Proceso de Paz. (ABC Colombia, 2013)
					
Finalmente, ONU Mujeres en Colombia destaca el
progreso logrado por la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras como una herramienta importante para alcanzar
las metas propuestas en materia de desarrollo de la mujer,
en el marco del conflicto armado. “En el proceso de
acabar con un conflicto de más de medio siglo, en 2011

Colombia emitió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,
que podría beneficiar a casi 4 millones de personas. ONU
Mujeres propició la inclusión de perspectivas de género
y respaldó la participación de grupos de mujeres en los
debates de redacción de la ley, que posee 25 artículos
sobre igualdad de género y derechos humanos de las
mujeres”. (ONU Mujeres, 2013: 13)
Tomando como referencia lo anterior, se plantea que los
problemas que persisten respecto a la discriminación y
desigualdad entre hombres y mujeres continuarán si no
son tratados de manera estructural. En otras palabras, se
observa que la desigualdad de género en Colombia no es
un asunto nuevo y que la frontera entre guerra y paz es
apenas visible, por lo cual la eventual firma de un acuerdo
de paz no significa el fin de la violencia para ellas.
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Malala Yousafzai, la joven activista para los derechos de educación de
Pakistán, celebra sus 16 años en la sede de la ONU como parte del
“Día de Malala”. El Secretario General le presentó una copia de cuero
de la Carta de las Naciones Unidas, la cual generalmente solo se les da
a Jefes de Estado.
12 de julio, 2013
Naciones Unidas, Nueva York
Foto ONU/Eskinder Debebe
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Marco teórico y conceptual
En ese contexto, se busca establecer una propuesta de
política pública para el empoderamiento de género en
Colombia, con miras al post conflicto. Lo anterior teniendo
como base el enfoque de desarrollo humano planteado
por autores como Amartya Sen y Martha Nussbaum.
		
Pensadores como el Nobel de economía, Amartya Sen,

sostienen que es importante considerar la existencia de
diferentes tipos de identidades que afectan la conducta de
los individuos y que condicionan su relacionamiento con
los demás. Del mismo modo, en sus tesis plantea que la
negación de la complejidad identitaria del ser humano ha
sido causa frecuente -entre otras- de conflictos y grandes
crisis en el mundo. “El mundo dividido de ese modo es
mucho más disgregador que el universo de categorías
plurales y diversas que dan realmente forma al mundo en
que vivimos (...). La esperanza de que reine la armonía
en el mundo actual reside, en gran medida, en una mayor
comprensión de que dichas identidades se superponen y
actúan en contra de una separación estricta a lo largo
de una única línea rígida de división impenetrable” (Sen,
2007: 12). En ese sentido, Sen plantea que es necesario
ir más allá de la clasificación de los seres humanos “en
pequeñas cajas” o categorías excluyentes, asociadas al
género, la raza, la religión o la cultura, entre otras.
La visión simplista y excluyente de las identidades
humanas, como afirma Sen, puede conducir a justificaciones
de violencia y desigualdad. “Un trabajador hutu de Kigali
puede ser presionado para considerarse solo hutu y matar
tutsis; no obstante, no solo es hutu sino que también es

ciudadano de Kigali, ruandés, africano, trabajador y ser
humano. Junto con el reconocimiento de la pluralidad de
nuestras identidades y sus diversas implicaciones, existe
una necesidad críticamente importante de ver el papel de
la elección al determinar la importancia de identidades
particulares que son ineludiblemente diversas” (Sen,
2007: 27). Por tanto, existe un componente clave dentro
de la teoría de Sen que vale la pena resaltar para efectos
de esta investigación: la elección y la libertad humana
como esencia del desarrollo. La identidad es, entonces,
un asunto de construcción humana y social que también
depende en gran medida de las elecciones individuales. A
partir de este supuesto será posible pensar en transformar
los patrones de identificación y de relacionamiento,
basados en identidades únicas como el género.		
Asimismo, este autor argumenta que las mujeres no son
“entes pasivos” receptores de derechos y de “ayudas” para
lograr la equidad de género, sino que por el contrario,
son agentes de su propio desarrollo y empoderamiento.
Adicionalmente, considera que esta perspectiva permite
que se rompan las nociones de las mujeres como receptoras
“de ayuda para su bienestar” sino como agentes activas
de cambio dinámico que promueven transformaciones
sociales que pueden alterar las vidas tanto de hombres
como de mujeres. (Sen, 2000: 189)
Desde un enfoque complementario, Martha
Nussbaum arguye que el desarrollo humano debe estar
basado en una creación de capacidades. En su obra
Crear capacidades se expone ampliamente el papel
que juega este nuevo “paradigma de política pública”,
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conocido como el “enfoque de desarrollo humano”, en la
construcción social e incluso en las instancias de toma de
decisión internacionales como la ONU. Teniendo esto en
mente, Nussbaum dedica el primer capítulo de su libro:
“Una mujer en busca de justicia”, a la discusión acerca del
desarrollo humano como un asunto esencial y trasversal a
los diferentes aspectos, no solo de la vida individual, sino
al progreso -en términos colectivos- de una sociedad. El
ejemplo con el cual ilustra esta tesis, es valioso para el
tema de este ensayo, ya que se trata precisamente de la
vida cotidiana de una mujer de la India.
					
Después de describir la difícil situación a la que se enfrentó
esta mujer, los condicionamientos sociales asociados a
sus múltiples identidades, las disyuntivas personales que
afrontaba, los tipos de violencia y discriminación que
sufrió, la autora establece que: “Todas las naciones, sin
embargo, tienen luchas por construir vidas dignas, y
todas, tienen luchas por la equidad y la justicia. La historia
de Vasanti tiene algunas características que se encuentran
menos frecuentemente en EEUU (...) Pero la experiencia
de la violencia doméstica es probablemente tan común
en EEUU como lo es en India” (Nussbaum, 2011: 16).
Tomando en consideración estos planteamientos, es
pertinente aclarar, una vez más, que el asunto del género
no puede ser simplificado o asociado a condiciones
particulares; sino que debe considerarse como un asunto
inherente a la vida humana.
					
Sumándose a la perspectiva descrita por Sen (2000), es
importante resaltar que la teoría de Nussbaum considera
fundamental la agencia de las mujeres y las niñas como
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un aspecto trascendental de su empoderamiento y de la
equidad de género. Consecuentemente, expone que en
muchas ocasiones se trata a las mujeres, no como fines
en sí mismos, sino como meros instrumentos para los
fines de otros: reproductoras, encargadas de cuidados,
puntos de descarga sexual y agentes de la prosperidad de
la familia, entre otros. Resalta entonces que, si bien este
valor asociado puede llegar a ser positivo, en la mayoría
de los casos resulta negativo para las mujeres, ya que no
se les está considerando simplemente como personas con
una dignidad que merece respeto (Nussbaum, 2012: 12).
Este asunto del reconocimiento de la dignidad humana,
independientemente de las diferentes identidades o
características que poseen los individuos, es crucial para
lograr un desarrollo inclusivo y transformador. En el caso
del género sucede lo mismo, el sentido del empoderamiento
femenino va más allá de sus particularidades como mujeres
y niñas; tiene que ver entonces, con una aceptación
y convicción de que existe una esencia común que nos
caracteriza: nuestra humanidad.
Desde esta perspectiva es posible establecer una visión
que transforme (desde la base) las estructuras socialeslegitimadoras de los estereotipos o de la discriminaciónque se encuentran arraigadas psicológica, cultural y
socialmente en Colombia. Con esta afirmación, no se
pretende desconocer que el desarrollo humano, a nivel
teórico y práctico (como muchos otros enfoques), tiene sus
limitaciones; sin embargo, parece ser el más adecuado
para tratar temáticas relacionadas con la identidad como
lo es el género en el caso colombiano.
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Instrumentos jurídicos: respuesta
del Estado colombiano frente a la
violación de los derechos de las
mujeres

de la mujer en el 2011. Dentro de las normas más
importantes se encuentran la Ley 1257 de 2008 sobre
igualdad de género; la Ley 1448 de 2011 o de Víctimas y
Restitución de Tierras y el Auto 092 de 2008 de la Corte
Constitucional.

Colombia es un país firmante de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la mujer o Convención de Belém Do Para.
Esta define que la violencia contra la mujer es cualquier
acción o conducta, basada en su género, que le cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico;
tanto en el ámbito público como en el privado. Además,
promueve el derecho de toda mujer a una vida libre
de discriminación y a ser valorada, educada libre de
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad
o subordinación.

De igual forma, existen políticas públicas que han pretendido
avanzar al respecto, como lo son: los Lineamientos de la
Política Pública Nacional de Equidad de Género para las
Mujeres de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer, de 2012, y los Lineamientos de Política Pública
para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía
de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto
Armado, presentes en el documento CONPES 3784.

Asimismo, otra herramienta existente es la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la mujer, la cual fue ratificada y firmada por
Colombia. La anterior, insta a los Estados Partes a
adoptar una política encaminada a eliminar toda forma
de discriminación contra la mujer (art.2), adoptándose
todas las medidas apropiadas, incluso las de carácter
legislativo, a tal efecto (art.3). (CEDAW, 1979)
Por otra parte, hablando de mecanismos a nivel nacional,
el gobierno colombiano ha adoptado algunas medidas
para abordar la violencia sexual y la igualdad de género
incluyendo el nombramiento de un Asesor para la equidad

En este orden de ideas, y respecto al rol que juegan las
mujeres en la construcción de paz, las resoluciones 1325
(2000) y la 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas reafirman en su preámbulo el importante
papel que desempeñan las mujeres en la prevención,
solución de conflictos y en la consolidación de la paz,
señalando la importancia de la eliminación de cualquier
práctica que genere discriminación e impida que por
razones de violencia e intimidación las mujeres no sean
capaces de participar en la vida pública después de
finalizado el conflicto. De la misma manera, reiteran la
profunda preocupación de la violencia sexual hacia las
mujeres y niños ya que esta es considerada un crimen
de guerra y un crimen de lesa humanidad, por tanto,
su existencia es un impedimento para la construcción
de paz. En el mismo sentido, se hace un llamado a que
los Estados excluyan estos crímenes de los acuerdos de

| 49

AGENDA 2030 Lograr el desarrollo sostenible en un mundo diverso

amnistía garantizando la protección de la ley y el acceso
a la justicia por parte de las víctimas. (Ruta Pacífica de las
mujeres, 2013: 20)

Diagnóstico de la situación actual
de género en Colombia

Al respecto cabe señalar que, aunque estas leyes constituyen
un marco jurídico sólido, tanto fuera y dentro del conflicto,
fallan en el momento de su aplicación. Lo anterior se
debe a la falta de estrategias, poca coordinación entre
departamentos y ausencia de criterios claros (ABColombia,
2013: 16). Dicho de otro modo, existen herramientas que
expresan la voluntad y opinión del Estado colombiano
respecto al respeto de los derechos de las mujeres, pero
el problema no radica en la inexistencia de ellos sino en
la ineficiencia a la hora de aplicar las disposiciones. Un
ejemplo es la creación de leyes de Justicia Transicional
creadas para facilitar el proceso de paz como el Marco
Jurídico para La Paz, el cual disminuye las penas de las
violaciones de derechos humanos, incluyendo los casos
de violencia sexual. Lo anterior implica la omisión de las
disposiciones del Estatuto de Roma las cuales establecen
el reconocimiento de la violación, la esclavitud sexual, la
prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización
forzada, las persecuciones basadas en el género, el tráfico
(particularmente de mujeres y niños) y la violencia sexual
como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
(Estatuto de Roma, 1998) Este es uno de los casos jurídicos
existentes, que permean el respeto total de los derechos de
las mujeres en el país.

Ahora bien, Colombia es un Estado que cuenta
con la particularidad de llevar a cuestas un conflicto por
más de 50 años. Este se caracteriza por su complejidad,
debido a su carácter prolongado, por la participación de
múltiples actores legales e ilegales (nexo narcotráfico),
por su extensión geográfica a lo largo del territorio y por
su carácter distintivo en el impacto en el campo y en la
ciudad. En este orden de ideas, una de las principales
causas del inicio de esta larga lucha se justifica en los
fallidos intentos de una reforma agraria y a la articulación
desigual política y económica de las regiones. (GMH,
2013: 112)
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Si bien es cierto que el contexto de guerra ha agravado
y permitido la violación a los derechos de las mujeres,
esta problemática surge incluso antes de la existencia del
conflicto. A continuación, se darán a conocer las causas
más relevantes de la desigualdad de género en Colombia.

Una sociedad patriarcal y machista
Colombia puede ser considerada una sociedad
patriarcal basada en la dominación y la discriminación
de género. Estas raíces estructurales originadas antes del
estallido de la guerra, generan un ambiente permisivo
dentro del conflicto lo que permite que existan abusos y
violaciones hacia los derechos de las mujeres (CIASE, 2013:
7). Para demostrar lo anterior, es oportuno ilustrar el caso
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de San Onofre, lugar de asentamiento y consolidación de
grupos paramilitares, debido a su geopolítica en las rutas
del narcotráfico, factores económicos y la importancia
estratégica militar. Allí, el grupo armado invadió y controló
todos los aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes
exacerbando arreglos de género previamente existentes
y creando jerarquías raciales. Los jefes paramilitares
establecieron un orden socialmente ¨correcto¨ para ellos,
en donde la mujer jugaba un rol culturalmente tradicional
que consistía en que ellas debían restringirse al ámbito
privado, realizar las tareas de los hogares, criar los hijos,
cuidar la casa, ser disciplinadas y mostrarse respetuosas
hacia los hombres y los paramilitares.
Además, cualquier comportamiento asociado con la
feminidad era sancionado, prohibiendo el cabello largo,
los aretes y cierta vestimenta a los hombres. (GMH, 2011:
78)

Violencia Sexual
La violencia sexual es aceptada por la sociedad
culturalmente machista arriba mencionada y dentro del
conflicto se caracteriza por la concesión de su uso para
satisfacer las necesidades de los hombres (como justificación
de sus acciones) o como herramienta de intimidación; sin
mencionar que en la mayoría de los casos las mujeres son
consideradas incitadoras de dichos actos. En este sentido,
las violaciones a las mujeres son naturalizadas por jefes de
grupos armados, periodistas y comandantes del ejército,
entre otros, arguyendo que son inevitables en el conflicto
porque los campos de combate se prestaban para ello y
los hombres tenían sus necesidades (GM, 2011: 213).

El abuso sexual hacia las mujeres tiene un trasfondo más
amplio en el caso de los paramilitares, que, aunque no
tiene justificación alguna, cumple estratégicamente con
objetivos propuestos por ellos. Por ejemplo, las mujeres
son atacadas en caso de ser lideresas ya que esto sirve
para desintegrar física y moralmente a las comunidades;
las mujeres consideradas novias o esposas de los enemigos
son torturadas, humilladas y violadas con el propósito de
destruir el círculo afectivo. Sumado a ellos, dichos actos
también se realizan para generar cohesión entre los
integrantes de los grupos paramilitares, así como para
generar la destrucción de las etnias ya que el varón pierde
su hombría debido a su incapacidad de proteger a su
mujer logrando así, que ellas caigan en vergüenza.
Por su parte, aunque en las FARC no se ha demostrado
que estas prácticas son usadas con el mismo objetivo,
se conoce que mujeres miembros de dicha guerrilla son
víctimas de violencia sexual (aunque no como estrategia
de guerra) y son obligadas a la planificación y al aborto
forzado. (GMH, 2013: 82)

Impunidad
El sistema de justicia colombiano es desacreditado
porque es conocido por su incapacidad, su ineficiencia
burocrática, falta de recursos y corrupción. Dicho sistema,
está sobrecargado y presenta violencia contra jueces y
testigos. Lo anterior se encuentra demostrado, entre otros,
en cifras oficiales en el informe del año 2012 realizado
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en
donde la impunidad es señalada como un problema que
atenta contra los Derechos Humanos.
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Tara Yonjan, mecánica de vehículos, junto a dos de sus compañeros del
Contingente Nepalí en un taller. Tara es la única mujer en su equipo.
10 de octubre, 2012
Shaqra, Lebanon
Foto ONU/Pasqual Gorriz
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Por otro lado, dentro de los obstáculos al cumplimiento
de un sistema judicial eficiente se encuentran los
patrones discriminatorios en contra de la mujer, la falta
de protección a las víctimas, la impunidad, la ausencia
de un registro confiable y la excesiva importancia a la
evidencia testimonial, lo que produce un re-victimización
(ABColombia, 2013). En consecuencia, uno de cada cinco
casos de violencia sexual es reportado.

Racismo
Como resultado del proceso de colonización y la
mezcla entre indígenas, europeos y africanos, los grupos
étnicos de Colombia quedarían constituidos de la siguiente
forma: El 58 % del total de la población es mestiza, el 20 %
son blancos, el 10,6 % son afrocolombianos y los indígenas
conforman el 3,4 % de la población nacional (The World
FactBook). Estas diferencias a lo largo de los años han
sido motivo de discriminación y segregación, en especial
a las comunidades minoritarias (afrodescendientes y las
indígenas) convirtiéndolas en las más vulnerables.
Dentro del conflicto, las mujeres afrocolombianas e
indígenas cuentan con las tasas más altas de violencia.
Para ejemplificar lo anterior es congruente mencionar
que la comunidad indígena ha sido expuesta a prácticas
inequitativas, sus templos han sido profanados, se han
ridiculizado sus creencias y tradiciones, y han sido víctimas
del desplazamiento forzado. El Centro de Cooperación
Indígena estima que la población indígena constituye el
12 % de las personas en situación de desplazamiento;
en el año 2012, 12.650 indígenas se desplazaron por
presión de grupos armados. (CIASE, 2011: 38)

Desigualdad por identidad de Género o por orientación sexual
Históricamente han sido construidas diferencias
entre mujeres y hombres con base en la diferencia
sexual, generando desigualdades en el acceso a las
oportunidades y el goce de los derechos. De igual forma,
se han impuesto concepciones de normalidad a las
relaciones heterosexuales discriminando y considerando
como anormales a los gays, bisexuales, transgeneristas,
travestis e intersexuales. Todo lo anterior contribuye a la
segregación de esta población al intentar conseguir un
empleo, al abuso policial e incluso, a su asesinato. Entre
los años 2006 y 2007 la cifra fue de 67 casos de asesinato
hacia la población LGTB. (CIASE, 2011: 37)
Dicha discriminación por orientación sexual, además
de estar presente en la cotidianidad de la población, es
exacerbada durante la guerra. Un ejemplo de lo anterior
ocurre en San Onofre, en donde un conjunto de hombres
homosexuales y mujeres fueron obligados a participar
en una pelea en un ring de boxeo, además de desfilar y
bailar. Esto es una falta de respeto para las personas que
tienen una orientación distinta, exponiéndolos al escarnio
y a la burla pública, sin mencionar los efectos sobre las
mujeres. (GMH, 2011: 109)
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Papel de las mujeres en el
posconflicto
A la hora de analizar el papel que cumplen las mujeres
en el post conflicto y en la reconciliación, es importante
tener en mente las reflexiones de Johan Galtung acerca
de la paz positiva como un concepto fundamental, dado
que se construye a partir de la inclusión de los diferentes
sectores sociales en el proceso, a través de garantías de
justicia y equidad (Galtung, 1967). De este modo, en
Colombia el involucramiento de las mujeres y los avances
en esta materia podrán ser un insumo para avanzar en
la consolidación del capital humano y social que requiere
una sociedad en transición hacia la resolución del conflicto
de manera no violenta.
En un escenario de posguerra se hace necesaria la
eliminación de nociones militarizadas de masculinidad
y patrones de agresión, para evitar la perpetuación de
comportamientos violentos hacia las mujeres (ABC, 2011:
20). También se deben eliminar las acciones y costumbres
radicadas en el seno de la sociedad que se mencionaron
anteriormente como parte de las problemáticas tales como
el racismo, la desigualdad, la impunidad y la violencia
sexual, entre otros. Aunque esto puede ser considerado
sumamente difícil de llevar a cabo, es necesario que
exista conciencia de cambio e iniciativas para empezar a
construir una sociedad más inclusiva.
Para conseguir lo que se intenta, primero es imprescindible
entender que el empoderamiento de género es una
herramienta esencial para la reconstrucción del tejido social
en un eventual proceso de post conflicto y reconciliación.
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Pues bien, más allá del rol tradicional de género de la
mujer como eje de la estructura familiar o como agente
transmisor de la educación y la cultura, su participación
en estos espacios de diálogo en los procesos de paz es
fundamental porque son un grupo que pertenece a esa
sociedad, que busca la paz. “Todos los países en etapas
de post-conflicto han presenciado una expansión de la
actividad pública de las mujeres y sus responsabilidades
en la reconstrucción de sus sociedades. El fin del conflicto,
aún si están pactadas reformas económicas y políticas,
significa sólo el comienzo de una larga etapa de
reconstrucción en la cual, las organizaciones de mujeres
tienen un papel preponderante que les demanda cambios
en sus formas tradicionales de pensar y actuar”. (Rojas,
2002: 9)
También es relevante señalar que se encontró que las
mujeres son más propensas que los hombres a adoptar
una definición más amplia de la paz que incluya el
nivel de los hogares y se centre en la consecución de los
derechos y las libertades individuales como la educación,
la sanidad y protección contra la violencia. Por el contrario,
los hombres tienen una tendencia mayor a asociar la
paz con la ausencia de conflicto formal y la estabilidad
de las estructuras formales tales como la gobernanza y
la infraestructura. (Action Aid, Institute of development
studies on humankind worlwide, 2012: 2)
En definitiva, el valor de la mujer en los procesos de paz se
deriva de su calidad de ser humano y de pertenencia a la
sociedad. En esa medida su participación en los procesos
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de paz y en el post conflicto es tan esencial como la de
todos los demás sectores sociales simplemente por el hecho
de ser parte ella. Todo lo anterior, prueba la trascendencia
que debe ser atribuida a las mujeres para lograr, no
solo la paz en Colombia, sino una sociedad próspera y
destacable en cuanto al respeto de sus derechos.

Conclusiones
“Conscientes de todo lo expuesto, la propuesta que hemos
elaborado no es un modelo. Nada en ella pretende exhibir
el rango de solución definitiva, porque entendemos que el
ser humano y todo su entorno son componentes de un fluir
permanente que no pudo detenerse con milenarismos ni
menos con ocasionalismos”. (Neef, 2006: 35)
En ese sentido, se concluye con una apuesta por
una política pública de equidad de género, cuyo eje
transversal sea la educación basada en el enfoque de
capacidades; la idea es que esta promueva el respeto a
las identidades reconociendo su pluralidad y complejidad.
Consecuentemente, la propuesta aquí planteada no es solo
una educación de género para las mujeres, sino para toda
la sociedad, donde se entienda la importancia del respeto
y la tolerancia hacia las diferentes identidades humanas.
Por tanto, la Política Pública de género y post conflicto
debe garantizar el acceso y calidad de la educación que
fomente estos pilares, y que, además, sea consciente de
los obstáculos que tienen las mujeres para que dicha
educación tenga efectos (ej.: falta de alimentación, falta
de hogar, relaciones familiares conflictivas, estabilidad
emocional, etc.).

Adicional a esto, se hace indispensable desafiar las normas
socioculturales, las tradiciones, percepciones y estereotipos
sobre la feminidad, la orientación sexual, el rol de la mujer
y su estatus aceptado en la sociedad. De igual manera
se necesita la reforma de las desigualdades económicas,
culturales, políticas y sociales surgidas anteriormente
al conflicto y fomentadas en este, que aunque parecen
ser temáticas discrepantes a la violencia en contra de la
mujer y su discriminación, están íntimamente ligadas. El
post conflicto es una oportunidad para demostrar que se
tiene voluntad e iniciativa de garantizar justicia para las
mujeres víctimas de la guerra y cambiar la realidad a la
que nos enfrentamos; esta iniciativa constituiría solo el
inicio de una larga lucha que permita el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos para el
periodo posterior al 2015 junto al empoderamiento de
niñas y mujeres, generando la transformación que pide a
gritos el país.
En definitiva, el reto es enorme, en tanto que pone en
cuestión la capacidad del Estado y sus instituciones
para lograr el cambio; supone una transformación
de la estructura “top-down” hacia una estructura más
horizontal donde, ambos (sociedad civil y gobierno),
se retroalimenten constantemente. El lineamiento y las
políticas públicas de educación para la promoción de estos
principios como base para el cambio es deber del Estado,
pero en últimas, es la cultura y las herramientas con que
cuentan las personas las que determinan su accionar y su
empoderamiento.
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Emma Watson, actriz inglesa y Embajadora de Buena Voluntad de la
ONU, participó en un evento especial organizado por ONU Mujeres
para apoyar la campaña ÉlPorElla.
12 de septiembre, 2014
Nueva York, NY
Foto ONU/Mark Garten
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Vista de los paneles solares en el Campamento Green Hill de la Fuerza Provisional de la ONU en
el Líbano (UNIFIL) en Naqoura. En días soleados la energía de estos paneles proveen el 75% de la
energía del campamento.
5 de julio, 2011
Naqoura, Líbano
Foto ONU/Pasqual Gorriz
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RESUMEN

ABSTRACT

La Agenda Post 2015 supone nuevos retos para
la situación energética mundial debido a que garantizar
el uso de energías sostenibles será fundamental en la
disminución del impacto en el medio ambiente y la
erradicación de la pobreza. Colombia no ha sido la
excepción, gracias a su gran potencial energético ya
se empezó a trabajar al respecto. Sin duda, los retos
son enormes, pero afortunadamente también lo son las
oportunidades.
A continuación, se presenta un breve diagnóstico sobre la
diversificación de la matriz energética, el sistema eléctrico
nacional, las medidas a favor de la eficiencia energética
implementadas por el gobierno y el desarrollo de fuentes
de energía renovables en el país.

The Post 2015 Development Agenda pose new
challenges for the world specifically in regards to global
energy situation, in order to decrease the impact on the
environment and eradicate poverty it will be essential to
ensure the use of sustainable energy. Colombia has not
shied away from these challenges and has already started
to work on it, thanks to the enormous potential the energy
field has. Certainly these challenges are monumental but
so the opportunities.
Hereafter will follow a brief diagnosis about the Colombian
Energetic Matrix and its diversification, the national electric
system, the energy efficiency conservation measures and
the development of different renewable energy sources in
the country.
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Introducción
Luego de los avances de la primera agenda de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM- para el
2015, mundialmente se ha manifestado la necesidad de
continuar la labor, no solo para cumplir con las metas
propuestas en primera instancia, sino también para
articular algunos aspectos que se dejaron de lado. Los
ODM se quedaron cortos al no integrar adecuadamente
los aspectos económicos, sociales y medioambientales
del desarrollo sostenible contemplados en la Declaración
del Milenio, y al no abordar la necesidad de promover
patrones sostenibles de consumo y producción. (Agenda
Post 2015: 7).
Para erradicar la pobreza extrema se debe comprender
el desarrollo sostenible como eje central de cualquier
propuesta a seguir, ya que las consecuencias del cambio
climático afectarán con mayor severidad a quienes
poseen menos recursos económicos. (Agenda Post 2015:
8). Este tipo de desarrollo incluye, entre otras cosas, el
poder garantizar energías sostenibles (energía accesible,
costeable, más limpia y eficiente), pues las actuales
condiciones medioambientales requieren una mejor
atención y cuidado. Los diferentes desastres naturales, el
aumento de la emisión de gases de efecto invernadero
y el evidente agotamiento del suelo y los recursos han
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demostrado que, para obtener una fuente de energía
fiable, se deben minimizar los impactos en la naturaleza,
porque además de perjudicar la productividad económica,
la utilización ineficiente de la energía aumenta el
calentamiento global.
Hoy en día, en los países en vía de desarrollo,
uno de cada cinco habitantes del planeta, 1.300
millones de personas, no tiene acceso a electricidad, y
aproximadamente el doble, 2.700 millones de personas,
dependen de la madera, el carbón o los excrementos
de animales para cocinar alimentos y tener calefacción
(Naciones Unidas 2012:1), lo que evidentemente no es
una situación equitativa dentro de la economía actual
ya que por el contrario, en los países industrializados, el
problema de la energía no es de escasez sino de malgasto
y contaminación. (Naciones Unidas 2012:1).
Específicamente, este documento se centra en el
Objetivo número 7 de la Agenda Post 2015, es decir, la
obtención de energía sostenible, que incluye las siguientes
metas:
•Garantizar el acceso universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos.
•Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía
renovable en el conjunto de fuentes de energía.
•Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.
•Aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el
acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no
contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables,
la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y
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menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover
la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías
de energía no contaminante.
•Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para
prestar servicios de energía modernos y sostenibles para
todos en los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, los pequeños Estados insulares
en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en
consonancia con sus respectivos programas de apoyo.
•Garantizar el acceso universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos.
•Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía
renovable en el conjunto de fuentes de energía.
•Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.
•Aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el
acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no
contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables,
la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y
menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover
la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías
de energía no contaminante.
•Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para
prestar servicios de energía modernos y sostenibles para
todos en los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, los pequeños Estados insulares
en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en
consonancia con sus respectivos programas de apoyo.
Todas estas metas están ligadas a propender por un mundo
sostenible, en el que exista un uso adecuado de energías

que no afecten al medioambiente.
Colombia registró un sólido crecimiento económico
durante gran parte de la última década, impulsado
por un auge de los precios de los productos básicos,
una profunda reforma de las políticas económicas y un
mejoramiento de la seguridad (OECD/ECLAC, 2014:
3). Sin embargo, subsisten grandes desafíos: todavía se
presentan importantes brechas en cuanto a la cobertura
eléctrica y el acceso a servicios. Brechas que podrían ser
solucionadas por medio de una adecuada utilización de
los recursos naturales y del potencial para desarrollar
energías sostenibles.
Los retos son enormes, pero afortunadamente también lo
son las oportunidades.
Entonces, ¿qué se está haciendo en Colombia para
enfrentar esta situación?
Pues bien, para saberlo se necesita estudiar cuál es la
posición de nuestro país con relación al objetivo número
7 de la Agenda Post 2015. A continuación, se presenta un
breve análisis al respecto.

1. La matriz energética
colombiana
En América Latina existe una gran desigualdad
económica y social, a pesar de que en la mayoría de los
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países se han presentado avances en cuanto a electrificación
rural, educación, salud e infraestructura sostenible (Gamio
2011: 297). El problema no solo radica en el acceso a la
energía y en el uso eficiente de los recursos productivos
de la misma, sino también en la calidad de los servicios.
En la mayoría de los casos, los Estados desperdician sus
recursos y no cubren la demanda energética de todas las
poblaciones (Gamio, 2011: 298).
Pero la cuestión de fondo frente a estos problemas es
que la demanda de energía eléctrica se incrementa año
tras año, y los países deben escoger entre suplir dicha
demanda con base en las fuentes de energía tradicionales
(como el petróleo y el carbón), o mediante el desafío
de implementar y desarrollar energías renovables, un
potencial que se conoce pero que todavía no se aprovecha
en su total capacidad (Gamio, 2011: 298). Cabe resaltar
que los costos continúan bajando y algunas tecnologías
renovables son ya competitivamente más rentables que
los sistemas basados en fuentes tradicionales de energía.
Esto sin considerar las externalidades negativas del uso
del petróleo y el carbón (Gamio, 2011: 298).
Según las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME), el consumo energético en Colombia
aumentaría en un 45 % para el año 2022 (UPME, 2014).
Esto sin lugar a dudas demuestra que a mediano plazo
será necesaria la reformulación de las políticas energéticas
del país, siendo la diversificación de la matriz energética
uno de los puntos clave.
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En cuanto a fuentes de energía tradicional, que será el
punto de partida del presente documento, actualmente
el petróleo sigue siendo un recurso fundamental para la
matriz energética mundial y nacional, como se ilustra en
la siguiente gráfica:

Fuente: Clavijo 2014
La matriz mundial sigue presentando como principal
sustento al petróleo por encima de los demás recursos
tradicionales (gas y carbón) con una participación del 33
% dentro del total de las fuentes en el año 2013 (Clavijo,
2014: 1). En Colombia, para el año 2009 se presentó una
participación igual (33 %), la cual aumentó a un 37 % en
2013 debido, principalmente, al uso de los derivados del
petróleo en el sector de transportes (esto a pesar de la
incorporación del Gas Natural Vehicular) (Clavijo, 2014:
2).
Lo anterior quiere decir que el petróleo continúa siendo
uno de los recursos más importantes de la matriz
energética gracias a la inversión extranjera y el aumento
en el número de exploraciones. Sin embargo, el futuro
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de este recurso no es muy promisorio, se estima que las
reservas existentes solo pueden durar entre 10 y 20 años
en ausencia de nuevos pozos exitosos (UPME - Cadena
del Petroleo - 2013).
Para 2013 el gas natural tuvo una participación del 24
% dentro del total de las fuentes de la matriz energética
mundial, siendo Estados Unidos junto con Medio Oriente
los que más utilizan este recurso. Europa, por el contrario,
ha disminuido su uso debido al temor que origina el
fracking y sus consecuencias ambientales, especialmente
para el agua (Clavijo, 2014: 1). En Colombia, este recurso
concentra el 25 % del total de las fuentes, un porcentaje
nada despreciable, teniendo en cuenta la importancia del
petróleo en la economía. (Clavijo, 2014). Recientemente,
el gas natural ha sido incorporado dentro de las estrategias
para diversificar las fuentes de energía.
Por otra parte, el carbón a nivel mundial se ha consolidado
como la segunda fuente más utilizada en la matriz
energética, con una participación para 2013 del 30
% (liderado por países como China, India e Indonesia)
(Clavijo, 2014: 1). Durante el mismo año, Colombia fue
catalogado como el quinto exportador mundial de carbón
con un precio competitivo únicamente del 11 % debido a
la participación de otras fuentes (especialmente el agua)
(Clavijo, 2014: 1).
La hidroelectricidad es la tecnología que más se ha
explotado con el fin de diversificar la matriz energética
nacional, como se muestra en la siguiente figura:

Las plantas hidráulicas representan un 64 % de la
capacidad instalada, seguida por las centrales térmicas
(gas y carbón) con cerca de 31 %. Estas tecnologías
representan alrededor del 95 % de la totalidad del sistema
(UPME, 2014: 61).
En cuanto al sistema de generación eléctrica, en
diciembre de 2012 se contaba con una capacidad
instalada de 14,478.1 MW, distribuida en centrales de
generación hidráulica, térmica (gas y carbón), menores y
cogeneradores (producción simultánea de dos o más tipos
de energía). Las centrales con mayor participación en
parque de generación colombiano son las hidroeléctricas
las cuales alcanzaron 9,185 MW (63.44 %), seguido por
las centrales térmicas operadas con gas que suman 3,861
MW (26.67 %) y las centrales térmicas a carbón que
acumulan 701 MW (4.84 %) (UPME, 2014: 403).
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•
Centrales hidráulicas
Las centrales San Carlos, Guavio y Chivor cuentan con más
de 1,000 MW de capacidad instalada, lo que representa
más del 35 % de la capacidad hidráulica. Así mismo, es
importante mencionar la participación en la generación de
centrales como Paraíso y La Guaca, Guatapé, Betania, Porce
II, La Tasajera, Porce III, Alto y Bajo Anchicaya, Miel y Urra,
entre otras, durante los últimos años (UPME, 2014: 403).

Frecuentemente, se encuentran plantas de cogeneración
en empresas que procesan biomasa como es el caso de
los ingenios azucareros, y plantas de producción de papel.
Sin embargo, algunas empresas cuentan con plantas de
cogeneración operadas con combustibles fósiles. En Colombia
existen 57.8 MW instalados en plantas de cogeneración que
están en condición de entregarle electricidad a la red (UPME,
2014: 407).

•
Unidades de generación térmica
El parque de generación térmica está conformado por
centrales operadas con gas natural, que suman 3,861 MW,
y por un grupo de centrales a carbón que aportan 701 MW
a la capacidad instalada nacional (UPME, 2014: 406).

•
Centrales futuras
Según el Plan de expansión de referencia generación –
transmisión 2013 – 2027, desarrollado por el UPME, el
Sistema Interconectado Nacional contará con 7,092.6 MW
adicionales para el año 2025, distribuidos en 5,414.3 MW
hidráulicos y 1,678.3 MW térmicos, lo que representa un
incremento en la capacidad instalada del orden del 50 %.
Dentro de los proyectos que harán parte del parque de
generación colombiano se pueden destacar por su capacidad,
los proyectos Sogamoso (800 MW), El Quimbo (420 MW),
Porvenir II (351.8 MW) e Ituango (1200 MW primera fase +
1200 MW segunda fase) (UPME, 2014: 408).

•
Centrales menores de 20 MW
El Sistema Interconectado Nacional cuenta con una diversidad
de proyectos de generación con capacidad instalada inferior
a 20 MW, los cuales representan 4.65 % del total instalado.
En esta clasificación, las Pequeñas Centrales Hidráulicas
realizan el mayor aporte de la capacidad instalada, sin
embargo, se cuenta con la participación de centrales térmicas
y del parque eólico Jepirachi (UPME, 2014: 406).
•
Cogeneradores
Actualmente, en Colombia existen varias empresas que
cuentan con procesos para autoabastecer sus requerimientos
de energía eléctrica y térmica. En algunos casos, estas
empresas tienen sistemas de cogeneración que les permite
atender sus necesidades, así como entregarle al sistema
interconectado una porción de su electricidad generada.
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Por otra parte, además de tener un alto potencial hídrico,
Colombia también cuenta con un potencial para utilización
de la biomasa, la explotación geotérmica, los recursos
eólicos, y solares:
De acuerdo con un inventario de potencial hidroeléctrico
realizado por el ICEL, en 1979 se estimaba un potencial
de 93000 MW, es decir 6 veces la capacidad instalada
actual. No obstante, este potencial no es explotable en su
totalidad debido a restricciones técnicas, ambientales o
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sociales. El potencial explotable en plantas mayores de 100
MW es de 59.000 MW, es decir cuatro veces la capacidad
instalada actual. Tomando en cuenta las restricciones del
caudal ambiental, el potencial puede estar alrededor de
32300 MW. En relación a la biomasa, se han identificado
cuatro cultivos con alto potencial energético: palma africana,
caña de azúcar, arroz y plantaciones forestales que estarían
distribuidos en todo el territorio. En relación a los potenciales
de energía solar, eólica y geotérmica, existe información
preliminar que indica un alto potencial eólico en la Guajira,
al igual que solar en la costa norte del país, mientras que
el potencial geotérmico se concentra en el Parque Nacional
Natural los Nevados y en la frontera con Ecuador (Calderón
et al, 2013: 14).
De las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable
(FNCER), la explotación del recurso eólico ha sido una de
las más impulsadas. Dicha explotación inició con el Parque
Eólico Jepirachi (2004) de 19.5 MW, un proyecto concebido
en primera instancia como un “parque experimental” y que
hoy en día ha estimulado el interés de muchos actores para
implementar esta tecnología (UPME, 2014: 432).
Un estimativo en Colombia para el año 2010, establece que
la capacidad instalada de las tecnologías de utilización de
las energías renovables no convencionales era de 761.42
MW, distribuida de la siguiente manera:

Fuente: UPME 2014
En este punto es necesario mencionar que la
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) cuenta
con un registro voluntario de proyectos de generación,
que permite realizar un seguimiento a las tendencias y
posibles cambios en la matriz energética. Gracias a
este registro, es posible conocer datos interesantes con
respecto a la utilización de energías renovables: para
2012, por primera vez se inscribe un proyecto de gran
escala con fuentes no convencional de energía renovable
(FNCER), el proyecto JEMEIWAA KA’I SAS con capacidad
de 100 MW eólicos, ubicado al norte del país. Asimismo,
se registra la planta de energía solar AWARALA de 19.5
MW. Adicionalmente, se tiene conocimiento de una planta
geotérmica de 50 MW (UPME, 2014: 429).
A partir de una metodología establecida por la UPME
en el Plan de Expansión de Referencia Generación
– Transmisión 2013 – 2027, y de un estudio de los
valores medidos del recurso eólico e hídrico, se han
establecido complementariedades importantes entre
los recursos renovables de las FNCE, y las opciones
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hídricas tradicionalmente consideradas. En particular, los
resultados obtenidos muestran que la energía renovable
no convencional puede reducir el costo, desplazar tipos
de generación más costosa y brindar confiabilidad
energética. (UPME, 2014: 164).
Aun así, si bien se puede observar un mayor interés
para implementar nuevas tecnologías de generación
de electricidad, estas opciones no se han desarrollado
plenamente en Colombia. Se está desperdiciando la
posibilidad de adquirir una mayor seguridad energética
a partir de una matriz diversa y fuerte ante los efectos del
cambio climático. Se conoce la disposición para construir
parques eólicos de 100, 400 y 500 MW, sin embargo,
solamente hay un proyecto inscrito (el JEMEIWAA KA’I
SAS) (UPME, 2014: 164).

2. Políticas colombianas de
eficiencia energética
Además del alto potencial en recursos renovables,
también es indispensable analizar la regulación y las
políticas existentes para lograr los propósitos de una
óptima promoción, producción, desarrollo y adaptación
de las energías renovables en el sector energético
colombiano (Ortiz et al, 2012: 59-61). Es mediante la ley
697 de 2001 que se fomenta y declara el Uso Racional y
Eficiente de la Energía (URE) en Colombia, promoviendo
la utilización de energías alternativas. Esta ley fue el punto
de partida para la evolución del marco legal de la gestión
energética en Colombia (UPME, 2010).
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En el año 2002 se crea la Red de Conocimiento de Eficiencia
Energética RECIEE de Colciencias, cuyo objetivo se centró
en la alineación y complementariedad de capacidades de
las universidades colombianas. El eje fundamental es la
investigación, la coordinación de maestrías y doctorados,
la participación en redes internacionales, la creación
de publicaciones indexadas y en especial de normas y
reglamentos técnicos sobre eficiencia energética para
equipos de uso final y de gestión energética (Prias, 2014:
8).
En el año 2010, por la resolución 180919, se adopta
el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía
PROURE, que contempla planes indicativos, para los
sectores industrial, comercial y del hogar, así como la
gestión de la energía como línea estratégica para la
industria (Prias, 2014: 8). El PROURE nace como una
construcción integral de varios sectores de la sociedad
con un impacto a nivel nacional en el aseguramiento del
abastecimiento energético, el aumento de la competitividad
de la economía, la protección del consumidor y del medio
ambiente y la promoción de las energías no convencionales
(energía mareomotriz, eólica, geotérmica y solar) la
sostenibilidad ambiental y la conservación de los recursos
naturales (Minminas, 2012: 15).
Si bien se han logrado avances mediante la formulación
de diferentes planes de eficiencia y generación energética
dentro del marco de la normatividad vigente, se necesita
perfeccionar nuevas tecnologías sostenibles para alcanzar
los objetivos trazados y ampliar la cobertura del sistema
eléctrico colombiano. Una gran parte del territorio no

AGENDA 2030 Lograr el desarrollo sostenible en un mundo diverso

cuenta con acceso al flujo eléctrico (las denominadas Zonas
No Interconectadas), por lo cual, la creación de formas
alternativas para generar energía será indispensable en la
consolidación de soluciones energéticas menos contaminantes
y de mayor alcance.

a largas distancias de los centros urbanos, son de difícil
acceso, y poseen muchos recursos naturales (Flórez et al,
2009: 221) . Estas zonas se encuentran distribuidas en 17 de
los 32 departamentos, representando el 52 % del territorio
nacional: 90 municipios, 20 territorios especiales biodiversos
y fronterizos, 1.448 localidades, 39 cabeceras municipales,
5 capitales departamentales (IPSE, 2014).

3. El panorama de las Zonas No
Interconectadas: hacia la diversificación
de la matriz energética
Gracias a la Ley 143 de 1994, en Colombia se
definió la prestación del servicio eléctrico por medio del
Sistema Interconectado Nacional (SIN), “compuesto por los
siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y los
equipos de generación, la red de interconexión, las redes
regionales e interregionales de transmisión, las redes de
distribución y las cargas eléctricas de los usuarios” (Artículo
11, Ley 143 de 1994). Actualmente, el SIN cubre el 34 %
del territorio nacional (donde habita el 96 % de la población
colombiana) (IPSE, 2013) y el territorio restante cuenta con
estrategias financieras y un marco institucional para ejecutar
mecanismos de provisión del servicio (Flórez et al, 2009:
221). Esos lugares que no están vinculados al sistema se
denominan Zonas No Interconectadas (ZNI).
Las ZNI son
las áreas geográficas “donde no se presta
1
el servicio público de electricidad a través del Sistema
Interconectado Nacional” (artículo 11, Ley 143 de 1994),
tienen una baja densidad poblacional, están ubicadas

Fuente: Ipse 2014
Dichos territorios albergan varias comunidades étnicas:
87 pueblos indígenas (842.059 personas), comunidades
afrocolombianas (950.295 personas), población ROM
(122 personas) y raizales (40.201 personas, 56.98 % de la
población total del archipiélago de San Andrés) (IPSE, 2014).
La prestación del servicio se hace a través de plantas de diesel,
paneles solares y pequeñas plantas hidroeléctricas (UPME).
1
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De igual forma, es de destacar que las ZNI se caracterizan
por presentar una baja presencia estatal y altos índices de
pobreza. El Nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
alcanza un promedio de 77 % en estas áreas, contrastando
con el 27 % del promedio nacional (IPSE, 2013). Este
fenómeno, que tiene su origen en diversos factores como el
conflicto armado, la corrupción, el excesivo centralismo y las
condiciones geográficas, también puede encontrar su raíz en
la misma imposibilidad de acceder al servicio eléctrico.
Dadas las condiciones, el gobierno no solo ha manifestado
su interés de aumentar la cobertura eléctrica del SIN, sino
2
también de generar soluciones
sostenibles que se basen en
las potencialidades energéticas de las ZNI. La dificultad y el
alto costo que implica integrar las ZNI al sistema eléctrico
hacen indispensable la creación de soluciones a nivel local,
es por esto que el potencial energético de las regiones ha
tomado especial relevancia y paulatinamente se han gestado
programas a partir de fuentes de energía no convencionales
y sostenibles a largo plazo .

la satisfacción de las necesidades energéticas de las ZNI”
(IPSE, 2014).
Esta entidad funciona gracias a varias fuentes: recursos
propios (gestiones internas de la institución), recursos de
la Nación (giros del gobierno nacional), Fondo FAZNI
(Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de
las ZNI), Fondo FAER (Fondo de Apoyo Financiero para
la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas),
FENOGE (Fondo de Energías No Convencionales y
Gestión Eficiente de la Energía) y recursos de Cooperación
(transferencia de recursos de los diversos actores del
sistema internacional) (IPSE, 2014).
Al día de hoy, con la ayuda de dichos recursos, el IPSE ha
logrado realizar proyectos en las ZNI. Según el informe
“Soluciones energéticas para las Zonas No Interconectadas
de Colombia”, estos son los resultados de la gestión entre
2013 y 2014:

3.1. Actuales soluciones energéticas
en las ZNI
A través del Decreto 257 del 24 enero de 2004, se
reestructuró el Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas,
IPSE, cuyo objetivo es “identificar, promover, fomentar,
desarrollar e implementar soluciones energéticas viables
financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando

68 |

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se estableció la
necesidad de “garantizar la seguridad y sostenibilidad energética
y la conservación del medio ambiente con distintas fuentes de
energía, mejorando confiabilidad, eficiencia y diversificación
de acuerdo a las condiciones de cada región […] priorizar
la generación basada en energías renovables en las ZNI en
concordancia con las políticas de uso limpio y eficiente de la
energía” (Minminas 2011).
2
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Por otra parte, el PROURE también ha gestado proyectos de energización con fuentes no convencionales de energía.
Siguiendo con el informe “Soluciones energéticas para las Zonas No Interconectadas de Colombia” (gestión 2013-2014),
a continuación se presentan los más importantes:
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Participantes de la Cumbre Mundial para Fortalecer las Alianzas Público-Privadas para
Acelerar el Desarrollo de Tecnología Eléctrica llegan a la Sede de las Naciones Unidas en
carros eléctricos.
2 de junio, 2011
Naciones Unidas, Nueva York
Foto ONU/JC McIlwaine
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3.2 Normativa reciente
La Ley 1715, expedida el 13 de mayo del 2014,
puede marcar un precedente en lo concerniente a la
estructuración de proyectos de cobertura energética en
el país, puesto que determina como “utilidad pública e
interés social” la integración de las energías renovables
no convencionales al sistema energético nacional (Artículo
4, Ley 1715 de 2014).
Entre otras cosas, esta ley instaura la obligación del
gobierno de implementar un programa destinado a
sustituir de manera progresiva la generación de energía
con diesel en las ZNI para reducir costos de prestación de
servicio y las mediciones de gas contaminantes (Artículo
9, Ley 1715 de 2014), regula la generación de energía
procedente de la biomasa forestal y hace referencia a
la energía solar, energía eólica, energía geotérmica,
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y energía de
los mares (Capítulo IV, Ley 1715 de 2014).
Lo anterior permite vislumbrar que, a mediano y largo
plazo, las estrategias estarán enfocadas a crear
soluciones híbridas que incorporen fuentes de energía no
convencionales, sostenibles en los planos económico, social
y ambiental, y que a su vez favorezcan la diversificación
de la matriz energética nacional. De hecho, otra de las
metas del PND 2010-2014 es que para 2020, el 30% de
la energía en las ZNI sea generada a partir de recursos
renovables (PCHs, energía eólica, solar y biomasa). De
aquí en adelante será procedente evaluar la efectividad
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a nivel regional de este nuevo marco regulatorio sobre
energías renovables y su incorporación dentro de las
dinámicas particulares de cada localidad de las ZNI.
Si bien no todas las comunidades incluyen en sus visiones
del mundo la calidad de vida entendida en términos
occidentales (el acceso al servicio eléctrico o a las
telecomunicaciones, por ejemplo), tampoco están en total
oposición a estas facilidades, pues se ha demostrado que
ajustadas correctamente podrían mejorar la economía local
y la vida en comunidad. Proyectos de energía renovable
comunitaria de tipo eólico, solar, hidroeléctrico o de
cogeneración de biomasa han sido impulsados a lo largo
del territorio nacional 3 por organizaciones no estatales,
obteniendo resultados favorables en comunidades rurales
pobres.

Consideraciones finales
Es evidente que los recursos no renovables como el
petróleo y sus derivados no podrán suplir toda la demanda
energética que aumenta de manera acelerada año tras
año. En muchos países, la obtención de energía a través
de fuentes sostenibles, limpias y eficientes se ha convertido
en una necesidad de primer nivel, ya que además de
disminuir los índices de contaminación, también resultan
económicamente más competitivas.
La organización Barefoot College es una muestra de ello. Desde
2013 ha desarrollado proyectos con líderes comunitarias Wayúu.
Las mujeres son capacitadas en la instalación y en el manejo de
paneles solares para generar electricidad en sus comunidades.

3
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Vista de la central hidroeléctrica Itaipu en la frontera de Paraguay y Brasil. La planta
es una fuente de energía renovable para ambos países, proporcionando el 17% de la
energía consumida en Brasil y el 75% en Paraguay.
26 de febrero, 2015
Frontera de Paraguay y Brasil
Foto ONU/Evan Schneider
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Y Colombia no ha sido la excepción. Gracias a la posición
geográfica privilegiada y a la gran cantidad de recursos
naturales, el país cuenta con un importante potencial
energético para aprovechar. Tantos planes de desarrollo,
de generación eléctrica, políticas de eficiencia energética
y leyes específicas sobre el medio ambiente no pueden
estar equivocados: Colombia posee los recursos necesarios
para garantizar el uso de energías sostenibles en todo el
territorio, la dificultad está en transformar dicho discurso
oficial en acciones concretas.

Asimismo, es curioso encontrar que los territorios más
biodiversos del país son los que tienen menos acceso al flujo
eléctrico, razón por la cual, el obtener energías renovables
y sostenibles a partir de fuentes no convencionales será
definitivo en la lucha contra la inequidad social. Más allá
del discurso, las oportunidades para potencializar los
recursos naturales son innegables y serían la solución a
tantos problemas que aquejan a Colombia.

La intención existe, pero los esfuerzos continúan siendo
minúsculos si se quiere cumplir con las metas estipuladas
en el objetivo número 7 de la Agenda Post 2015.
Como muestran los informes de generación energética
nacionales, las esperanzas están puestas en la construcción
de generadoras hidroeléctricas y generadoras térmicas
(gas y carbón), las que, sin lugar a dudas, deberían ser
reemplazadas por fuentes menos contaminantes.

Calderón, Laura, Alejandra Corredor, Helena García y Miguel Gómez.
(2013). Análisis costo beneficio de energías renovables no convencionales
en Colombia. Documento preparado para el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF).
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m . c o / ? g f e _
rd=cr&ei=pal8VKyxBpeFlAHtpYHgDA&gws_rd=ssl#q=WWF (21 de
enero de 2015)

No se deben subestimar los avances en torno a la explotación
de la energía eólica, especialmente si se tiene en cuenta
que se ha identificado la complementariedad existente
entre dicha tecnología y las generadoras hidroeléctricas.
Aun así, para poder duplicar la proporción de energías
renovables en la matriz energética y garantizar energías
sostenibles se requiere mucho más trabajo, compromiso y
transparencia de entidades públicas y privadas, ya que es
difícil contemplar la transformación del sector energético
colombiano si todavía no se soluciona la dependencia en
los combustibles fósiles ineficientes.
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Molinos de viento flotantes generan energía eléctrica a la isla
Jeju, República de Corea.
4 de julio, 2011
Isla Jeju, República de Corea
Foto ONU/Kibae Park
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Trabajo de soldadura toma lugar en el Edificio de Conferencias en la sede de la ONU,
como parte de las renovaciones que están sucediendo en la sede bajo el Plan Maestro.
14 de noviembre, 2011
Naciones Unidas, Nueva York
Foto ONU/Paulo Filgueras
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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
SIN EMPLEO NO HAY DESARROLLO SOSTENIBLE
María Paula Gil
María Camila Díaz
Tabata González
Estudiantes Gobierno y Relaciones Internacionales
Universidad Externado de Colombia

RESUMEN
El artículo expone la razón por la cual el empleo
pleno y productivo ha sido incluido en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), el nuevo marco de desarrollo
posterior a 2015. Explora, además, cuáles estrategias
resultan ser útiles para la creación de este tipo de empleo
y, por último, examina la necesidad que tiene el Estado
de establecer interacciones con otros actores a fin de
mantener niveles óptimos de empleo y generar ingresos
dignos para la población.

PALABRAS CLAVE
Desarrollo sostenible, empleo pleno, trabajo digno,
empleo informal, pobreza extrema

ABSTRACT
This article explains the reason why full and productive
employment has been included in the Sustainable
Development Goals (ODS), the new development
framework after 2015. It explores the strategies that could
promote this type of employment, and, finally, it examines
how Governments should interact with other actors in
order to achieve optimal levels of employment and decent
income for the population.
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KEY WORDS:
sustainable development, full employment, decent work,
informal employment, extreme poverty
Al llegar la fecha prevista para el cumplimento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se puso en
marcha un proceso de reflexión y discusión a fin de evaluar
los logros alcanzados a la fecha e impulsar el diseño de
una agenda de desarrollo post 2015. Esta iniciativa cuyo
origen fue impulsada en el 2011 por los Estados miembros
de Río+20, se conoce como la Conferencia de la Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.
En este proceso de discusión, participaron el sistema de
las Naciones Unidas, los gobiernos, los empleadores, los
sindicatos, la sociedad civil y las instituciones académicas,
actores que buscaban ajustar los compromisos, replantear
los objetivos existentes y crear las nuevas estrategias de
desarrollo (ONU DAES, 2014).
En esta visión de futuro, se tienen en cuenta temas1
que resultan de suma importancia para las políticas
internacionales en favor de un mundo más sostenible y
en correspondencia con las necesidades actuales. Así,
por ejemplo, el empleo pleno y productivo, el empleo
decente y el empleo digno se han situado como uno de
los objetivos fundamentales de este marco de desarrollo
posterior a 2015.
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El presente trabajo plantea una reflexión sobre el objetivo:
“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos” de los ODS: Crear empleos, medios
de subsistencia sostenibles y crecimiento equitativo.
Objetivo 1. Erradicar la Pobreza en todas sus formas en todas
partes Objetivo 2. Finalizar con el hambre, lograr la seguridad
alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura
sostenible Objetivo 3. Asegurar una vida sana y promover el
bienestar de todos en todas las edades Objetivo 4. Garantizar una
educación de calidad y equitativa y promover las oportunidades de
aprendizaje permanente para todos Objetivo 5. Lograr la igualdad
de género y la autonomía de todas las mujeres y niñas Objetivo
6. Garantizar a todos la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua Objetivo 7. Garantizar a todos el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna Objetivo 8. Promover un
crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, un empleo
pleno y productivo y un trabajo decente para todos Objetivo 9.
Construir infraestructuras flexibles, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación Objetivo 10. Reducir
la desigualdad dentro y entre países Objetivo 11. Convertir las
ciudades y asentamientos humanos incluyentes, seguras, resistentes
y sostenibles Objetivo 12. Asegurar los patrones de consumo y
producción sostenibles Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus impactos ** Reconociendo que
la CMNUCC es el foro intergubernamental internacional primordial
para la negociación de la respuesta mundial al cambio climático.
Objetivo 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques,
combatir la desertificación, y detener y revertir la degradación de la
tierra y detener la pérdida de biodiversidad Objetivo 16. Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones
eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles Objetivo
17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza
mundial para el desarrollo sostenible

1
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Para efectos del presente texto se entenderá por empleo
pleno aquel trabajo que es tan productivo como es posible,
en consecuencia de que el trabajador tiene la formación
necesaria para desempeñar el trabajo y usa todas las
facultades que posee en este (Organización Internacional
del Trabajo, 2014); y por trabajo digno, aquel “trabajo
que produce un ingreso decente, seguridad en el lugar
de trabajo y protección social para las familias, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración a la
sociedad e igualdad de oportunidad y trato para todas
las mujeres y hombres”, según la publicación “Promover
el empleo, proteger a las personas” (Organizacion
Internacional del Trabajo, 2009).
Es importante decir que el empleo había sido agregado
a los ODM en 2005 como una de las metas del primer
Objetivo del Milenio. Este objetivo, destinado a erradicar
la pobreza extrema y el hambre, tenía como primera meta
reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de
personas con ingresos inferiores a 1,25 dólares al día.
Sin embargo, no había ningún objetivo que incentivara a
los gobiernos a crear políticas de empleo y que se fijara
en estas como una posibilidad de progreso y vertiente de
desarrollo de las naciones. Es por esta razón, que la ONU,
los gobiernos, académicas/os, formuladores de políticas y
la sociedad civil, consideraron que era necesario dar más
relieve al objetivo de crear empleos, medios de subsistencia
sostenibles y crecimiento equitativo (OIT, 2001). Definir
este objetivo de manera completa y explícita hará que se
preste una mayor atención a esta necesidad fundamental.

En efecto, la importancia de la inclusión del trabajo como
objetivo de desarrollo, radica en que es el que proporciona
medios para la subsistencia humana y si existen los medios
suficientes de vida o empleo, los hogares de recursos bajos
pueden superar la pobreza, en los países se estimula
el consumo y la inversión, y en general, se fomenta la
inclusión, la cohesión social y el desarrollo económico.
Por tanto, es indispensable garantizar a las personas la
oportunidad de ganarse la vida en condiciones dignas y
equitativas y, en consecuencia, lograr que todos los países
tengan políticas enfocadas a la creación de trabajo.
Ahora bien, para llevar a cabo el objetivo enfocado al
empleo y el cual ha sido incluido en los ODS, son varias las
metas que se espera sean adoptadas. Por ejemplo: reducir
sustancialmente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación;
lograr niveles más elevados de productividad económica
mediante la diversificación, la modernización tecnológica
y la innovación, entre otras cosas, centrando la atención en
sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano
de obra; o promover políticas orientadas al desarrollo
que apoyen las actividades productivas, la creación de
empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación.
Cabe anotar que el empleo, aun cuando sea informal
-aunque esta es una afirmación discutible-, mejora el nivel
de vida ya que a medida que las personas se esfuerzan
por salir de las dificultades y empiezan a obtener ingresos,
la pobreza disminuye. No obstante, algunos empleos son
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mejores para terminar con la pobreza o para aumentar
los ingresos del 40 % más pobre de la población que
otros (Banco Mundial, 2014). Los empleos denominados
formales son aquellos que están cubiertos generalmente
por los sistemas de protección y que tributan al Estado; a
diferencia de los empleos informales que se caracterizan
por la falta de protección social, menor estabilidad laboral
y el no pago de impuestos (Banco Mundial, 2014).
Este trabajo busca explorar cuáles estrategias resultan ser
útiles para la creación de empleo formal y examina el rol del
Estado, la participación que mediante el emprendimiento
y la innovación tiene el sector privado en este propósito y
la condición fundamental de la educación para alcanzar
sociedades emprendedoras.

El trabajo: un derecho de todos
Para empezar, hay que decir que la inclusión en el
mercado laboral es un derecho para todas las personas
del mundo y es un periodo crucial en la vida de las
mismas, pues esta inserción, condiciona sus oportunidades
vitales futuras y su posicionamiento en la estructura
social (Rodríguez, 2012). En especial, para los pobres
y vulnerables, quienes suelen no tener tierras y cuentan
con poco capital, el empleo es la manera más segura de
mejorar su nivel de vida y la vía principal para salir de la
pobreza (Banco Mundial, 2014).
Esta afirmación se hace, dado que los ingresos obtenidos
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del trabajo son los que permiten a los seres humanos
acceder a los servicios de salud, garantizar la nutrición de
los niños, entrar a los sistemas de educación y, en general,
cubrir las necesidades básicas. Por ello la creación de
empleo se convierte en una prioridad mundial para el
desarrollo.
Ahora bien, el éxito de la inclusión en el mercado laboral
no va a depender solamente de las decisiones y situaciones
personales de los individuos, sino también de las
oportunidades y limitaciones del contexto socio histórico y
económico de cada país (Rodríguez, 2012). Cada nación
tiene un desempeño económico y una organización social
diferente, que le permite garantizar o no este derecho a
sus ciudadanos.
Hoy en día el reto es en grande a nivel mundial, “en
materia de desempleo, se evidencia que hay un problema
global que supera los vaivenes del ciclo económico, o
sea, incluso en etapas de crecimiento económico millones
de habitantes del planeta no logran conseguir empleo”.
(Cardona, 2011). De hecho, el desempleo tiene una
tendencia alcista y para 2014 ha alcanzado una cifra de
205 millones de personas desempleadas, 3 millones más
de personas que en 2013, según el director general de la
Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder.
La tabla a continuación, muestra las estadísticas de
desempleo a nivel mundial para el año 2013:
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Tasa de desempleo (% de la fuerza de trabajo), 2013
Namibia
29,65
Macedonia
29,00
B. Herzegovina 27,45
Grecia
27,30
España
26,10
Lesoto
24,44
St. Lucia
22,21
Serbia
22,12
Croacia
17,25
Portugal
16,20
Chipre
15,87
R. Dominicana 15,02
Georgia
14,56
Eslovaquia
14,20
Egipto
13,21
Irlanda
13,04
Bulgaria
12,94
Italia
12,19
Letonia
11,87
Lituania
11,77
Irán
10,44
Polonia
10,30
Hungría
10,20
Eslovenia
10,10
Francia
9,86
9,82
Argelia

Turquía
Marruecos
Colombia
Estonia
Costa Rica
Bélgica
Finlandia
Suecia
Mongolia
Venezuela
Inglaterra
Mauritius
Romania
Philippines
R. Checa
Dinamarca
Holanda
Bermuda
Argentina
Uruguay
Malta
Indonesia
San Marino
El Salvador
Luxemburgo

9,70
9,23
8,94
8,63
8,51
8,40
8,20
8,00
7,91
7,79
7,70
7,62
7,31
7,10
7,00
7,00
6,70
6,66
6,61
6,45
6,38
6,17
6,02
5,93
5,80

Arabia Saudita 5,57
5,40
Islandia
5,30
Alemania
5,28
Nicaragua
5,21
Kazakstán
4,99
Paraguay
4,97
Azerbaiyán
4,90
Austria
4,84
Surinam
4,46
Etiopia
4,41
Sri Lanka
4,40
Switzerland
4,10
Panama
4,03
Islas Faeroe
4,00
Perú
3,91
Honduras
Trinidad/Tobago 3,59
3,50
Noruega
3,39
Hong Kong
2,97
Guatemala
2,80
Singapur
1,95
Vietnam
0,77
Tailandia
0,30
Camboya
0,27
Qatar

Fuente: World Development Indicators – World Bank

De acuerdo con los Indicadores de Desarrollo del
Banco Mundial, en 2013, había países en donde una de
cada tres personas activas se encontraba en situación de
desempleo (Namibia y Macedonia). Los países de Europa
del Sur, en particular España y Grecia, tenían en el mismo
año tasas que superaban el 25 %, consecuencia de la
crisis económica. En los países escandinavos, Francia,
Alemania y Suiza, por su parte, dicho indicador se ubicó
por debajo del 10 %. Estas estadísticas contrastan con los
niveles bajos observados en los países del sudeste asiático.

A propósito del continente latinoamericano, Colombia
terminó 2013 encabezando el ranking de desempleo con
un 8,94 %. Los países que le siguen en mayor tasa de
desempleo son Costa Rica (8,51 %), Venezuela (7,79 %),
Argentina (6,61 %) y Uruguay (6,45 %). Por el contrario,
los países latinoamericanos que se mantienen con la menor
tasa de desempleo son Guatemala (2,97 %), Honduras
(3,91 %), Perú (4 %) y Panamá (4,10 %), los únicos países
cuya tasa de desempleo estuvo por debajo del 5 %.
Si bien es cierto que podría calificarse a la región con
niveles aceptables de ocupación, de acuerdo con la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la
generación de empleo perdió dinamismo en el transcurso
de 2013, pues la tasa de ocupación había registrado un
fuerte y continuo aumento entre 2002 (con una tasa de
51,8 %) y 2012 (55,9 %), interrumpido solo en 2009 a
causa de la crisis económico-financiera. No obstante, en
2013 esta tasa experimentó un nuevo descenso, que, si
bien fue de solo 0,1 puntos porcentuales, esta leve caída
contrasta con el incremento de 0,4 puntos porcentuales
registrado en 2012 (Infobae, 2014).
Según la OIT, esta desaceleración en la generación de
empleo se refleja además en la evolución del empleo
formal. Durante 2013, en casi todos los países, las tasas de
crecimiento de este tipo de empleo fueron muy inferiores a
las del año anterior y esto por su parte conlleva a que los
ingresos laborales sean poco dignos.
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La situación descrita -la cual atraviesan miles de
latinoamericanos y millones de personas alrededor del
mundo- es deplorable. Es por esta razón, que el objetivo
referente al pleno empleo incluido en la agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, busca la creación
de políticas de empleo que estén regidas por un marco
de sostenibilidad, igualdad y respeto por los Derechos
Humanos de mujeres, jóvenes y grupos vulnerables
(Organización Internacional del Trabajo, 2012). Para
ello, los gobiernos y todos los sectores interesados en
que se dé un aumento del empleo, deberán trabajar
con políticas certeras y con estadísticas que demuestren
la capacidad estatal para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sobretodo garantizar un derecho
que se convierte en el medio primario para erradicar la
pobreza y el hambre (Organización Internacional del
Trabajo, 2012).
Esto significa que cada Estado debe adoptar una
posición realista de la situación que atraviesa en su
interior y definir metas adaptadas a las circunstancias y
necesidades propias. Es por ello que el Informe sobre el
Trabajo en el Mundo, recomienda a los Estados contar
con políticas encaminadas hacia el pleno empleo, en las
cuales se incluya a las personas menos favorecidas, se
fomente el aumento de la inversión en recursos humanos,
se propenda por una mejora en los sistemas de educación
y formación y se creen mecanismos que aseguren que las
personas menos favorecidas obtendrán ingresos. Como
se dijo anteriormente, aunque los Estados son diferentes
y enfrentan circunstancias disímiles, estos criterios
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constituyen una guía para la planificación de estrategias
que le permitan a cada gobierno alcanzar el objetivo
trazado: crear empleos, medios de subsistencia sostenibles
y crecimiento equitativo.

El papel del Estado en la reducción
del desempleo
El diseño de políticas por parte de los gobiernos, que
ayuden a salir de la crisis financiera y que contribuyan al
desarrollo sostenible, debe estar orientado a la reducción
del desempleo y al aumento de los ingresos. Estas políticas
deben tener en cuenta varios aspectos tales como las
innovaciones tecnológicas que se han producido en los
últimos años, los cambios que han tenido los países en
su estructura social y la desigualdad en la distribución de
ingresos de las personas (ILO, 2012).
En cuanto al desarrollo tecnológico, los avances de los
últimos años y el uso efectivo de este tipo de recursos, ha
hecho que países como China y Corea del Sur incrementen
de manera notoria su PIB. En el primero de ellos, la inclusión
de la tecnología en el mercado mantiene su crecimiento
anual en un 7 %, lo que se traduce en un PIB de alrededor
de seis millones de Euros; y en el segundo, la integración
de la tecnología en su modelo económico hizo que su PIB
en el año 2013 se acercara a la cifra de cuatro millones
de Euros (Revista Semana , 2014)
Sobre este tema, el economista austriaco, Joseph
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Schumpeter (Citado por Soler, 2006) en su obra
“Capitalismo, Socialismo y Democracia” afirma que:
“el crecimiento de la productividad en las economías
de mercado está intrínsecamente relacionado con los
procesos de reestructuración y reasignación de los
recursos productivos entre los productores; es decir,
para este economista el elemento estratégico para la
actividad empresarial es la innovación, entendida como
la generación de nuevas técnicas y organización de la
actividad económica”. (Soler, 2006)
La innovación tecnológica trae consigo un efecto positivo
y otro negativo sobre el empleo que se contrarrestan entre
sí. Por una parte, el uso de maquinaria y dispositivos
tecnológicos, incrementa la productividad, pero reemplaza
el uso de mano de obra, lo que significa que se está
destruyendo empleo (efecto desplazamiento); por otra, la
expansión de la producción que genera la innovación,
reduce costos y esto se refleja en los menores precios de
los productos, lo que hace que la demanda se incremente y
esto acabará generando nueva ocupación, nuevos empleos
(efecto compensación) (Soler, 2006). Por ello, innovar en
tecnología se percibe como una estrategia que contribuye
a la generación de empleo. No obstante, valdría la pena,
en cada caso particular, evaluar si el desplazamiento de
mano de obra logra ser compensado por el aumento de
empleos ocasionado ante un mayor nivel de demanda.
Los cambios en las estructuras sociales hacen referencia a
la atención que deben prestar los Estados en relación con
las transformaciones demográficas, pues se estima que de

aquí al 2050 la población mundial será de 9.000 millones
de personas, de las cuales el 85 % vivirán en países que
aún se encuentran en vías de desarrollo. Esto indica, que
es necesario que los gobiernos planifiquen y organicen
medidas que permitan al mercado de trabajo ampliarse y
generar empleos dignos (OIT, 2013).
En relación con la distribución del ingreso, es clave que
las políticas y programas emprendidos por el Estado se
orienten, no solo a la simple generación de ocupación,
sino a la creación de empleos dignos; esto es “empleos que
sean productivos y que produzcan un ingreso suficiente,
seguridad en el lugar de trabajo y protección social para
las personas, así como mejores perspectivas de desarrollo
personal e integración de la sociedad”. El empleo digno
contribuye a cerrar las brechas de inequidad y este es un
punto central si se tiene en cuenta que alrededor de 400
millones de empleados a nivel mundial, se encuentran
en niveles de pobreza extrema porque, además de tener
escasos recursos para subsistir, la remuneración que
reciben por su tiempo de trabajo en empleos poco dignos,
es insuficiente (OIT, 2013).
Si se parte del supuesto de que las personas no están
dispuestas a ofrecer su trabajo si la remuneración que han
de recibir por él está por debajo del mínimo legal vigente,
la simple generación de empleo, no es suficiente. Por el
contrario, si el Estado logra generar empleos, todo ellos
retribuidos por lo menos con el salario mínimo, el efecto
sobre la sociedad y la economía en general se profundiza
de una manera positiva, pues la reducción de la tasa de
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desempleo implica mayores ingresos para la población.
El aumento del ingreso permite que una parte del mismo
se traduzca en un mayor nivel de consumo, pero también
que haya un excedente que cree propensión al ahorro.
Por ende, si el Estado genera empleos dignos, logrará:
•
Aumentar los niveles de ahorro, los cuales se
convertirán en consumo de bienes inmuebles a largo
plazo y en inversión, trayendo como resultado la creación
de empleos dignos que el gobierno ha de proporcionar, a
manera de un círculo virtuoso.
•
Conseguir una mejora en los mercados y en el sistema
financiero, en este último las tasas de interés serán menores
a razón del mayor ahorro que hacen los individuos y, por
tanto, el Estado habrá logrado su objetivo.
•
Mejorar la economía, esto es incrementar el PIB a
razón de una mayor producción que a su vez es resultado
del mayor nivel de ocupación de los habitantes y del
aumento de la inversión dado que hay mayor ahorro y
menores tasas de interés.
De esta manera, la creación de empleo digno debe estar
en las prioridades de cada Estado pues este tipo de empleo
no solo aumenta el nivel de ingreso de las personas, sino
que mejora la actividad económica del país y esto tiende a
mejorar la calidad de vida de los individuos de la sociedad
y de esta en su conjunto.
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Por otra parte, al incluir el empleo dentro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible para terminar con la pobreza
extrema y el hambre, se tiene también la iniciativa de
que los países trabajen en pisos de protección social en
conjunto con la Organización Internacional del Trabajo y
las Naciones Unidas. Con estos pisos de protección social,
lo que se busca es que los empleadores otorguen a los
trabajadores el acceso a un nivel adecuado de protección
social, entendido como un derecho fundamental que
ampara la asignación continua de los ingresos y vela
porque los empleados cuenten con un sistema de pensión
y protección en caso de desempleo (Organización
Internacional del Trabajo, 2009).
Hasta este punto, se ha analizado la importancia de la
creación de empleo digno y el impacto que este tiene en
la calidad de vida de los individuos y sus familias. En
la segunda parte de este trabajo se exploran algunas
estrategias que resultan ser útiles para la generación de
este tipo de empleo en un mundo en el que las necesidades
sociales son apremiantes y el Estado no tiene la capacidad
de atenderlas todas por sí mismo.
Entonces, aunque históricamente la responsabilidad
de mantener niveles óptimos de empleo y/o un ingreso
suficiente para la población ha recaído sobre el Estado,
en la actualidad se reconoce la necesidad de establecer
interacciones con otros actores que contribuyan en el logro
de este propósito.
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Participantes del taller “Un regard particulier”, organizado por la Operación de la ONU
en Costa de Marfil (UNOCI) y la Embajada Española, usan un programa de fotografía en
computadores como parte de su entrenamiento.
5 de junio, 2012
Abidjan, Costa de Marfil
Foto ONU/Patricia Esteve
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El
emprendimiento:
nuevas
perspectivas para la creación de
empleos dignos
El emprendimiento es, según Hisrich en 1998, el
proceso llevado a cabo por un individuo para crear algo
nuevo que agregue valor, asignando el tiempo y el esfuerzo
necesario; asumiendo los riesgos financieros, sociales
y sicológicos asociados; y recibiendo la recompensa
resultante en términos monetarios, de satisfacción
personal y de independencia laboral. El emprendimiento
puede considerarse un mecanismo de solución para la
generación de empleo y la vinculación de las personas
al sector formal de la economía. Es por medio de él que
las personas pueden tomar la responsabilidad de innovar
y transformar su idea en una realidad rentable que se
convierta en su medio de empleo, su fuente de ingreso y el
canal por el cual su calidad de vida mejore. Y aunque el
emprendimiento ha estado presente a lo largo de la historia
de la humanidad, últimamente ha sido muy utilizado en
todo el mundo para superar los constantes y crecientes
problemas económicos, entre los cuales está el desempleo
(Kantis y Drucaroff, 2014).
Los proyectos de emprendimiento se han desarrollado a
partir de distintos modelos de negocio. A continuación, se
presentan dos de ellos, escogidos por su mayor aplicación
en Colombia y por los interesantes resultados que se
reconocen hasta el momento. Estos son: los negocios
inclusivos y los procesos de spin-off.
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Negocios inclusivos
Los negocios inclusivos son “iniciativas empresariales
económicamente rentables, ambiental y socialmente
responsables que incluyen en su cadena de valor a
comunidades de bajos ingresos” (CECODES, 2014). Este
tipo de negocios parten de la iniciativa de una empresa
y consiste en vincular comunidades de bajos ingresos
en alguno de los eslabones de la cadena de valor; esto
es como proveedores de materia prima -agentes que
agregan valor a los bienes que produce la empresa o a los
servicios que presta, o, como vendedores/distribuidores
de dichos bienes y servicios. El hecho de que este tipo
de comunidades participe de la cadena de valor de la
empresa que lleva a cabo la iniciativa, las incluye dentro
del sector formal de trabajo y les permite mejorar su
condición socioeconómica para que puedan participar
de las transacciones de compra- venta, así como tener
acceso a los servicios financieros a los cuales no pueden
acudir cuando se encuentran en situación de informalidad
(AVINA, 2014).
Los negocios inclusivos son hoy una modalidad de
emprendimiento altamente valorada pues se considera
que todos ganan con ella. La empresa que impulsa el
emprendimiento porque puede contar con materia prima
de la calidad y condiciones deseadas, y los emprendedores
(comunidad) porque cuentan con el apoyo para iniciar
una actividad económica. Dicho apoyo generalmente
se traduce en capacitación, insumos, algunas veces
maquinaria, y por lo general acompañamiento para la
obtención de financiación y/o capital semilla. Además,
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y este es quizá el punto más importante, los negocios
inclusivos resuelven un problema universal de los
emprendimientos y es el relacionado con el aseguramiento
del mercado. En la medida en que los emprendedores
se convierten directamente en los proveedores de la
empresa que impulsa la iniciativa, la venta de su producto
está asegurado y no tienen que entrar a competir en el
mercado; pero tampoco por ello disminuyen calidad pues
la empresa impulsora acompaña de manera permanente
el emprendimiento para garantizar la calidad y precios
del producto.
Los negocios inclusivos pueden estructurarse de distintas
maneras, pero en términos generales, todos parten de
la inclusión de una comunidad de bajos recursos en la
cadena de valor de una empresa consolidada.
Para ilustrar lo que son este tipo de negocios, se
puede hablar del negocio inclusivo desarrollado por la
Compañía Nacional de Chocolates S.A., una sociedad
de origen colombiano que se enfoca en el sector de los
alimentos y que desarrolla su modelo principalmente en
los departamentos de Santander, Bolívar, Antioquia, Huila
y Tolima. El modelo de negocio inclusivo por parte de esta
compañía consiste en que la empresa asegura la compra
de cosecha de cacao a los campesinos involucrados en
asociaciones o cooperativas. Por medio de esta compra,
la empresa busca no solo reducir la importación de cacao,
sino suplir el déficit de producción nacional y aprovechar
el potencial agroecológico del país, ya que el cacao
colombiano es fino, de aroma y cualidades especiales
a nivel de sabor (Negocios Inclusivos Colombia, 2013).
Adicionalmente, la empresa no solo asegura la compra de

la cosecha a los campesinos, sino que ofrece capacitación
y desarrollo tecnológico para garantizar la calidad en
la oferta interna de la materia prima. La relación entre
la compañía y las cooperativas, resulta ser inclusiva
porque la empresa invierte en el desarrollo de granjas
experimentales, en capacitaciones y subsidios y a su vez,
el campesino asegura la demanda de su producto (PNUD,
2014).
Otro ejemplo de negocio inclusivo es el programa integral
de autoconstrucción asistida llevada a cabo por la empresa
Cemex. Este programa, consiste en que, a través de los
Centro Productivos de Autoempleo de la Empresa, las
familias de bajos ingresos fabrican bloques de cemento
necesarios para la edificación de una vivienda nueva, la
ampliación o el mejoramiento de una existente. A fin de
que el proyecto resulte sustentable, las familias se llevan
el 50 % de la producción de bloques que hacen y el 50
% restante es comprado a un precio competitivo por
una institución aliada que es generalmente un gobierno
municipal o estatal, quien aprovecha dicha producción de
bloques para su infraestructura urbana (CEMEX, 2014).
Según Carlos Guerrera, Gerente Comercial de Cemex –
Nuevo León, es importante para la empresa implementar el
modelo de negocios inclusivos ya que tiene como objetivo
final generar beneficios económicos, no solo para Cemex
sino también para las partes involucradas: “para nuestros
clientes distribuidores a través de sus ventas incrementales,
para los gobiernos con nuestras alianzas ayudándolos
a potencializar sus programas y haciendo más eficiente
el uso de sus recursos, y para los beneficiarios a tener
un patrimonio a un menor costo y en un menor tiempo”
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(Mostachon, 2013).
Estos ejemplos de negocios inclusivos evidencian cómo
los particulares han entrado a formar parte importante
en la implementación de instrumentos y mecanismos que
posibiliten una mayor empleabilidad pues el Estado por sí
solo no puede diseñar y a su vez implementar programas
que atiendan los riesgos asociados con el desempleo y la
falta de ingresos de sus ciudadanos.

Modelos de emprendimiento spin
off
El modelo de emprendimiento spin-off, por su
parte, adopta múltiples formas que pueden agruparse
en dos amplios tipos: el spin-off corporativo y el spin off
universitario. El primero, hace referencia al “proceso de
nacimiento de una nueva firma cuya gestación capitalizó
ideas, recursos, conocimientos y/o contactos desde dentro
de otra organización o empresa” (Kantis y Drucaroff,
2014: 6). Y, el segundo, se da cuando empresas de
base tecnológica son creadas a partir de desarrollos en
investigación de las universidades (Kantis y Drucaroff,
2014).
Cuando se habla de spin off corporativo, la nueva firma
se convierte en un lugar de oferta laboral, en el que
las personas pueden encontrar la oportunidad para
desempeñar labores que le representen ingresos y a su
vez hacer parte del sector formal de la economía. Este
proceso de spin-off puede desarrollarse con una posterior
vinculación de la nueva firma a la firma madre, o puede
que la nueva empresa trabaje de forma independiente
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en su operación, propiedad y vinculación respecto de la
primera (Kantis y Drucaroff, 2014).
Un ejemplo de spin off corporativo es el programa de
cambio y revitalización de Kodak desarrollado en Corea.
En este programa, la empresa creó una red de apoyo
interno (Office of Innovation Network), que buscaba
nuevas ideas o proyectos por parte de los empleados. Las
ideas podían ser presentadas personalmente o vía e-mail
al OI Network y cuando surgían propuestas interesantes,
la tarea de esta oficina era ayudar a refinar los proyectos,
aconsejar mejoras y poner a disposición un “facilitador”,
el cual podía ser un gerente de la empresa para que este
formara un equipo que pudiera llevar adelante los proyectos
interesantes. Posteriormente, los proyectos pasaban a otra
etapa, coordinada por la New Opportunity Development
Office y esta se encargaba de conseguir financiamiento
y terminar de conformar el equipo –es aquí donde se
encuentra la etapa de creación de empleo- para que el
proyecto siguiera su curso (Kantis y Drucaroff, 2014).
Si bien en América Latina el spin off corporativo aún es
incipiente, a diferencia de países asiáticos y europeos que
tienen una amplia trayectoria con casos de excelentes
resultados financieros y de generación de empleo, los
spin off universitarios son cada vez más numerosos. El
mayor énfasis se ha hecho en los últimos cinco años
“con la decisión de las universidades de crear fondos
de emprendimiento para liderar investigaciones de gran
magnitud, y con el acercamiento a la empresa privada
para enfocar la investigación hacia objetivos puntuales”
(Dinero, 2009). Es decir, las empresas también contribuyen
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en la orientación de la investigación y garantizan los
recursos necesarios para lograr que las ideas que están
en planeación se conviertan en una realidad.
El spin off universitario se reconoce por sus bondades en
la creación de empleos, particularmente en la capa más
joven de la población; no hay que olvidar que el desempleo
juvenil es uno de los grandes retos que enfrentan hoy los
países con menores niveles de desarrollo.
En Colombia, una de las primeras iniciativas de spin
off universitario se desarrolló en la Universidad EAFIT
de Antioquia. Allí, la preocupación de un grupo de
estudiantes por hacer las clases más dinámicas y
colaborativas dio como resultado la empresa “Tecnologías
Digitales Interactivas”. Esta empresa, que busca hacer
integración, implementación y desarrollo en el área de las
Tics, fue impulsada por un grupo de emprendedores que
trabajaron en conjunto con el Centro para la Innovación,
la Consultoría y el Empresarismo (Cice) de la Universidad
para construir un plan de negocio y convertir en producto
su desarrollo (Universidad EAFIT, 2009).
Ahora bien, aunque el emprendimiento puede gestarse de
diferentes maneras, emprender es un acto que sugiere la
necesidad de que el gobierno “actúe de manera integral
desde la promoción de la génesis de las ideas hasta el
apoyo para su concreción” (Kantis y Drucaroff, 2014.
p.63). Es indispensable que las barreras regulatorias a la
entrada de los nuevos negocios no se conviertan en trabas
a la hora de emprender; es decir, es necesario que el
gobierno cree un entorno favorable para la proliferación

y el desarrollo de nuevas ideas y proyectos.
Un entorno favorable implicaría que los nuevos negocios
pueden obtener licencias para su funcionamiento, acceder
a los instrumentos de financiación que existen y a los
subsidios previstos para la incorporación de áreas de
investigación y desarrollo, así como un sistema impositivo
benévolo que incentive a llevar a cabo iniciativas de
emprendimiento. Todas estas son variables que inciden
de manera positiva o, por el contrario, limitan el hecho
de que se canalicen las nuevas ideas de generación de
empleo (Kantis y Drucaroff, 2014)
El hecho de que las instituciones públicas se preocupen por
propiciar una estructura productiva en la que se apoye la
generación de nuevas empresas y nuevos desarrollos es de
suma importancia. Sin embargo, también es indispensable
que los gobiernos “sensibilicen a las empresas en torno
a los beneficios y experiencias del emprendimiento
corporativo” (Kantis y Drucaroff, 2014 p.63), pues la
ausencia de conocimiento sobre el tema y de incentivos
para su realización impediría potenciar los resultados de
este instrumento.
Tras la revisión del emprendimiento y algunas de sus
modalidades como mecanismos para la generación
de empleos dignos, la tercera parte de este documento
propone una reflexión sobre el tema de la educación, como
una condición fundamental para alcanzar sociedades
emprendedoras.
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Hoy se entiende que no solo el gobierno y las empresas deben
establecer canales y mecanismos para la identificación,
selección y apoyo a este tipo de proyectos. Son las mismas
personas, las que deben ver en el emprendimiento una
oportunidad para la consecución de un empleo digno. Las
personas son el recurso humano que sueña y hace posible
que los proyectos se lleven a cabo, pero para ello debe
haber una cultura empresarial, una cultura de riesgo y de
gestión estratégica orientada a proyectos de innovación
de largo plazo (Kantis y Drucaroff, 2014: 53).

El impacto de la educación en la
creación de empleos decentes y
sostenibles
El emprendimiento “es una forma de pensar, razonar
y actuar centrada en las oportunidades, planteada con
visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo
equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado
es la creación de valor que beneficia a la empresa, la
economía y la sociedad” (Ley 1014 de 2006, art. 1).
El emprendimiento muchas veces acompaña de
manera natural a algunos individuos como rasgo de su
personalidad, es decir, hay varias personas que cuentan
con aptitudes para liderar procesos, pero hay muchas más
personas que aun cuando están interesadas en emprender,
para desarrollar esta habilidad deben acudir a procesos
formativos.
De esta manera, para que el emprendimiento se convierta
en una herramienta que contribuya a la creación de
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empleo y, en consecuencia, a resolver los problemas de
pobreza, exclusión e inequidad que aquejan a la mayor
parte de los países latinoamericanos, es necesario que la
población cuente con una formación superior, técnica o
básica en la que se incorpore el desarrollo de competencias
para la innovación y herramientas que fortalezcan las
capacidades para desarrollar proyectos de autoempleo.
En los procesos de formación, el emprendimiento se
alienta a través de un desarrollo humano integral, el cual
insta a abarcar todas las dimensiones que el individuo
necesita para la ejecución como persona o competente.
“El Desarrollo Humano Integral incluye la formación en el
ser, en el saber y en el emprender”. (Humane Escuela de
Negocios).
El ser es la formación dirigida al individuo que construye
ciertos conocimientos para fomentar conductas que permitan
el progreso personal, de tal forma que este se refleje en la
evolución de la sociedad. Así, el ser implica desarrollar en
el individuo aptitudes para trabajar en equipo e impulsar
la cooperación con sus colegas y conciudadanos. Implica
también crear seguridad individual; esto es, convencerlo
de que tiene los conocimientos necesarios para acceder al
mundo laboral y cumplir con las funciones que le han sido
asignadas en la organización.
En el ángulo del saber, en analogía con la formación
técnica, “(…) el estudiante adquiere conocimientos
especializados, propios de su profesión, que tienen 100 %
de aplicación inmediata en el trabajo” (Humane, Escuela
de Negocios, 2014). Es decir, adquiere conocimientos
específicos para desempeñarse en un campo laboral al
que se vincula según su profesión, la cual ha escogido de
acuerdo con sus gustos, sus capacidades y sus aptitudes. El
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saber, explica que el estudiante adquiere las habilidades
y destrezas (liderazgo, creatividad, habilidad para
negociar, trabajo en equipo) para liderar procesos. El
tercer ángulo, el de emprender, es quizás la combinación
entre los dos aspectos mencionados anteriormente, un
desarrollo humano integral combinado con conocimientos
y herramientas en áreas específicas.
El emprendedor debe reunir al menos cuatro rasgos
fundamentales: la capacidad para asumir riesgos, la
innovación, la creatividad y el liderazgo. La capacidad
para asumir riesgos consiste en identificar aquellos
inconvenientes que pueden afectar el desarrollo de
sus actividades, y actuar oportunamente para poder
controlarlos y reducirlos. La innovación, por su parte,
es la facultad que tienen los individuos para la creación
de nuevos proyectos o simplemente, modificar algo
estructurado para generar un mayor impacto en su propia
vida y en la comunidad. La creatividad puede definirse
como la habilidad que tiene una persona para transformar
e innovar utilizando los recursos existentes. Y el liderazgo
es la capacidad que tiene una persona para convencer a
otros de que su iniciativa vale la pena, orientar la puesta
en marcha y conducir el desarrollo de un proyecto.
Estas cuatro características son aplicables a los modelos
de emprendimiento de los que se habló en el apartado
anterior- negocios inclusivos y spin off-. En el caso de los
negocios inclusivos son los empresarios los que idean la
forma en que pueden incluir a un grupo de productores
o emprendedores a la actividad que realiza la empresa.
Son los empresarios poniendo en práctica la creatividad,
a fin de modificar el común funcionamiento de la empresa
y generar oportunidades laborales sin incrementar los
costos. En el caso del spin off, son los mismos empleados

los que innovan a partir de los conocimientos adquiridos
en la empresa o los estudiantes quienes idean nuevos
proyectos y los lideran a fin de contribuir al valor social y
económico de la sociedad.
Este espíritu empresarial solo se concreta mediante una
iniciativa empresarial que implica una serie de etapas,
así:
Visualizar hacia el futuro y tener en cuenta los
campos que tienen mayor acogida en el mundo laboral.
Crear la visión, estrategias, recursos que van a
definir los objetivos de la empresa.
Tener en cuenta los riesgos, facilidad y competitividad
frente a los demás.
Proyectarse, evaluar y cuantificar lo que se quiere
alcanzar.
Gestionar la obtención de recursos.
Finalmente, iniciar el proceso productivo, de
mercadeo, venta, servicio de gestión gerencial.
Sin embargo, dicha iniciativa empresarial no tendrá lugar
si no hay suficientes personas que estén interesadas en el
proceso de emprendimiento y si las personas no cuentan
con la educación pertinente para desarrollarlo. Así pues,
la responsabilidad primera es del Estado, quien debe
velar por la oferta de programas de emprendimiento
en todos los niveles de la educación –básica, primaria,
secundaria y universitaria-. Pero también, se reconoce
hoy, que hay una responsabilidad que recae en el sector
privado, quien, en alianza con las instituciones educativas,
pueden generar esquemas y modelos que permitan a los
estudiantes formarse en terreno.
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Conclusiones
Para cerrar el presente documento, interesa destacar,
en primer lugar, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible
son un componente central del proceso Post 2015 ya
que constituyen el eje de la nueva agenda de desarrollo,
que incluye las condiciones y elementos necesarios para
su implementación y que no son un simple conjunto de
objetivos y metas.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que el trabajo ha
sido incluido en estos nuevos objetivos dada la importancia
que representa este para la obtención de recursos, la
superación de la pobreza y el desarrollo autónomo de
los proyectos de vida, es notorio cómo los gobiernos
deben hacer cada vez un mayor esfuerzo por enfocar su
administración en la creación de políticas de empleo que
mejoran la calidad de vida de las personas ya que estas
impulsan la prosperidad, la inclusión y la cohesión social.
En tercer lugar, enfatizar la importancia de que los
Estados adopten medidas que faciliten la inclusión activa
de las personas excluidas del mercado laboral. Así que
las medidas implementadas deberán facilitar el acceso
al campo laboral de todas aquellas personas en edad
para trabajar y con las condiciones necesarias para
hacerlo, proporcionándoles el medio para su subsistencia
y garantizando la asignación de los recursos suficientes
para vivir con dignidad. Adicionalmente, estas políticas de
empleo que procuran a su vez la inclusión de las personas
en condición económica vulnerable, deberán contribuir a
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la protección de los derechos fundamentales, la promoción
de la igualdad de oportunidades para todos, la atención de
necesidades específicas de los grupos menos favorecidos
en los contextos locales y regionales y la prevención de la
transmisión intergeneracional de la pobreza.
En cuarto lugar, reconocer que los gobiernos y las políticas
que estos desarrollen en pro del empleo no son por sí solas
suficientes. Es indispensable que el sector privado trabaje
de la mano con los gobiernos, invirtiendo en proyectos
que sean rentables y sostenibles, asesorando procesos de
innovación y contribuyendo a la planeación estratégica y
financiera para convertir las ideas en una realidad que
genere empleo y que favorezca el aporte productivo de
los individuos.
Finalmente, no se puede dejar de lado la educación
como un factor central para la consecución del objetivo
de desarrollo sostenible que busca crear empleos, medios
de subsistencia sostenibles y crecimiento equitativo.
Cada país debe asumir con responsabilidad la tarea
de educar a sus ciudadanos para que sean capaces de
idear y desarrollar proyectos propios que le permitan
realizar sus aspiraciones personales, asegurar sus medios
de subsistencia y estimular el crecimiento económico al
generar un número considerable de empleos que procura
que el nivel de vida de las personas sea mejor.
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En fin, el hecho de que los países, la sociedad civil y las
empresas hayan decidido incluir el trabajo dentro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible es porque resulta
ser el elemento esencial en cada sociedad, para que las
personas superen la pobreza, se logre un modelo de
sociedad basado en la justicia social, la primacía del
Estado de derecho, la solidaridad y para que se estimule
el crecimiento económico.
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Monitores de campo junto a agricultores
Colombia
Foto UNODC
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Jugadores de fútbol y miembros de la comunidad celebran la clausura de una
competencia de fútbol en el campamento Zam Zam para personas internamente
desplazadas en El Fasher, Darfur del Norte.
24 de junio
El Fasher, Sudan
Foto ONU/Albert Gonzalez Farran
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TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES
HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES ESTABLES Y PACÍFICAS
Nicolás Covaria López
Eliana Rocío Riaño Pabón
Ximena Molina Santamaría
Jhoan Sebastián Marín Sanabria
Tatiana Bautista Safar
Fredy Andrés Palencia Rodríguez
Karina Poveda
Lina Romero
Katherine Andrea Gordillo Villarraga
Estudiantes del Programa de Relaciones Internacionales y
Estudios Políticos
Universidad Militar Nueva Granada.

RESUMEN
Este artículo presenta un análisis de los retos que
afrontan las sociedades, especialmente la colombiana
en el marco de la agenda post 2015 con el objetivo de
lograr sociedades estables y pacíficas. En este sentido,

se abordan temáticas como el sistema de justicia y las
fuerzas de seguridad, entre otros, utilizando como eje
transversal el poder de la educación como el instrumento
más efectivo a la hora de fomentar un ambiente pacífico y
de estabilidad dentro de la sociedad.

PALABRAS CLAVE
Agenda post 2015, partnerships, education,
sustainable development

ABSTRACT
This paper presents an analysis of the challenges
facing societies, especially the Colombian under the
post-2015 agenda with the aim of achieving stable and
peaceful societies. In this sense, addressed themes such as
the justice system, law enforcement, among others, using a
cross-cutting the power of education as the most effective in
promoting a peaceful environment and instrument stability
within society.

| 99

AGENDA 2030 Lograr el desarrollo sostenible en un mundo diverso

KEY WORDS:
agenda post 2015, partnerships, education, sustainable
development

Introducción
La historia de la humanidad ha sido encausada
por un sinnúmero de guerras civiles, conflictos internos
y guerras entre los Estados, desdibujando no solo el
mapa mundial, sino destruyendo la conformación de
las sociedades e impidiendo el desarrollo, el progreso
y la buena gobernanza a través de la democracia. Las
garantías que se han otorgado a ciudadanos y a los
Estados están contempladas desde 1945 en la Carta
de la Naciones Unidas, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), los Convenios de Ginebra de
1949 y los protocolos adicionales I y II de 1977.
La Agenda post 2015 le ha dado al mundo la oportunidad
de conseguir las metas que desde antaño se venían
construyendo. La dignidad del hombre es el centro de la
agenda que le ha permitido a los grandes líderes edificar
las vidas de la población que ha sido afectada por la
violencia, la pobreza extrema, la desigualdad económica,
las enfermedades, las pandemias, los desastres naturales,
las guerras, la corrupción, las amenazas políticas, el
terrorismo, la impunidad y el cambio climático, motivando
a los jóvenes a transformar estos flagelos en situaciones
favorables políticas nuevas basadas en el desarrollo
sostenible impulsando de manera colectiva la superación
del miedo para hallar la libertad.
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La vinculación de los acuerdos y tratados emanados en
los organismos multilaterales como la Organización de
Naciones Unidas (ONU) a nivel mundial, han conducido
a las naciones a velar por la seguridad de los ciudadanos,
a propender por la garantía de los derechos civiles,
políticos, sociales, económicos y culturales que promueven
el progreso y el desarrollo con miras al fortalecimiento
del Estado y de sus instituciones, para así alcanzar la
estabilidad en la sociedad de una forma pacífica con el
respeto de los derechos y las garantías constitucionales
que estén contempladas dentro de la Carta Constitucional
del país.
Para el alcance académico de este artículo, se entrelaza
el tema de la seguridad y la educación en medio de una
sociedad en pos-conflicto, denotando la violencia directa
como el factor que debe atajarse en medio de un proceso
de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR),
abarcando la posible solución a las problemáticas propias
del conflicto, por medio de mecanismos jurídicos y políticos,
que den garantías del respeto a la vida, minimice los niveles
de impunidad y construya las bases de una sociedad en
paz, previendo que las futuras generaciones no hagan
parte de las organizaciones criminales resultantes del
proceso de desmovilización.
Se iniciará con la conciencia crítica de una sociedad
inestable y débil, que se ha perdido en el olvido de las
víctimas, de los huérfanos, de los desaparecidos, de los que
murieron en combate, a las mujeres, niñas y niños víctimas
del abuso sexual, promoviendo los valores que acerquen
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al entendimiento por medio del lenguaje y a la claridad
de los procedimientos de la justicia, a la reivindicación de
la sociedad civil por ser víctimas, y lograr ver a través del
dolor del otro y proponer soluciones plausibles bajo los
lineamientos de las Naciones Unidas.
Como lo afirma UNICEF (2014), el desarrollo está en
manos de la educación hacia la paz, fomentando con
ello la sostenibilidad de la misma con el objetivo de
disminuir la tasa de analfabetismo en los países, porque
es en la habilidad y las competencias que los ciudadanos
logran afrontar los retos que provienen de los riesgos
ambientales, sociales y económicos que aquejan a la
sociedad contemporánea en medio de los conflictos.
En la Agenda post 2015 están contemplados los
alcances futuros de la sociedad para orientar a las
futuras generaciones hacia la construcción social de
paz, el desarrollo humano, el desarrollo sostenible, la
gobernabilidad democrática, el fortalecimiento de las
instituciones territoriales nacionales y municipales, con el
fin de disminuir los índices de violencia, transformar la
sociedad por medio de la creación de políticas públicas.
En este sentido, la agenda post 2015 busca reducir la
exclusión de la sociedad civil del conflicto en áreas rurales
para incentivar el desarrollo hacia las sociedades estables
y la construcción de paz (PNUD, 2015).
La UNESCO ha venido adelantando un programa
denominado Educación para Todos (EDT), incentivando
a los niños y jóvenes víctimas de la violencia a tener

nuevas oportunidades que les permitan alcanzar la
libertad, calidad de vida, disminuir los niveles de
analfabetismo, visto desde la posición del otro para
mejorar el comportamiento social mediante los valores
del respeto, la tolerancia, el compromiso encaminado
hacia la disminución de la indiferencia y la reducción de
la violencia en las aulas de clase con el fin de promover
un cultura de paz sin prejuicios.
La EDT busca ayudar a los niños, niñas y jóvenes que han
sido violados sexualmente, explotados psicológicamente,
aquellos que les han sido vulnerados sus derechos, o
aquellos que han sido juzgados o rechazados por su
religión, raza, etnia, edad, sexo; aquellas mujeres que
han sido víctimas del abuso intrafamiliar o han sido
tomadas como instrumento de guerra cuyas secuelas han
marcado sus vidas necesitando entonces los espacios
propicios para el emprendimiento que les permite superar
las cicatrices ocasionadas por el conflicto construyendo
con ello una sociedad estable.
Así mismo, la EDT busca reducir la participación de los
jóvenes en las bandas criminales, con el fin de disminuir
los niveles de inseguridad, la pobreza, la exclusión
social, el odio y el miedo cambiando la visión de estos
jóvenes, niños, niñas y adolescentes hacia una mirada de
esperanza, prosperidad, paz y reconciliación (UNESCO,
2011).
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La educación como eje promotor de
sociedades pacíficas y estables
La violencia ha sido uno de las principales
consecuencias de la inequidad social y económica de
América Latina y principalmente de Colombia, debido a
su contexto histórico. Para responder a estos retos, en los
últimos años se ha emprendido un número importante de
programas y de proyectos proactivos y preventivos sobre
violencia, específicamente en la infantil. Garantizar la
seguridad a la ciudadanía de tal manera que se puedan
reducir todas las formas de violencia, es una tarea que
requiere al menos de dos vías de trabajo: la primera
y más importante es la realización de un conjunto de
acciones destinadas a prevenir la violencia, por medio
de oportunidades de educación, y la segunda es aquella
orientada a enfrentarla decididamente para disminuirla
hasta eliminarla. En síntesis, se requiere medidas de
prevención y de control.
A pesar del gran impacto en las tasas de mortalidad
por cada 100.000 habitantes, de acuerdo al informe
Forensis (2013), durante el año 2013 se presentaron
26.623 muertes violentas, es decir 56,50 homicidios por
cada 100.000 habitantes. Se han desarrollado políticas
públicas que trabajan de la mano de organizaciones
internacionales que buscan disminuir los costos globales
de la violencia, las cuales se han convertido en el principal
desafío para el desarrollo de esquemas, más allá de las
intervenciones policiales y judiciales tradicionales.
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Las circunstancias económicas del país están asociadas
a variables externas que podrían relacionarse con la
comprensión de la violencia. El análisis realizado confirma,
además, que diferentes circunstancias socioeconómicas
que afectan a una sociedad pueden influir en la generación
de violencia. En este sentido, es pertinente que se adecúe
como punto de partida el control de las estructuras de
los diferentes entes que conforman la sociedad para el
diseño de las políticas preventivas, a fin de mitigar los
efectos adversos que impiden una seguridad pública en
sectores críticos de las ciudades y en las zonas rurales,
donde la violencia ha sido intensa de manera persistente,
particularmente a través de actividades focalizadas de
control, el cual, una vez logrado, permitirá incrementar
la eficacia de las acciones en los otros contextos para la
prevención del crimen en la familia y en las comunidades.
Resulta oportuno entonces un cambio de enfoque que
permita pasar de las políticas generales que buscan incidir
sobre un conjunto de ciudadanos, hacia las políticas
que aborden los fenómenos de violencia de manera
focalizada geográficamente, con el objeto de identificar
aquellos factores de riesgo peculiares a las zonas donde
la violencia es intensa y persistente.
La violencia infantil, por su parte, es motivo de preocupación
en la mayoría de los países del mundo. La clasificación
utilizada en este informe divide a la violencia en dos
categorías manejado también por la UNICEF (1999):
intrafamiliar y extrafamiliar. A nivel extrafamiliar, el
conflicto armado ha contribuido al aumento de la pobreza
de los colombianos afectados. Y además, hay por lo
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Jóvenes estudiantes vestidos con trajes típicos vuelan las banderas de sus países durante
una celebración del Día Internacional de la Paz en la Sede de las Naciones Unidas.
21 de septiembre
Naciones Unidas, Nueva York
Foto ONU/Paulo Filgueiras
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menos 400 violaciones a los derechos de niñas y niños,
según la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.
Al respecto, el gobierno colombiano y UNICEF Colombia
han avanzado en cuatro estrategias para la reducción de la
violencia infantil: “atención integral a la primera infancia,
retención escolar e inclusión educativa, protección infantil
en contexto del conflicto armado interno, y planeación
de políticas para la niñez y adolescencia” (UNICEF,
2013: 11). Adicionalmente, con el apoyo de instituciones
gubernamentales y organizaciones internacionales, tienen
programas sistemáticos como: Cooperación Sur-Sur y
Programa de Cero a Siempre, entre otros.
Por otro lado, dentro de los grandes obstáculos en el proceso
de construcción y mantenimiento de sociedades estables y
pacíficas, se remite también al mecanismo estatal, que,
si bien provee normas jurídicas e institucionales para el
ejercicio adecuado tanto del estatuto anticorrupción como
del debido proceso, son elementos jurídicos que se quedan
en el papel, debido a su poca eficiencia y alto grado de
politización. Es así como la justicia, en tanto elemento
fundamental para la solidificación de una sociedad estable,
se remite a un manual de causas perdidas donde el proceso
es confuso y dilatado y tanto los órganos judiciales como
sus funcionarios giran en torno a una cadena corruptiva.
Los cargos públicos que garanticen la justicia y eficacia
de la misma en el Estado, equivalen a una gran
responsabilidad que no debe estar nublada por influencias
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políticas o por intereses propios de los funcionarios. Por
lo tanto, se propone que el acceso a estos cargos debe
estar compuesto por un sistema real de meritocracia, en
el cual se elijan a los integrantes de estos órganos por sus
capacidades en el manejo y conocimiento de los procesos
de justicia, permitiendo de esta manera profesionalizar
y mejorar la calidad de los funcionarios integrantes de
dichos órganos, erradicando el concepto de corrupción
y por ende, garantizando un buen funcionamiento de la
justicia.
Con este ejercicio se pretende entonces, establecer
instituciones que se enfaticen en desarrollar el principio
de especialidad, es decir, instituciones que formen a
los ciudadanos en los temas concretos que manejan los
organismos de control para reducir la corrupción de
tal manera que estos no sean impuestos por máquinas
burocráticas, sino por el contrario, por sus conocimientos
y aportes que le pueden dar al sistema judicial en nuestro
país.
Con respecto a lo anterior, se encuentran en la agenda
de Naciones Unidas post 2015, opiniones dirigidas a los
objetivos y enfoques que se deben tener en cuenta con el fin
de mejorar las capacidades judiciales de los Estados como
“Las Capacidades de las instituciones públicas (incluyendo
la administración de justicia participación democrática y
seguridad personal) y la Gobernanza global (instituciones
globales, mecanismos e instrumentos)”. Rosihni Menon
(2012)
Por otra parte, la aceptación, costumbre y percepción a
través de la cultura política del ciudadano, genera que
este dé por sentado que tanto los órganos judiciales
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como sus funcionarios estén naturalmente involucrados
en la maquinaria de la corrupción, dando pie para que
la situación siga a ese mismo nivel y afectando el buen
funcionamiento de las instituciones. La concepción cultural
colectiva de este aspecto, se debe en su mayoría a la falta
de formación política de los ciudadanos.
Por lo anterior, se propone la educación desde la primera
infancia como factor primordial que permitirá, como
consecuencia de su implementación, que el proceso de
socialización política, es decir “el camino por el cual se
forma y transmite la cultura política de una generación
a otra” (Almond & Powell, 2006, pág. 52), cambie y se
articule en un nuevo conjunto de percepciones o creencias
frente al sistema, en este caso judicial. Esto permitirá que
virtudes como la justicia, la honestidad y la sabiduría se
organicen en pro de la rectitud y formación de ciudadanos
conscientes que tengan la oportunidad de ser buenos
líderes y buenos tomadores de decisiones, y que además
de esto se vea una reducción significativa en la politización
de la rama judicial. Como resultado habrá un cambio en
la cultura política del ciudadano común, llevando de esta
forma a una presión social para el Estado, con el fin de
mejorar los sistemas de garantía judicial en el país.
De otra parte, vale la pena traer a colación que dentro de
la sociedad colombiana ha habido muchas causas internas
y externas que han generado un clima de inestabilidad al
interior del país y que han logrado la creación de una cultura
violenta que tiene como génesis un conflicto interno que
lleva más de 50 años. Conflicto que ha afectado de igual
manera desde los estratos más bajos hasta los más altos,

que se ha alimentado de la falta de “motores” sociales que
generen una sociedad civil capaz de rechazar y poner fin
a todo tipo de violencia, crimen y demás actos ilícitos. De
esta forma, la educación como un eje transversal a toda la
sociedad se ve como una respuesta inminente ante un tipo
de problemática que parece ser inflexible y tortuosa a la
hora de tratar de resolverla.
Hay que mencionar, además, que la ONU reconoce
explícitamente el poder de las ideas como fuerza de paz
o fuente de guerra. Así lo enuncia su primer y memorable
párrafo: “Puesto que las guerras nacen en la mente de
los hombres, es en la mente de los hombres donde deben
erigirse los baluartes de la paz” (UNESCO, 2011). Por
ende, es necesario el reconocer la educación como un
derecho inherente e importante para el desarrollo de
sociedades civiles, pero ante todo, es imperante mostrar la
educación como una fuente de ideas para la mente de los
hombres y las mujeres, con el fin de, primero, reconocer
que a pesar de que es importante entender las formas
en que se puede prevenir la violencia, es igualmente
transcendental comprender las capacidades que pueden
adquirir los seres humanos mediante la educación, para así
aprender y trabajar en conjunto por un mundo en donde
se pueda dar garantía de la consecución de sociedades
estables. Segundo, reconocer que formar una “sociedad
civil”, se logra precisamente a través de procesos de
educación continuos, que generan a largo plazo que
esta sociedad sea capaz de identificar nuevas realidades
políticas, económicas, sociales y culturales que sean una
respuesta diferente a la violencia y que mediante una
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repulsa generalizada, la violencia y demás actos ilícitos
sean recibidos con un desprecio irreprochable que estribe
hacia una sociedad más sana, comunicativa, participativa
y crítica en cuanto a las situaciones de este tipo (Bejarano,
s.f.).
En definitiva, una sociedad civil que busque aplicar modelos
de participación ciudadana nuevos, con perspectivas
frescas sobre las problemáticas que subyacen de la
violencia y la inestabilidad dentro de una sociedad, es
una sociedad civil capaz de convertirse en un instrumento
que pavimenta un camino hacia sociedades pacíficas
y estables, respondiendo a los quehaceres diarios que
surgen en la configuración de una idiosincrasia integral
que busque construir una sociedad colombiana plural
para enfrentarse a problemáticas globales que cada día se
tornan más y más difíciles. Citando a Martin Luther King,
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar
como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte
de vivir como hermanos”.
Entonces, es aquí donde es pertinente resaltar el papel del
Desarrollo Sostenible, porque así como en la década de
los noventa, la primera ministra de Noruega, Brundlandt,
definió “que este tipo de desarrollo es aquel capaz de
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los
recursos y posibilidades de las futuras generaciones”
(Pangea, s.f.), hoy en día, la base del conocimiento debe
dar un giro con miras hacia la solución innovadora y
rentable de los problemas ambientales y las desigualdades
sociales, creando con ello un camino estable y seguro
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para los ciudadanos, además de convertirlo en un país
comprometido con el medio ambiente y responsable con
la sociedad.
Con esto, el espectro de la educación da paso a la
construcción de un nuevo paradigma denominado por
la UNESCO, como La Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS). Con la EDS se busca aunar esfuerzos para
replantear los programas y sistemas educativos, tanto en
los métodos, como en el contenido, para los Estados que
aún son insostenibles o están en vías de desarrollo. Vale
la pena mencionar que los componentes educativos que
actualmente acoge este paradigma son: la legislación, la
política, las finanzas, los planes de estudios, la instrucción,
el aprendizaje, la evaluación, etc.
Además, la EDS invita a un aprendizaje a lo largo de
toda la vida y reconoce el hecho de que las necesidades
educativas deben ser adaptadas conforme cambia el
estilo de vida o surgen nuevos retos para las personas. Por
último, cabe anotar que la Educación para el Desarrollo
Sostenible se preocupa por el bienestar de las cuatro
dimensiones de la sostenibilidad: el medio ambiente, la
sociedad, la cultura y la economía. Una de sus principales
características es que usa diferentes técnicas pedagógicas
que promueven el aprendizaje participativo, teniendo
relevancia a nivel local y estando adaptada a la esfera
cultural de país, ya que no solo aborda el contenido
internacional, sino que tiene en cuenta el contexto y las
prioridades locales nacionales.
Por otro lado, cuando se examinan los nuevos retos a que
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deben enfrentarse los Estados en el siglo XXI, en cuanto
a las fuerzas militares y sus nuevos focos de desarrollo,
se encuentran estrategias direccionadas a los Objetivos
del Milenio, los cuales terminan complementados por
la agenda post 2015 de la ONU. Se genera así, en los
procesos de paz, la viabilidad de una posible vinculación
de las fuerzas armadas hacia la búsqueda del desarrollo
del Estado sobre los territorios afectados.
Es por esto que las Fuerzas Militares, a pesar de verse
eclipsadas por otros procesos como la interdependencia,
siguen siendo tan importantes como de costumbre, puesto
que “una vez finalizada la Guerra Fría, los Estados marcados
por la victoria liberal se encontraban bajo la dicotomía de
otorgar recursos a la seguridad o al desarrollo, lo cual los
obligaba a reestructurar sus fuerzas para hacerle frente a
sus nuevos conflictos” (Escuela Superior de Guerra, 2000:
86-99,157-164). Y es que, ante el argumento anterior,
dicha dicotomía al igual que su reestructuración, son
parte de la solución en los procesos de postconflicto, en
vista de que las Fuerzas Militares no deben desaparecer
inmediatamente por la inseguridad del posible nacimiento
de nuevas insurgencias. Estas deben ser las garantes de
llegar a las zonas del conflicto para así, no solo generar
desarrollo en los mecanismos de seguridad y defensa, sino
que mediante el uso de una fuerza militar capacitada, en
términos de ingenierías, tecnologías y demás campos que
permitan mejorar la comunicación por medio de vías, y
la seguridad social a través de infraestructuras, procesos
de desarrollo agrario y de mano de obra que junto a las
empresas privadas estén en la obligación de transmitir
dicho conocimiento a la población vulnerada careciente

de capacidades a causa del conflicto, para así, explotar
los recursos en los que estos sean potencialmente líderes.
Ejemplo de esto es Bolivia “con su actividad agrícola
ganadera del comando de ingeniería del ejercito de
Bolivia o la “NAJAL” (unidad agrícola militar del ejército
de defensa de Israel)” (Ministerio de Defensa del Estado
de Israel, 1968: 9-15, 58-60).
En este orden de ideas, se busca que la vinculación
de las Fuerzas Armadas a la vida civil sea orientada
estrictamente a la ejecución de temas relacionados con
el desarrollo de las zonas en conflicto y capacitación del
personal en tareas que contribuyan de forma eficaz a la
explotación de recursos. Además, se le debe transmitir
dicho conocimiento a la población para que de este modo
el desarrollo sea tanto a nivel regional como nacional,
ya que los habitantes carecen de conocimiento necesario
acerca de las características del terreno para brindarle
un uso adecuado, por ende, al transmitir conocimiento
también se incrementa el crecimiento económico del país,
permitiendo asegurar a través del estamento militar una
construcción social y económica en resonancia con la
población civil.

A manera de conclusión
Como fue expuesto al inicio de este artículo, se
resalta la importancia de la educación como mecanismo
de construcción de sociedades pacíficas, para evitar que
los factores externos que conllevan al inconformismo
social, confluyan en un conflicto interno o en actividades
relacionadas con el crimen organizado.
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De esta forma, al articular la Educación para el Desarrollo
Sostenible, es posible poner freno a los factores externos
que conducen a un conflicto, debido a que desarrolla la
capacidad civil para tomar decisiones como comunidad,
la tolerancia social, la gestión de los recursos ambientales
y crear una fuerza laboral adaptable en búsqueda de una
buena calidad de vida para todos.
Por tanto, los gobiernos deben apuntar a la alfabetización
de todas las personas que hacen parte del Estado, ya que
esta juega un papel primordial en la creación de sociedades
prósperas, sostenibles y pacíficas. Y solamente a través
de la educación se lograrán establecer las competencias
suficientes para afrontar los nuevos retos y amenazas,
derivados de los problemas políticos, económicos,
judiciales, sociales, ambientales y de seguridad que
aquejan a las sociedades contemporáneas.
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Un grupo local de 300 participantes llamados el Mediithek, con el apoyo de la Misión de la ONU en
Afganistán (UNAMA), liberan palomas blancas en el Día Internacional de la Paz.
21 de septiembre, 2007
Kiev, Afganistán
Foto ONU/Oficina de Khost
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Líderes mundiales se reunieron en la Cumbre de Líderes G20 que tuvo lugar 15 y 16 de noviembre en
Brisbane Queensland (Australia) en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Brisbane.
15 de noviembre, 2014
Brisbane, Australia
Foto ONU/Rick Bajornas
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OBJETIVO 16 (B):

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
FACILITAR ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES,
RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES
Meta: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear
capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y
la delincuencia.

LA BUENA GOBERNANZA:
HACIA LA EFICACIA Y EL IMPACTO SOSTENIBLE EN LA AGENDA POST 2015
Juan Nicolás Quintero Fandiño
Luisa Fernanda Gálvez Argote
Paola Andrea Rojas Lozano
Estudiantes del Programa de Relaciones Internacionales
Universidad Jorge Tadeo Lozano

importancia en la creación de instituciones más eficaces y
eficientes, capaces de asumir los retos y metas de la nueva
agenda.

RESUMEN

Agenda de Desarrollo Post 2015, gobernanza,
instituciones, eficacia, eficiencia ODM, sociedad civil,
buenas prácticas, desarrollo sostenible

La Agenda Post 2015 debe ser entendida como
el esfuerzo global para continuar con los lineamientos
trazados en materia de desarrollo en la Declaración del
Milenio. El siguiente texto presenta un análisis general
del panorama que nos dejan 15 años de trabajo en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como
una aproximación que justifica la necesidad de continuar
con estos esfuerzos globales de cooperación, haciendo
especial énfasis en la buena gobernanza como la apuesta
integradora de la Agenda Post 2015 y su marcada

PALABRAS CLAVE

ABSTRACT
Post 2015 Development Agenda should be
understood as the global effort to continue with the
guidelines on development outlined by the Millennium
Declaration. The following essay presents a brief analysis
of the panorama that leave us 15 years of work on the
agenda of the Millennium Development Goals, as well as
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an approximation to what will be needed to continues with
this overall policy, giving it a particular emphasis on Good
Governance as the inclusive bet of the post 2015 Agenda
and its high importance in the creation of more effective
and efficient institutions able to meet the challenges and
goals of the new Agenda.

KEY WORDS:
Post 2015 Development Agenda, good governance, public
institutions, efficiency, MDGs, civil society, good practices,
sustainable development

Introducción
La gobernanza democrática y el absoluto respeto por
los Derechos Humanos son prerrequisitos claves para
empoderar a las personas en la toma de decisiones
sostenibles.

Panel de Alto Nivel en Sostenibilidad Global del
Secretario General.
Después de la caída del Muro de Berlín, el sistema
internacional se encontró con un nuevo panorama en el
cual, países bajo la órbita de las grandes potencias se
hallaron en condiciones poco favorables para enfrentar
las nuevas dinámicas posguerra fría. Paradójicamente, el
fin de la bipolaridad también supuso el inicio de un modelo
en el que las diferencias en los niveles de desarrollo se
volverían cada vez más notables y profundas.
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La dinámica del desarrollo en el planeta se convertiría
entonces en una apuesta política mundial que se enfocaría
hacia la prosperidad global y la lucha por lograr el bienestar
común de la sociedad internacional. Es por ello que, a
partir de la década de los 90, los Estados han buscado
llegar a un compromiso para unificar criterios que logren
subsanar cada uno de las necesidades relacionadas con
el desarrollo humano y que requieren de la solidaridad y
la cooperación internacional.
El 13 de septiembre de 2000, los Estados miembro de
Naciones Unidas se comprometieron a aunar esfuerzos
para el desarrollo firmando la Resolución 55/2 de la
Asamblea General, también conocida como la Declaración
del Milenio, que plantearía 8 objetivos, 18 metas y más de
40 indicadores, direccionados hacia la eliminación de la
pobreza extrema1, a crear mecanismos para proporcionar
educación primaria universal, promover la igualdad de
géneros, reducir la mortalidad infantil, el mejoramiento
de la salud materna, combatir el SIDA/VIH, fomentar la
sostenibilidad medio ambiental y promover el desarrollo
mediante la asociación en el planeta, desde una perspectiva
global y cooperativa, tal y como quedaría plasmado en
las consideraciones de esta Resolución.

La pobreza extrema según el Banco Mundial, se entiende como
el grupo poblacional que vive con menos de USD1.25 al día

1
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“Reconocemos que, además de las
responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras
sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de
respetar y defender los principios de la dignidad humana,
la igualdad y la equidad en el plano mundial. En nuestra
calidad de dirigentes, tenemos, pues, un deber que
cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, en
especial los más vulnerables y, en particular, los niños del
mundo, a los que pertenece el futuro.” (Declaración del
Milenio, 2000)

Figura 1

Objetivos de Desarrollo del Milenio

1. La Agenda y los Objetivos del
Milenio
Establecida la Declaración, los Estados iniciaron
trabajos sobre una agenda con ocho objetivos conocidos
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y
que se habrían de cumplir para el año 2015. La agenda
de desarrollo, como también fue conocida, se alineó para
trabajar bajo estos ocho principales ejes, con la visión
de lograr, un “mundo más pacífico, más próspero y más
justo” (Declaración del Milenio, 2000). Ante el compromiso
adquirido por los Estados, se iniciaría un arduo trabajo
para el cumplimiento de los ODM, por lo cual se hizo
necesaria la reorganización y la formulación de planes y
políticas nacionales en cada uno de los Estados, dirigida
a fortalecer los ámbitos sobre los que se propuso trabajar.

Fuente: Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Estos ocho objetivos representan las necesidades
para lograr mejores estándares de desarrollo. Así mismo,
constituyen derechos y necesidades básicas con los cuales
cualquier persona debe contar para tener una mejor
calidad de vida. La respuesta a estas nuevas dinámicas
del desarrollo necesitaba entonces de una coordinación
institucional tanto a nivel global como regional, nacional
y local que permitiera resultados sostenibles en el tiempo.
De acuerdo con los datos de Naciones Unidas, entre 1990
y 2010, casi 700 millones de personas salieron de la
pobreza extrema (Naciones Unidas, 2014). Sin embargo,
la diversidad de factores y escenarios que influyen en el
cumplimiento y sostenibilidad de los ODM como las crisis
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económicas y financieras internacionales y los cambios de
políticas de gobierno, han disminuido sus efectos.
Así, por ejemplo, el Banco Mundial menciona que para
el año 2008 existían 1.180 millones de personas que

se encontraban viviendo con un ingreso diario entre
USD1.25 y USD2.00, lo que evidencia un aumento del
45.08 % de esta población en situación de vulnerabilidad
y pobreza comparado con 1981 en el que se contaba
con 648 millones de personas en concordancia con esta
situación (Banco Mundial, 2014).

Gráfico 1
Progreso por regiones en los ODM, 2013.

Fuente: Global Monitoring Report 2013 Rural-Urban Dynamics and the Millennium Development Goals, BM y FMI.
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La evaluación del progreso de los objetivos se
convirtió entonces en la principal herramienta para
monitorear y conocer la realidad de los avances
alcanzados y permitió identificar una realidad que distaba
de las metas propuestas y que como consecuencia trajo un
retraso importante en el cumplimiento de los ODM. Por esta
razón, tanto las organizaciones internacionales como los
Estados se vieron obligados a replantear los instrumentos
usados para la ejecución y los mecanismos ligados a la
etapa de evaluación de los indicadores (CEPAL, 2007).
Los datos suministrados y analizados por el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional en su “Informe de
monitoreo para el año 2014” muestran los avances
alcanzados por los países en el periodo comprendido entre
1990 y 2013. Por un lado, se evidencia el cumplimiento
de metas en objetivos como el N° 1: Disminución de la
pobreza extrema.
Las estadísticas demuestran, además, que, de los 143
países analizados, el 54.5 % lograron alcanzar la meta de
la reducción en un 50 % de la pobreza extrema, mientras
que el 45.5% aún requiere de amplios esfuerzos para lograr
este objetivo. En contraposición, los logros demostrados
en el objetivo No. 5 Disminución de la tasa de mortalidad
materna, evidencian que aún se requieren grandes
esfuerzos pues solo el 18.2 % de los países analizados,
lograron cumplir o hacer avances significativos en esta
materia.
Bajo este contexto, los resultados permiten identificar
una serie de falencias las cuales han servido de base
para proponer la nueva agenda post 2015 a favor del

desarrollo. La construcción de los nuevos parámetros y del
marco estratégico para el desarrollo post 2015 se orientan
entonces, en continuar con “la responsabilidad colectiva
de respetar y defender los principios de la dignidad
humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial”.
(Banco Mundial, 2014).

2. La buena gobernanza para el
desarrollo
Resulta cada vez más frecuente calificar la acción de
un gobierno y el manejo de la gestión pública mediante
el término gobernanza. Este mismo término no solo se
refiere a la acción y efecto de gobernar, sino también “al
Arte o manera de gobernar que propone como objetivo
el logro de un desarrollo económico, social e institucional
duradero promoviendo un sano equilibrio entre el Estado,
la sociedad civil y el mercado de la economía” (Launay,
2007). Para ello es importante entender que el Estado
debe ser una institución de visión holística compuesta por
diferentes ramas y órganos institucionalmente fortalecidos,
guiadas a cubrir las diferentes necesidades de la sociedad
y construir un escenario de equidad y justicia social.
La gobernanza fue definida por el Ministro de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania como “el pilar en
el cual la sociedad es construida, y que es indispensable
para el desarrollo de los países” (Niebel, 2013), por lo
que se convertiría desde entonces en un nuevo frente de
trabajo para el sistema internacional y para cada una de
las sociedades comprometidas.
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La buena gobernanza logra responder adecuadamente a
las demandas de la sociedad, fomentando el desarrollo
adecuado de políticas públicas y buenas prácticas acordes
a las metas y objetivos que plantea la agenda post 2015,
además de las necesidades del desarrollo que exige la
sociedad actual. La gobernanza implica que los gobiernos
establezcan sus agendas, diseñen sus políticas, tomen sus
decisiones y evalúen sus impactos; es decir, la gobernanza
como “la acción y el efecto de gobernar y gobernarse”.
La diferencia básica frente a la gobernabilidad está en
que esta última indaga acerca de “cómo se gobierna”,
prestando especial atención a la estabilidad política.
(Mayorga, 2007).
Dicho lo anterior, la gobernanza es un elemento fundamental
para la construcción de la agenda de los Estados, en
razón a que permite un desarrollo equilibrado entre sus
componentes sociales y económicos. Cabe mencionar que
existen dos enfoques diferenciados y complementarios
dentro de lo que se conoce como gobernanza:
La globalización como proceso histórico modificó el
comportamiento de las naciones y evidenció la aparición
de nuevos actores en el sistema internacional que lograron
generar nuevas dinámicas en la redistribución del poder,
lo que supuso la armonización de las regulaciones
internacionales propiciadas precisamente por los cambios
sociológicos en los que se desarrollan las naciones y la
evolución propia de la comunidad internacional. (Ferrete
Sarria, 2011)
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Así pues, el nuevo sistema internacional se empieza a
entender como el escenario conformado por diversos actores
como los Estados, las organizaciones internacionales, las
organizaciones de la sociedad civil y las multinacionales,
entre otros; en el que las relaciones sobrepasan las fronteras
nacionales, por lo cual, la gobernanza global constituye
una opción para que tales actores puedan hacer frente
de manera mancomunada con las nuevas problemáticas
derivadas de la interacción entre estos.
En segundo lugar, la gobernanza nacional fundamentada
por la autoridad estatal de las naciones y un conjunto
de normas que buscan regular el comportamiento de
la población asentada en un territorio determinado, se
presenta como la estructura regulatoria que tiene como
fin la solución de problemas que solo pueden ser resueltos
a través la cooperación e interacción colectiva entre las
instituciones nacionales que desarrollan políticas en
búsqueda de la satisfacción de las necesidades de la
sociedad.
Bajo este contexto, el documento de Naciones Unidas del
2013 “Una nueva alianza mundial: erradicar la pobreza
y transformar las economías a través del desarrollo
sostenible”, en el cual se plantearon los objetivos de la
Agenda Post 2015, incluyó a la buena gobernanza como
uno de sus objetivos, debido a la existencia de diferentes
fenómenos y retos derivados de problemáticas sociales
que al no ser apropiadamente abordadas por parte de
los Estados, detuvieron los avances de diferentes naciones
frente a los ODM.
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La buena gobernanza se entiende entonces como el
motor para el cumplimiento de las diferentes metas de los
Estados. De esta manera, las acciones de las instituciones
de orden gubernamental deben generar intrínsecamente
desarrollo a nivel social, económico y humano, con el
único objetivo de cerrar la brecha que existe entre las
sociedades. La buena gobernanza y la estabilidad en las
instituciones se convierten en una apuesta que requiere
de atención por ser el pilar fundamental en la apropiada
creación de una sociedad más justa y equitativa. Así, entre
los retos analizados para el cumplimiento de este objetivo
se identificó lo siguiente:
En primer lugar, el desarrollo de políticas inclusivas que
fomenten el fortalecimiento de las relaciones entre la
sociedad civil y el sistema y que permita a los ciudadanos
una mayor participación en las decisiones de sus gobiernos,
como estrategia para aumentar la participación pública
en los procesos políticos y la implicación ciudadana
a todos los niveles, es además un derecho consagrado
en varios instrumentos de DDHH destacando entre ellos
la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.
21). Allí, se confirma que la buena gobernanza no es
solamente una apuesta por el fortalecimiento institucional,
sino además el mejor apalancamiento de la defensa de
los Derechos Humanos y por extensión la posibilidad
de consolidar procesos de desarrollo sostenible. “La
Gobernanza democrática y el total respeto de los derechos
humanos son requisitos claves para el empoderamiento
de la sociedad y para que sean ellos quienes participen
activamente en la formulación de políticas sustentables y
sostenibles en el tiempo” (Cafod, 2011).

En segundo lugar, el fenómeno de la corrupción se
presenta como uno de los retos que dificultan el alcance
de la gobernanza como objetivo de la agenda post 2015,
en razón a que este resta recursos técnicos y financieros
importantes necesarios para la consecución de la buena
gobernanza. Según la organización Transparency
International y de acuerdo con su índice anual de
percepción de la corrupción que se muestra en la figura
2, para el año 2013 la situación de este problema seguía
muy preocupante en especial en países en desarrollo, lo
que representa un cuello de botella importante a la hora
de enfrentar problemáticas globales por las que apuesta
la agenda post 2015.

Figura 2
Corrupción a nivel mundial, por
países

Fuente: Transparency International. Corruption Index 2013.
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En tercer lugar, la falta de participación también es
resultado de diferentes factores económicos y sociales
endógenos que alimentan la falta de veeduría ciudadana
haciendo más evidente el problema de corrupción y
de la debilidad institucional. Se requiere entonces, no
solo fortalecer el sistema internacional en términos de
instituciones, planeación y control, sino que así mismo
es necesario un fuerte trabajo con la sociedad, que
promueva su empoderamiento y su mayor participación
como columna central para la discusión de lo que debe
ser la gobernanza. Ligado a esto, es fundamental generar
mayores garantías al derecho a la información, el acceso
a datos gubernamentales y la rendición de cuentas como
apuesta hacia el cumplimiento de la Agenda Post 2015.
Así pues, la agenda que se avecina debe hacer una
apuesta fuerte a la buena gobernanza y al fortalecimiento
institucional, promoviendo además la creación de
un sistema más armónico de políticas públicas con
lineamientos globales capaces de responder a los diferentes
fenómenos que enfrentan las sociedades. Como Objetivo
de Desarrollo, la gobernanza se presenta como el vínculo
directo capaz de unir las piezas y lograr resultados
palpables a la hora de apostarle al desarrollo global. La
gobernanza no solamente puede ser una apuesta para el
desarrollo, sino que así mismo debe convertirse en una
política global que permita con mayor eficacia y eficiencia,
ejecutar planes y proyectos guiados a la creación de un
desarrollo sostenible y respetuoso de las dimensiones
humanas y medioambientales, como otra gran apuesta de
la Agenda Post 2015.
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Presidente Nelson Mandela habla en una cena organizada por el Secretario
General en honor a los Jefes de Estado.
3 de octubre, 1994
Nueva York, NY
Foto ONU/Evan Schneider
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Conclusiones
La agenda post 2015 se convertirá en una nueva
apuesta en pro de la construcción de un mundo más justo e
incluyente. Aunque la realidad nos muestra que aún se debe
trabajar arduamente y de manera mancomunada en el
cumplimiento de los objetivos planteados en la Declaración
del Milenio, también exige de la comunidad y la sociedad
internacional, una dirección mucho más integral y exacta,
de cómo se abarcarán los nuevos retos de la agenda del
desarrollo post 2015. Como base fundamental para esta
nueva agenda, los logros alcanzados hasta el momento
deben influir sobre la reflexión del desarrollo basada en la
realidad del contexto político, social, económico y cultural
bajo un enfoque diferencial que contribuya positivamente
en la construcción de un sistema más humano y solidario.
La buena gobernanza y las instituciones eficaces se
convierten entonces en pilar fundamental del desarrollo
y con ello del cumplimiento de los demás objetivos
establecidos. Por esta razón es inevitable un mayor
compromiso de los actores del sistema internacional
para promover el fortalecimiento institucional del nivel
local, nacional, regional y global, y avanzar hacia una
ciudadanía global informada y participativa que juegue
un rol preponderante en el seguimiento y la creación de
políticas públicas internacionales sobre la Agenda Post
2015.

Gobiernos basados en la transparencia, las buenas
prácticas y en una eficiente y eficaz gestión pública sin
duda contribuirán con el bienestar de los grupos más
vulnerables de nuestras sociedades y con ello con procesos
de desarrollo integral y sostenible en el tiempo.
Gobiernos basados en la transparencia, las buenas
prácticas y en una eficiente y eficaz gestión pública sin
duda contribuirán con el bienestar de los grupos más
vulnerables de nuestras sociedades y con ello con procesos
de desarrollo integral y sostenible en el tiempo.
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Naciones Unidas, Nueva York
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Néstor Osorio (izquierda) de Colombia y Mohammed Loulichki de Marruecos, miembros del Consejo
de Seguridad, miran planos de una planta industrial en las afueras de Cap-Haïtien.
15 de febrero, 2012
Cap-Haïtien, Haití
Foto ONU/Logan Abassi
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RESUMEN
La anterior crisis financiera trajo consigo
devastadoras consecuencias para la economía global y
para el desarrollo de muchos países. Debido a esto, la
discusión con respecto a la necesidad de replantear el
sistema financiero actual no se hizo esperar y el consenso
sobre la necesidad de crear un entorno más estable y
regulado se hizo evidente. De esta manera, y con el fin de
responder a las necesidades de la Agenda de Desarrollo
Post 2015, el presente capítulo busca examinar el actual
contexto financiero y dar propuestas desde el gobierno, el
mercado y la sociedad civil hacia el alcance de un sistema
financiero que esté a favor de un desarrollo sostenible e
incluyente.

PALABRAS CLAVE
Sistema financiero, desarrollo, gobierno, mercado,
sociedad civil.

ABSTRACT
The last financial crisis brought devastating
consequences for the global economy, and for the levels
of development of the different countries. Due to this
fact, it has emerged a discussion regarding the need to
restructure the current financial system, and there has also
been a consensus about the importance of creating a more
stable, and regulated economic environment. In this sense,
and with the purpose of effectively responding to the
Post- 2015 Development Agenda. The following chapter
will examine the current financial context, and propose
different strategies from the perspective of the government,
the market, and the civil society towards a financial system
that promotes sustainable, and inclusive development.
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Introducción
Con la llegada de la fecha límite para el cumplimiento
de los Objetivos del Milenio (ODM), se hizo necesario
realizar una evaluación y reestructuración de la agenda
de desarrollo a llevar a cabo a partir de 2016. De esta
manera, es prudente hacer una evaluación de los ODM,
ya que de acuerdo con el reporte “El futuro que queremos
para todos” (Naciones Unidas, 2012: 3), realizado
para la ONU, estos sirvieron a los países y a toda la
comunidad internacional como una guía para el diseño
e implementación de las políticas tanto nacionales como
internacionales en términos de desarrollo. Sin embargo,
en la definición de estos objetivos, algunos aspectos de
contextos y realidades específicas tales como desigualdad
y exclusión social, entre otros, fueron desatendidos, lo cual
entorpeció el camino hacia su cumplimiento.
Por esta razón, para la elaboración de la agenda
post 2015 se parte del hecho que para contribuir al
desarrollo de las sociedades es necesario hacer cambios
estructurales en los modelos de crecimiento tanto de los
países en vía de desarrollo y de los menos desarrollados,
como en el sistema internacional. En el Informe del Grupo
de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda
de Desarrollo Post 2015 “Una Nueva Alianza Mundial:

124 |

Erradicar la Pobreza y Transformar las Economías a través
del Desarrollo Sostenible” (Naciones Unidas, 2013) se
plantea la necesidad de poner fin de manera definitiva
a la pobreza extrema y se busca darle continuidad a la
labor ya emprendida con los ODM.
El planteamiento de los nuevos objetivos está
fundamentado en la promoción del desarrollo sostenible
y en el establecimiento de pilares que garanticen una
prosperidad sostenida para todos (Naciones Unidas,
2013). De esta manera, la agenda post 2015 busca
incluir temas relacionados con la buena gobernanza, la
libertad de expresión, el crecimiento inclusivo y, de manera
importante, la integración de temas medioambientales,
sociales y económicos. Es por esto, que “crear un entorno
global propicio y catalizar los recursos financieros a largo
plazo” se convierte en uno de los principales objetivos a
promover.
Este capítulo busca establecer la importancia del sistema
financiero dentro del alcance del desarrollo sostenible.
En este sentido, se proponen discusiones alrededor de la
necesidad de replantear el funcionamiento del sistema
financiero actual. Adicionalmente, se analiza cómo el
sector financiero puede incentivar el desarrollo, desde
su incorporación en los demás sectores de la economía
y desde la financiación al desarrollo, así como el análisis
de problemáticas como lo es los flujos ilícitos. Finalmente,
se plantean alternativas desde el gobierno, el mercado y
la sociedad civil hacia el logro de un sistema financiero
incluyente y capaz de beneficiar a los demás sectores de
la economía.
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Replanteamiento
financiero actual

del

sistema

Para tratar de comprender la manera en que una
reorganización de los sistemas financieros internacionales
pudiera fomentar el desarrollo, es conveniente, en primer
lugar, comprender la necesidad que se encuentra dentro
de la academia y la comunidad económica de reformarlos.
Así pues, es importante referirse a la genealogía de las
anteriores crisis económicas y financieras durante los
años 2007 y 2009, la cual pudiera ser adjudicada a una
regulación laxa en un mercado crediticio incontrolado.
De esta forma, los deficientes manejos de la banca, como
advertiría Zanny Bedooes a finales del siglo XX (Bedooes,
1999: 18), permitieron dar la apariencia de estabilidad
y liquidez en corto plazo; pero, como se hizo evidente
hacia 2007, esta aparente bonanza estaba sustentada por
crédito impagable que derrumbó la endeble construcción
financiera (Jayadev, 2009: 28). Además, los alcances de
este fenómeno se hicieron mundiales por los grados de
interdependencia de los mercados financiero y monetario,
específicamente en lo respectivo a las transacciones con
derivados financieros (Nour et al., 2013: 194).
A pesar de que los análisis en cuanto a este tema parecen
ser similares, la diferencia se encuentra en la discusión
respecto a las soluciones propuestas; a pesar de que
en apariencia todas las soluciones estén encaminadas
al mismo objetivo. Así, existe hoy un consenso sobre la
necesidad de dar mayor estabilidad al sistema económico y
financiero internacional. Sin embargo, existen divergencias

en las posibles soluciones, ya que hay quienes sostienen
que es necesario establecer un nuevo sistema Bretton
Woods (Jayadev, 2009: 32; Belke, Bernoth & Fichtner,
2011: 15), y, por otra parte, tal y como el Nobel Joseph
Stiglitz, convocan por la reforma de algunas instituciones
internacionales como el FMI (Jayadev, 2009: 28; Gnos &
Rochon, 2004: 623).
La relación entre el crecimiento de los flujos financieros
y el desarrollo ha sido un tema de gran interés en la
comunidad académica (Cavenaile & Sougné, 2012:
1721). En esta línea, se puede encontrar una riqueza
de artículos tanto desde una perspectiva empírica como
desde una teórica; sin embargo, no se ha determinado
de manera radical la relación existente entre estos dos
apectos (Aziakpono, 2013: 70; Aizenman, Jinjarak &
Park, 2011: 13; Cavenaile & Sougné, 2012: 1723).
Aziakpono (2013: 70) propone cómo podrían los flujos
monetarios promover el desarrollo de dos maneras: una
directa y otra indirecta. La vía directa en la que los flujos
de capital podrían beneficiar el desarrollo económico
haría referencia a la manera en que la entrada de capital
en un Estado podría agilizar la economía local al generar
incentivos para que los locales accedan al capital recién
ingresado en su sistema doméstico. Por otro lado, la
vía indirecta establece los vínculos de una manera más
moderada, pues argumenta que no son los flujos en sí,
sino la estructura la que permite intervenir directamente
en el desarrollo. En este sentido, esta perspectiva teórica
entra a evaluar cómo las instituciones que devienen de
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los flujos económicos (monetarios y financieros) producen
un terreno fértil para el desarrollo de los países. Así,
esta denominada vía indirecta, proporciona a aquellos
países que tienen una economía más abierta un mayor
crecimiento económico que, ulteriormente, se traduce en
desarrollo.
Continuando con la línea anterior, los procesos de
innovación en la infraestructura económica necesarios
para poder dar camino libre al desarrollo tienen que
tener en cuenta cómo diferentes sectores afectan diversas
zonas. Para el caso de China, Xianming Fang y Yu Jiang
(2014:37), muestran cómo el sector bancario, los seguros
y el mercado de valores afectan de manera diferenciada a
la industria primaria, a la secundaria y a la terciaria. Esto
deja como conclusión que, a partir de las relaciones entre
los flujos financieros y la industria deben desprenderse
decisiones políticas pertinentes al contexto de cada país,
es decir, decisiones que faciliten la llegada de productos
del sector financiero a cada región y poder catalizar el
desarrollo. Sin embargo, hay acuerdo en que la estabilidad
del sistema es un requerimiento general indispensable,
esto sin importar si es el caso de un país de la OCDE (De
Haan & Oosterloo, 2006: 265) o un país en desarrollo
como India (Kar & Mandal, 2014: 97).
Por el momento, se ha podido ver cómo la relación entre
los flujos económicos internacionales y el desarrollo se
comportan en determinados casos. Sin embargo, se resalta
la importancia que desempeña la estabilidad del sistema
para el logro del desarrollo; desde esta perspectiva se hace
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un llamado hacia la creación de sistemas de rendición
de cuentas entre las entidades financieras y bancarias
y sus reguladores, y finalmente, de estos para con la
sociedad (Haan & Oosterloo, 2006: 265). No obstante,
este llamado tiene tras de sí una demanda por la acción
estatal en materia de seguridad económica y financiera.
Estas ideas son bien recogidas por Patricia Jackson (2004:
357) al mostrar cómo el Estado puede entrar a ser actor
en el mercado sin necesidad de incurrir en una distorsión.
Sin importar las diferencias entre diversas visiones, es
importante tener en cuenta la búsqueda de estabilidad
en la economía y el sistema financiero internacional. No
obstante, este mismo objetivo fue el que se pretendía con
la creación del sistema actual: dar mayor estabilidad y
oportunidad de crecimiento (Girón, 2012: 515; Nout et al.,
2013: 194). Con las crisis económicas, se ha demostrado
la importancia de las instituciones de crédito y manejo del
riesgo para el crecimiento económico y, sobre todo, de
las instituciones reguladoras del funcionamiento del sector
financiero (Gauri & Qureshi, 2013: 6).
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El Consejo Económico y Social (ECOSOC) tuvo un tercer día de deliberaciones para su segmento
de integración de las tres dimensiones de desarrollo sostenible – desarrollo económico, desarrollo
social y protección del medio ambiente.
1 de abril, 2015
Naciones Unidas, Nueva York
Foto ONU/Devra Berkowitz
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Los flujos financieros ilícitos como
obstáculo al desarrollo
Los flujos financieros ilícitos reducen el recaudo
tributario de los países y aceleran la salida de capitales,
el resultado es el desplazamiento del efecto de la ayuda
al desarrollo. Según el informe Financiación para el
Desarrollo presentado por el Banco Mundial (World Bank,
2013: 1), en la última década los flujos financieros ilícitos
superaron los flujos de asistencia e inversión extranjera
directa, combinados, hacia países en desarrollo.
De acuerdo con el informe se define como Flujos
Financieros Ilícitos (FFI) a aquellos flujos de capitales de
origen ilegal. Estos flujos se pueden categorizar en tres
tipos: I) los capitales obtenidos por el tráfico de drogas,
contrabando y otros crímenes, II) los capitales provenientes
de corrupción, soborno y desfalco, y por último, III) la
evasión de impuestos. Otro tipo de flujos que conllevan a
la reducción en cuanto al recaudo de impuestos, pero que
no se consideran ilegales, son los precios de transferencia,
lo cual es una práctica en la cual se manipulan los precios
bajo los que se intercambian bienes y servicios, con el
objetivo de disminuir sus ingresos gravables para disminuir
la recaudación fiscal (World Bank, 2013: 13).
Según el informe anual de Integridad Financiera Global
(GFI), se calcula que los países en desarrollo pierden
entre 539 y 778 billones de dólares en recaudación
anualmente y en la década de 2001 a 2010 se estima
que esta cifra llegó alrededor de 5.86 trillones de dólares.
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De acuerdo con el GFI, el 61 % de los flujos ilícitos de
países en desarrollo tuvieron lugar en Asia, seguido por
el Hemisferio Occidental (15 %), Oriente Medio y Norte
Africano (10 %), países europeos en desarrollo (7 %), y
África sub Sahariana (7 %) (GFI, 2013: 7).
Los flujos ilícitos tienen un gran efecto en los países en
desarrollo puesto que de forma directa conllevan a una
reducción de los recursos domésticos y el recaudo público,
e indirecta tienen un impacto en la inversión local, las tasas
de interés y la inflación de la moneda del país. El informe
presentado por el Banco Mundial (World Bank, 2013: 13)
estima que el 80 % de los flujos financieros ilícitos tienen
algo que ver con la manipulación de los precios en el
comercio, ya que es difícil de identificar y existe una línea
divisoria muy pequeña entre lo ilegal y lo legal.
Son varios los esfuerzos que pueden hacer los países para
combatir los flujos financieros ilícitos. En primera instancia,
estaría abordar desde raíz las dinámicas que conllevan al
flujo de capitales ilícitos, esto requiere grandes esfuerzos
a largo plazo que involucran cambios las instituciones y la
percepción pública. Esto incluye cambios fundamentales
en regímenes cleptoprácticos 1 , estabilización política,
implementación de mejores sistemas de administración
de impuestos y combatir la evasión crónica (World Bank,
2013: 13).

La cleptocracia es un término usado para describir el desarrollo
del poder basado en el robo de capital, por ejemplo la corrupción
y sus derivados como el clientelismo político, el peculado y el
nepotismo.

1
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En segunda instancia estaría el enfoque en la reducción
de flujos internacionales directamente, lo que implicaría:
mejorar los sistemas de declaración de ingresos y gastos
de las multinacionales, endurecer las regulaciones de
paraísos fiscales y fortalecer el trabajo en común entre
instituciones públicas y privadas que permitan identificar
y frenar el lavado de dinero (World Bank, 2013:14).
Adicionalmente, a nivel internacional también hay
iniciativas que promueven la reducción de flujos ilícitos,
entre ellos está The Lough Ern Agreement (Prime Minister’s
Office, 2013: 1), un acuerdo firmado por el G8, que busca
la colaboración entre países para prevenir la evasión
global de impuestos. Esta iniciativa es muy importante ya
que desde hace aproximadamente 100 años no existe
una iniciativa clara que permita hacer seguimiento a la
evasión de impuestos en el ámbito global. Por otra parte,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
(OCDE) también promueve mecanismos que permiten
el intercambio de información entre los gobiernos y las
instituciones financieras.
Por esto, es importante que los países en desarrollo y
menos desarrollados establezcan planes de acción claros
con apoyo de asistencia técnica para lograr enfrentar
este fenómeno que les impide que los recursos sean
direccionados a proyectos con impacto en el progreso
social y el desarrollo económico.
Habiendo evaluado los peligros que trae consigo un sistema
financiero poco regulado e inestable, a continuación, se
evaluará la manera a través de la cual este sector puede
contribuir activamente al desarrollo de los países.

El sistema financiero a favor del
desarrollo
La importancia del sector financiero se evidencia,
desde el desarrollo, en las posibles conexiones que se
encuentran entre el desarrollo financiero, el crecimiento
económico y el desarrollo social. Así, el fortalecimiento
del sector financiero puede aumentar los niveles de
crecimiento económico, debido a la facilitación de la
inversión y una mayor productividad en la distribución de
capitales (Pradhan et al., 2013: 73). De manera, estas
dinámicas económicas contribuyen a la reducción de las
desigualdades, la pobreza y la desnutrición (Culpeper,
2012: 389); el crecimiento económico promueve la
distribución del bienestar material (Pradhan et al., 2013:
74).
El anterior enfoque se basa en la necesidad de replantear
la manera cómo funciona el sistema financiero y en la
importancia de prevenir las peligrosas consecuencias que
las fallas de este pueden traer para la economía mundial.
Es importante en este punto, ser consciente de las ventajas
en términos de desarrollo, que un sistema financiero
regulado y estable puede traer para la sociedad. En
esta línea de pensamiento, se proponen estrategias que
busquen regular las transacciones financieras a favor del
desarrollo e integrar estas dinámicas de manera eficiente
en los demás sectores de la economía, de manera que el
sector financiero pueda responder a diferentes necesidades
del desarrollo tales como planes de industrialización,
generación de empleo (Culpeper, 2012: 390) y acceso
a ciencia y tecnología (Consejo Económico y Social UN,
2014: 5).
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Este contexto permite afirmar que, para utilizar el sistema
financiero como catalizador del desarrollo, es importante
buscar que este sea inclusivo, sostenible y responsable.
Bajo esta perspectiva, un sistema financiero que reúna
estas características cumplirá un rol que contribuya a la
reducción de la pobreza, el fomento de un crecimiento
económico equitativo y la promoción de diversos objetivos
de desarrollo tales como la sostenibilidad ambiental, la
seguridad alimentaria, el agua potable y limpia, la salud
de calidad y la educación universal (UNSGSA, 2014:
1). La importancia de promover un sistema financiero
inclusivo se puede apreciar en el caso de los servicios
financieros en el ámbito de la agricultura, donde un sistema
financiero inclusivo permitiría el acceso de los productores
del sector rural a sistemas de ahorro y seguros (puesto
que por lo general no cuentan con suficientes medios de
producción para el acceso a este tipo de servicios), lo que
les permitiría construir resistencia frente a sobresaltos tales
como fluctuaciones de precios, inclemencias climáticas o
desastres naturales, y recuperarse más rápidamente de
tales crisis (UNSGSA, 2013: 1).
Luego de evaluar cómo el sector financiero puede
convertirse en un motor del desarrollo a través de un
enfoque incluyente, es importante abordar una herramienta
adicional que se ha convertido en un aspecto esencial
de la agenda mundial de desarrollo: la financiación del
desarrollo. A través de esta, los países en vías de desarrollo
pueden acceder a recursos financieros que les permiten
mejorar sus niveles de vida.
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La ayuda al desarrollo, más allá de
la financiación
Como se mencionó anteriormente, uno de los
principales retos dentro del alcance de un entorno global
propicio es la necesidad de emprender iniciativas que
promuevan el desarrollo a través de sistemas de donación
y de financiación, y que aseguren su sostenibilidad en el
tiempo.
En primer lugar, el concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo
(en adelante AOD), ha sido central en los debates sobre
financiación del desarrollo desde sus orígenes y aún hoy
continúa siéndolo. Esto se ve corroborado por el hecho de
que en el Informe Final del Grupo de Alto Nivel de Personas
Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, en el
Objetivo 12 -el cual es transversal al resto de la Agendase plantea la meta de que la AOD de países desarrollados
alcance el 0.7 % del PNB hacia los países en desarrollo y
el 0.15-0.20 % a los países menos desarrollados (OCDE,
2008: 2).
Durante las décadas siguientes a su formulación no hubo
progresos significativos en cuanto al cumplimiento de esta
meta. A pesar de esto, el 0.7 % AOD/PNB continuó en la
agenda política (Nunnenkamp & Thiele, 2013: 79) y en
el marco de los procesos multilaterales sobre financiación
del desarrollo se continuó reiterando el compromiso de la
comunidad internacional con esta meta. En este sentido
se resaltan en: el octavo Objetivo del Milenio número
(2000), el Consenso de Monterrey (2002), el Comunicado
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de la Cumbre de Gleneagles del G-8 (2005), la Cumbre
Mundial de las Naciones Unidas (2005) y la Declaración
de Doha (2008).
El logro de la meta del 0.7 % AOD/PNB y 0.15-0.20 %
a los PMD daría un gran impulso al cumplimiento de los
demás ODS –o al menos a avances y resultados notorios–.
Sin embargo, a diferencia de los otros objetivos, como la
reducción de la mortalidad infantil o la promoción de la
salud materna, donde los avances han sido sustanciales
y se espera que lo continúen siendo después de 2015, el
panorama para la financiación del desarrollo no parece ser
tan alentador, o al menos no por mecanismos tradicionales
como la AOD. Muchos de los flujos financieros que son
dirigidos a los países en desarrollo y menos desarrollados
no logran cumplir con su objetivo final debido a
problemas institucionales tanto políticos como financieros.
Otras ayudas ni siquiera son enviadas ya que los países
desarrollados prefieren ayudar a países relativamente bien
gobernados, lo cual constituye un problema para aquellos
países en donde hay serios problemas de gobernabilidad
y en donde la mayoría de la población está por debajo
del umbral de pobreza. Cabe resaltar la importancia que
tiene la regulación de los flujos de inversión con el fin
de asegurar que estos estén siendo utilizados de manera
positiva y no financiando la corrupción y otras actividades
ilícitas (CDI, 2013: 1).

de crecimiento para los países que a pesar de ser pobres
tienen alguna ventaja comparativa en algún producto y por
motivo de barreras no pueden comercializarlos e ingresar
efectivamente en mercados internacionales. Adicional
a esto, distorsiones del mercado como los subsidios, así
como los bajos precios de las materias primas tienden a
afectar altamente a los países más pobres. Asimismo, los
países deben incentivar la inversión privada ya que, según
la ONU, esta será la principal fuente de financiación en el
largo plazo (Naciones Unidas, 2014).
Así pues, el desarrollo de los países menos desarrollados
es un compromiso tanto de cada país como de toda la
comunidad internacional. El fortalecimiento y la creación de
instituciones financieras transparentes son fundamentales
en el proceso de absorción efectiva de los flujos de capital
provenientes del extranjero. La liberalización del comercio
constituye también una fuente importante de crecimiento y
dinámica de los mercados. Por lo tanto, es deber de todos
hacer los cambios necesarios para asegurar el desarrollo
sostenible a nivel global de manera que la ayuda al
desarrollo vaya más allá de la financiación y se convierta
en verdaderas alianzas entre países a favor del desarrollo.

Así como la inversión extranjera directa, el comercio tiene
un rol fundamental en el desarrollo. La eliminación de
barreras a las importaciones podría servir como motor
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Votante en Timor-Leste muestra prueba de votación en las
elecciones parlamentarias.
7 de julio, 2012
Dili, Timor-Leste
Foto ONU/Martine Perret.
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El papel del gobierno: una nueva
perspectiva desde la gobernabilidad
La gobernabilidad, calificada por la eficacia de los procesos
e interacciones del sector público en conjunto con el privado
y el civil para proporcionar resultados, se ha convertido
en una parte esencial de desarrollo a nivel mundial;
así lo plantea la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OECD) (2008: 125). Si bien
las empresas consideraban el planeta un “bien libre e
ilimitado” y explotaban sus recursos para incrementar su
rentabilidad, sin consecuencia alguna, ahora sus acciones
se ven sujetas a diversos cuestionamientos por parte de
la comunidad internacional, lo que las ha llevado a una
mejor gobernabilidad. Por ejemplo, el marco normativo
que rige las inversiones de las entidades financieras
globales obliga hoy a los negocios, que quieran contar
con el apoyo de estas instituciones, a mitigar su insaciable
deseo por el crecimiento económico que deja de lado su
preocupación por el entorno.
Según lo menciona Adebola Adeyemi (2014: 93) en
su artículo sobre el rol de la Corporación Financiera
Internacional (IFC), los lineamientos seguidos por los
entes financieros internacionales aseguran la difusión
de prácticas sostenibles, incluso en aquellos países
donde la infraestructura política, social y económica
aún requiere de una fuerte transformación, como lo son
los países en desarrollo. Las instituciones financieras
han pasado a desempeñar un rol muy importante en la
promoción del desarrollo sostenible, pues su búsqueda de

entornos favorables para sus inversiones ha movilizado a
empresas, tanto nacionales como internacionales, hacia
la implementación de prácticas más amigables con el
medio (entiéndase este como medio económico, social o
ambiental).
En este sentido, podemos destacar la propuesta de Steve
Waygood (2014: 36), líder del equipo de Inversiones
Globales Responsables de Aviva, quien en uno de sus
recientes reportes sugiere un camino a seguir para
lograr uno de los objetivos de la Agenda Post 2015 de
las Naciones Unidas: Mercados de Capitales Sostenibles.
Que los intereses del mercado financiero y de la sociedad
converjan, siempre ha sido una prioridad de quienes
formulan políticas, pero a pesar de la importancia que
tienen los mercados de capitales en el logro de un desarrollo
sostenible, estos no se han destacado por incentivar el uso
de buenas prácticas entre sus partes. Razón que motiva
al autor a trabajar con base en las siguientes aristas: una
economía sostenible que optimice la calidad de vida para
todos, consumo y producción sostenible, gobernabilidad
e instituciones competentes.
Lo anterior conduce a Waygood (2014: 40) a concluir que
una transformación dirigida a una economía sostenible
debería concentrarse en incentivar y sancionar a quienes
hacen parte del mercado de capitales basándose en
la sostenibilidad de su desempeño; y que la necesidad
de una información de mercados más transparente y
oportuna también es evidente, ya que es claro que para el
bienestar de la economía, la sociedad y el medio ambiente,
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quienes formulan las políticas deben integrar el interés por
el desarrollo sostenible en los procesos relacionados al
mercado de capitales.
Si se habla de la gobernabilidad como proceso por el
cual instituciones logran resultados, se plantean entonces
las siguientes ideas que pueden ser incorporadas en esos
procesos para que los resultados arrojados conlleven a un
desarrollo sostenible que vaya de la mano de inversiones
financieras responsables. Partamos entonces por relacionar
la confianza, la transparencia y las buenas prácticas a nivel
de Alianzas Público Privadas, en la base de la pirámide
de los países en desarrollo, o sea, los gobiernos locales y
regionales, las pymes y el individuo. Si estas tres partes
unen sus fuerzas y se incrementan las buenas prácticas,
será más fácil generar cambios en marcos regulatorios a
nivel nacional e internacional.
Según lo plantea Christiane Arndt y Charles Oman (2008:
4), la calidad de los indicadores de gobernabilidad mejora
la confianza en el mercado y en la sociedad, lo que se
evidencia en el incremento de inversiones hacia países en
desarrollo. En otras palabras, si a la sociedad le va bien,
a los inversionistas les va bien. Aun así, es importante
aclarar que para lograr esto, las empresas necesitan
adaptarse a las necesidades de su entorno, pensando
en su impacto, no solo en términos de rentabilidad sino
también de sostenibilidad a largo plazo, dejando atrás la
idea actual de crecimiento desmedido a corto plazo.
Para alcanzar este objetivo se deberían reconcebir los
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productos y mercados y repensar la productividad en las
cadenas de valor por medio de la utilización de recursos,
proveedores y empleados de forma más eficiente,
promoviendo el desarrollo local a través del mejoramiento
del entorno en el que se mueve el negocio. Es aquí
entonces, donde las Alianzas Público Privadas juegan un
papel fundamental, pues si la empresa está comprometida
con el desarrollo de su entorno, entonces los gobiernos
locales necesitarán estar abiertos y ser transparentes ante
estos cambios, teniendo en cuenta las necesidades de las
personas en la formulación de políticas.
La adaptación al uso de buenas prácticas de gobernabilidad
en gobiernos locales implica ofrecer productos y servicios
de forma eficiente y efectiva, por medio de un control
transparente de los flujos de capital, para que estos no
terminen en los bolsillos de las personas que supuestamente
proveen estos servicios; lo que se puede prevenir
incrementando el pago de servidores públicos. Por último,
si hay buena gobernabilidad, los individuos confiarán
más en sus empresas y en sus gobiernos, disminuyendo los
riesgos de inversión, incentivando el consumo y creando
un entorno propicio para un desarrollo sostenible. De
esta manera, el papel del gobierno se convierte en el de
promotor y regulador de las transacciones que se llevan
a cabo dentro del mercado, sin embargo, es importante
resaltar la manera como este debe trabajar en conjunto
con los demás sectores para garantizar que los objetivos
de desarrollo sean atendidos desde todas las perspectivas
del sistema.
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La regulación por vía del mercado y
la sostenibilidad
La preocupación de las empresas privadas por
modificar sus modelos de negocio en pro de la sostenibilidad
y a través de la implementación de Responsabilidad Social
Empresarial es cada vez más evidente. Por esta razón
han surgido esfuerzos hacia la reivindicación de la RSE
que buscan demostrar que, a pesar de sus costos, estas
iniciativas pueden generar valor a largo plazo para las
empresas. De esta manera, estas iniciativas se han vuelto
ampliamente aceptadas a partir del principio de que estos
cambios pueden ser bastante rentables (Robinson et al.,
2011: 496).
Es así como las empresas durante los últimos años
han logrado entender que, debido a las expectativas
y exigencias de los mercados de hoy, la inversión en
sostenibilidad es clave en la construcción de una buena
reputación de la empresa. Es por esta razón que la
discusión se centra no en si se debe invertir en RSE, sino
en cómo, partiendo del hecho de que los resultados han de
ser visibles o certificables, si gran parte de los beneficios
de esta quieren ser percibidos. En este punto, los índices
de desempeño ambiental y financiero y los principios de
desarrollo sostenible adquieren su mayor importancia
(PRI, 2013: 1).
Al entender la sostenibilidad de manera amplia, como se
ha hecho durante los últimos años, es importante notar los
avances que se han logrado en los temas ambientales y

sociales; sin embargo, en cuanto a los temas económicos
y financieros, los estudios de sostenibilidad se quedan
cortos para responder efectivamente. De esta manera,
el lado financiero de las empresas queda relegado en
la RSE. La academia da fe de esto y argumenta que el
área financiera ha desempeñado un papel reactivo (en
oposición a proactivo) y que no ha logrado integrarse
satisfactoriamente a las demandas de sostenibilidad
(Campell et al., 2012: 65). Sin embargo, esto ha
cambiado durante los últimos años puesto que han surgido
iniciativas mundiales que buscan resaltar la relación entre
lo financiero y la sostenibilidad.
En este sentido, se puede hablar de dos corrientes. Una que
busca demostrar cómo las prácticas de sostenibilidad y de
RSE impactan positivamente los rendimientos financieros
de las empresas y otra que promueve la adopción de
principios éticos y sostenibles en las inversiones. Es así como
la primera busca resaltar la incidencia de la sostenibilidad
en los temas económicos y financieros y la segunda,
busca destacar el papel de estas áreas en el alcance de
la sostenibilidad. Ambas posturas buscan generar mayor
visibilidad a través de índices internacionales financieros
y de sostenibilidad y de iniciativas voluntarias.
La primera corriente se basa en estudios económicos que
demuestran la importancia a largo plazo de adquirir
prácticas sostenibles en las empresas. Esta reconoce que
a pesar de que los costos de invertir en estas iniciativas
sean elevados, estos pueden significar una reducción
de costos en otras áreas y un aumento en las utilidades
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percibidas. Gracias a la inversión en RSE, es posible crear
una reputación favorable a nivel global, que a su vez,
puede generar mayores retornos pues les permite a las
compañías mantener precios de venta elevados, contratar
mejores empleados y atraer inversionistas (Robinson et
al., 2011: 496). En este punto se ha demostrado que el
hecho de pertenecer a diferentes índices (como el Dow
Jones Sustainability Index, el DJSI Emerging Markets,
RobecoSAM, Sustainable Accounting Standards Board,
etc.) aumenta el valor de las acciones de las empresas
en el largo plazo. Por otro lado, ha habido evidencia
de que aquellas organizaciones que no logran cumplir
con las expectativas del mercado y de sus grupos de
interés, afrontan reacciones negativas en los medios
de comunicación y, para este caso, en los mercados de
capitales (Campbell et al., 2012: 64).
En segunda instancia están, entonces, las iniciativas que
buscan resaltar la importancia de la naturaleza de las
inversiones en el desarrollo de los países. La Inversión
Socialmente Responsable (SRI, por sus siglas en inglés)
se define como un método de gestión de inversiones que
integra los criterios sociales, ambientales y de gobierno
en un análisis financiero convencional. Estas prácticas
de inversión han sido especialmente exitosas en Estados
Unidos y Europa, los conocidos como “fondos socialmente
responsables” han presentado un gran crecimiento durante
los últimos años.
Gracias a las Naciones Unidas, hoy día las compañías
pueden adherirse de manera formal a principios éticos
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y sostenibles que evidencian su compromiso con la SRI
a través de los Principios para la Inversión Responsable;
el GC100 y el Global Reporting Initiative son algunos de
ellos (Žêkienê & Ruževicius, 2011: 630). Además, las
tendencias en sostenibilidad promovidas por el sector
financiero incluyen fondos de inversión socialmente
responsable que les permite a los inversionistas tener
información relevante en términos de sostenibilidad para
la toma de decisiones. Así, diferentes bolsas de valores
alrededor del mundo han adoptado principios que buscan
vincular al sector financiero con el desarrollo y aprovechar
las acciones de RSE como generadoras de valor dentro de
las empresas. La Borsa Istanbul y el Johannesburgo Stock
Exchange son claros ejemplos de este fenómeno.
La discusión en torno a los temas económicos y financieros
como parte fundamental de la sostenibilidad ha adquirido
gran importancia durante los últimos años. La necesidad
de adaptar los principios económicos a las demandas
externas de sostenibilidad ha hecho que surjan iniciativas
internacionales que buscan visibilizar y certificar los
esfuerzos e inversiones que realizan las empresas
en este sentido. Entender el impacto de los esfuerzos
de sostenibilidad en los rendimientos financieros y la
importancia de los principios sostenibles en las inversiones
es realmente uno de los principales retos en la creación de
un entorno financiero más sostenible.
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La sociedad civil y el sistema
financiero internacional
Cada crisis económica o financiera trae consigo esfuerzos
e iniciativas para reformar la arquitectura del sistema
económico o financiero a nivel mundial. Se destacan, por
ejemplo, la Primera y Segunda Guerras Mundiales (París
1918-1919 y Bretton Woods 1944); en la década de
los 70 la eliminación del sistema de tasa de cambio fija
(1971-1973) y la crisis del petróleo (1973-1974). Algunos
afirman –de forma bastante realista– que la “adaptación
institucional a los cambios en la economía mundial fue
el resultado de deliberaciones internas e iniciativas
de grupos de países industrializados” y que “sólo los
principales participantes en los mercados financieros
-países industrializados y mercados emergentes- pueden
diseñar nuevas reglas para las finanzas” (Boughton,
2009: 1). Sin embargo, incluso quienes sostienen esta
línea argumentativa están dispuestos a reconocer que
“cuando se ha logrado reformar la arquitectura financiera
internacional como respuesta a una crisis, el éxito ha
sido solo parcial” (Broughton, 2009: 1). ¿Qué ha hecho
falta entonces para lograr que un sistema financiero
internacional dé respuesta a mayores y más diversas
expectativas de diferentes sectores?
Algunos movimientos sociales, en su calidad de sociedad
civil organizada, han señalado en diferentes espacios que
la crisis que aqueja a la economía mundial desde 2008
se debe en gran medida al exceso de confianza en la
capacidad de los mercados financieros de autorregularse;

a un inadecuado control y regulación de las finanzas; y
a la falta de transparencia y rendición de cuentas por
parte de las instituciones financieras (Put People First,
2009: 1). El Fondo Monetario Internacional ha coincidido
parcialmente con este diagnóstico y ha calificado como
“lecciones aprendidas” de la crisis la necesidad de una
mejor y más efectiva regulación de las transacciones
financieras internacionales (FMI, 2009: 1).
Sin embargo, las instituciones financieras y los hacedores
de política económica han hecho creer a la sociedad
en su conjunto (ciudadanos, políticos, organizaciones
sociales, por ejemplo) que el funcionamiento del sistema
financiero es accesible solo para inversores financieros
altamente capacitados y para algunos pocos economistas
especializados (de Carvalho & Kregel, 2007: 1). En las
discusiones relativas a la reforma del sistema financiero
se ha dejado de lado la necesidad de una participación
inclusiva de diferentes sectores de la sociedad y de la
comunidad internacional, actores que no se limitan a los
centros financieros mundiales, pues solo en ese sentido
es posible lograr que una nueva arquitectura financiera
internacional sirva a unos objetivos suficientemente
compartidos y de interés global, que permitan mejorar la
eficiencia del sistema y que este sirva como instrumento en
la búsqueda del desarrollo.
El Banco de España define al sistema financiero como “el
conjunto de instituciones, medios y mercados en el que
se organiza la actividad financiera, de tal modo que
ha de canalizar el ahorro, haciendo que los recursos
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que permiten desarrollar la actividad económica real
lleguen desde aquellos individuos excedentarios en un
momento determinado hasta aquellos otros deficitarios”
(Banco de España, 2014: 1). En este sentido, para la
estabilidad y éxito de un sistema financiero internacional
-y especialmente uno orientado hacia el desarrollo- es
necesario que los individuos y empresas cuenten con
facilidades de acceso al mercado financiero y así mismo
que haya mayor transparencia y rendición de cuentas
por parte de las instituciones financieras, en cuanto están
prestando un servicio que es de vital importancia para la
sociedad. Es fundamental entonces levantar el velo que
cubre el funcionamiento de los mercados e instituciones
financieras para hacerlo accesible a los ciudadanos
comunes y a los activistas de la sociedad civil, ya que
esta problemática social puede y debe ser evaluada en el
marco de lo público, por parte de los principales agentes
económicos, pero también por ciudadanos comunes con
la información y educación financiera adecuada.
En este marco, la participación de la sociedad civil y el
rol del Estado en la regulación de los sistemas financieros
es fundamental, ya que –se esperaría– llevará a que el
sistema financiero no atienda exclusivamente a intereses
de lucro particulares sino al servicio del interés general
y del desarrollo. Estas medidas, además de mejorar la
eficiencia, lograrían que el sistema financiero desempeñe
el rol previsto por el Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda
de Desarrollo Post 2015: un catalizador para el desarrollo,
que permita que más personas y países se beneficien
plenamente de la globalización.
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El Papa Francisco, en su calidad de representante de la
sociedad civil internacional más que como líder religioso,
ha llamado la atención sobre el hecho de que “estamos
en un sistema mundial económico que no es bueno. En el
centro de todo sistema económico debe estar el hombre
(…) y todo lo demás debe estar al servicio de este hombre.
Pero nosotros hemos puesto al dinero en el centro”
(Cymerman, 2014: 1). Asimismo, el ex Secretario General
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha hecho llamados a
no desperdiciar la crisis financiera que atraviesa el mundo
desde 2008 para reconfigurar la arquitectura financiera
internacional de una forma más justa y efectiva, en la
cual las empresas tengan un entorno propicio para crecer,
pero también los países “de la periferia” estén plenamente
representados y los ciudadanos tengan el buen gobierno y
la rendición de cuentas que se merecen (Annan, 2009: 5).
De esta manera, se evidencia la demanda de la sociedad
civil por un sistema financiero más estable e incluyente
y que promueva el desarrollo en los diferentes países. El
reto de la sociedad civil seguirá siendo el de abogar por
mejores prácticas y regulaciones más estrictas en el sector
financiero. Los individuos también desempeñan un papel
importante, pues se convierten en veedores de los procesos
de las empresas y los gobiernos, y además, tienen el poder
de decisión al momento de consumir productos y servicios,
como también de elegir políticas más transparentes a
través del gobierno.
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Imagen del día de entrega del Colegio Primaria Kaupuri construido por el batallón de Ruanda de la
Misión de la ONU en Sudán del Sur en asociación con UNICEF, miembros de la comunidad ruandesa
en Sudán del Sur y comunidades locales de Kapuri.
9 de febrero, 2015
Kapuri, Sudán del Sur
Foto ONU/JC McIlwaine

Conclusión
Es importante establecer nuevas regulaciones por
la vía de gobiernos, mercados y sociedad civil en el
sistema financiero actual. La anterior crisis económica y
financiero tuvo grandes repercusiones en todo el mundo,
por esta razón, es preciso garantizar la estabilidad del
sistema a través de diferentes mecanismos e instituciones.
En este sentido, el papel del gobierno se vuelve esencial,
pero su trabajo conjunto con sectores como el mercado
y la sociedad civil adquieren un nuevo sentido. De esta
manera, es necesario garantizar (desde todos sus actores)
que el sistema financiero esté también fundamentado en
principios inclusivos que busquen, no solo aprovechar las
ventajas de su buen funcionamiento, sino que involucren
este sector con los demás sectores de la economía; así la
generación de empleo, el acceso a la ciencia y tecnología
y a mejores servicios financieros son tareas pendientes
no solo para el desarrollo, sino para el sector financiero
actual.
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GLOSARIO DE SIGLAS
AECID
ANSPE
AOD		
CICE		
CINU		
CONPES
DANE
DDHH
DDR		
EDS		
EDT		
FAER		
FAO		
FARC		
FAZNI
FENO
FFI		
FNCER
GFI		
IFC		
IPCE		
IPG		
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
Ayuda Oficial al Desarrollo
Centro para la Innovación y la Competitividad Empresarial
Centro de Información de las Naciones Unidas
Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Derechos Humanos
Desarme, Desmovilización y Reintegración
Educación para el Desarrollo Sostenible
Educación para Todos
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas
Food and Agriculture Organization (Organización para la Alimentación y la Agricultura)
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Fondo de Apoyo Financiero para Energizar las Zonas No Interconectadas
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía
Flujos Financieros Ilícitos
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable
Global Financial Integrity (Integridad Financiera Internacional)
International Finance Corporation (Corporación Financiera Internacional)
Instituto del Patrimonio Cultural de España
Índice de Paridad entre Géneros
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NAJAL
NBI		
OCDE
ODM		
ODS		
OIT		
ONU		
ONU Hábitat
ONU Mujeres
ONU Sida
OPS		
OWG		
PNUD		
PROURE
RECIEE		
SIN		
TIC		
UN		
UNESCO
UNICEF
UPME		
ZNI		

Unidad Agrícola Militar de Ejercito de Defensa de Israel
Necesidades Básicas Insatisfechas
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización Internacional del Trabajo
Organización de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas
Organización Panamericana de la Salud
Open Work Group (Grupo de Trabajo Abierto)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía
Red de Conocimiento de Eficiencia Energética
Sistema Interconectado Nacional
Tecnologías de la Información y la Comunicación
United Nations (Naciones Unidas)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
Unidad de Planeación Minero Energética
Zonas No Interconectadas
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