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El compromiso mundial en la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones hizo que surgieran una serie
de objetivos que marcarán la agenda de desarrollo global para los próximos 15 años. La culminación de los
Objetivos del Milenio (ODM), con vigencia del año 2000 al 2015, permitió un punto de referencia para medir el
progreso de los países en ámbitos socioeconómicos, salud y ambientales, y generar los puntos de partida para
los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vigentes hasta el año 2030. A continuación, se exponen
algunos de los logros obtenidos durante el periodo de los ODM, y cuáles serán los retos de los ODS para los
próximos años.
Erradicación de la Pobreza
Gráfica No. 1. Población en Pobreza Extrema por Regiones.
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La Tasa de Pobreza Extrema1 Mundial pasó de ser de 34.8 por ciento de la población mundial en 1990 (1.800
millones de personas) a 10.7 por ciento en el 2013 (800 millones de personas), permitiendo que
aproximadamente mil millones de personas fueron sacadas de su condición de pobreza extrema2. La gráfica
No.1 presenta el comportamiento de las tasas de pobreza extrema en los años 1990 y 2013 por regiones en la
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Clasificando aquella población que sobrevive con $1.90 dólares americanos o menos por día.
Datos Banco Mundial. http: datatopics.worldbank.org.

cual se observa la disminución en el número total de población viviendo en condición de pobreza extrema para
la mayoría de las regiones.
Para Latinoamérica y el Caribe, se logró una reducción de 10.4 puntos porcentuales en la tasa de pobreza
extrema durante este periodo, permitiendo que 37 millones de personas superaron esta condición crítica.
Colombia pasó de tener 6 millones3 de personas viviendo en condiciones de pobreza extrema para 1990, a 3
millones de personas para el 2013, representando el 6.1 por ciento de su población.

Desnutrición y hambruna.
Gráfica 2. Desnutrición Infantil por Regiones.
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La gráfica No. 2 presenta el comportamiento de la tasa de desnutrición infantil por regiones para el periodo
1990 al 2015. La hambruna4 y desnutrición se redujo en casi todas las regiones donde el promedio mundial
disminuyó en 8 puntos porcentuales. Actualmente, un aproximado de 793 millones de personas que no
disponen de alimentos suficientes para llevar una vida saludable y activa para el 2015 se ubican en Asia
Meridional y África Subsahariana y Asia Oriental, siendo éstas regiones aquellas que requieren más atención
por sus altas tasas de crecimiento y creciente demanda de alimentos5.
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Datos para 1991. Base de Datos del Banco Mundial.
Fin a la hambruna entendido como el fin a la desnutrición crónica, el estado de no adquirir suficiente comida para satisfacer las
necesidades diarias mínimas de energía durante un año. Banco Mundial.
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Se estima una población de 900 millones de habitantes en ambas regiones para el 2030, con tasas de crecimiento anuales de 2.8%
(África) y 1.3% (Asia del Sur). Atlas ODS. World Bank.
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América Latina y el Caribe han obtenido buenos resultados en la reducción de sus tasas de hambruna. En 1992,
la tasa se ubicaba en aproximadamente un 14 por ciento de la población total, la cual disminuyó al 8 por ciento
para el 2013. Aun siendo la región con menor tasa de hambruna, 37 millones de personas aún sufren de este
flagelo6. Colombia reportó 5 millones de personas subalimentadas para 1990, y una cifra total de 4.4 millones
para el 2013 equivalente al 9.5% de su población.

Educación, Salud y Equidad de Género
Para el periodo de los ODM, las naciones fueron incentivadas a promover la educación de calidad, mejorar los
sistemas de salud nacional y permitir la inclusión e igualdad de género. La educación como base para mejorar
la vida de las personas y desarrollo sostenible, ha promovido la inclusión y acceso a la educación en todos los
niveles, generando un aumento en la tasas de alfabetización a través de las regiones pasando de un 80 a 85 por
ciento en alfabetización adulta entre los años 2000 y el 20107.
Menos mujeres y bebes están muriendo durante el embarazo y parto a nivel mundial. La tasa de Mortalidad
Materna se ha reducido en un 44 por ciento, de 532 mil muertes de madres en 1990, a 303 mil muertes en el
20158. América Latina redujo su tasa de mortalidad en un 49 por ciento durante este periodo, y Colombia lo hizo
en un 45.8 por ciento, pasando de 118 mil muertes en 1990 a 64 mil muertes en el 2015. Estos resultados se
atribuyen a mayor atención por personal de salud calificado y mejora en el acceso al servicio de Salud. Sin
embargo, el progreso entre las regiones es desigual y África Subsahariana sigue siendo la región con el indicador
más alto presentando 200 mil muertes en el 20159.
Finalmente, ha habido un gran avance en la promoción de la igualdad entre los sexos en ámbitos de educación
y remuneración laboral en la última década. Entre 1990 y el 2011, el índice de alfabetización de los géneros
(medidos en tasas brutas de matriculación en la educación secundaria) aumento de 0.76 a 0.96 (siendo 1 la
relación equivalente entre niños y niñas) y el índice correspondiente a la enseñanza superior aumentó de 0.68
a 0.9810. Sin embargo, el progreso a través las regiones es bastante diferente, siendo África y América Latina las
zonas con mayores tasas de inequidad (0.83 y 1.07 respectivamente).
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Planteamiento de los ODS
Los múltiples progresos hacia las metas que planteaba los ODM, requirió que un nuevo acuerdo entrara en
vigencia para continuar en la erradicación de la pobreza mundial y todas sus expresiones. Dado esto, se plantean
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS que contienen 169 metas, con vigencia 2015 – 2030, los cuales que
se presentan en la Imágen No. 1.
Imagen No. 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: ONU Hábitat.

Los 17 ODS son un conjunto de objetivos que buscan alternativas más verdes y sostenibles para continuar por
una senda de crecimiento económico sostenible. La importancia de seguir trabajando por la reducción de tasas
de pobreza (ODS 1), disminución del hambre y desnutrición infantil (ODS 2), mejores condiciones de salud y
bienestar (ODS 3), educación de calidad (ODS 4), igualdad de géneros (ODS 5), acceso a agua potable (ODS 6),
acceso a energías limpia (ODS 7) y condiciones sociales, económicas, y ambientales favorables (ODS 8 – ODS 17)
son los objetivos planteados. Sus 169 metas globales mencionan las variables en las que debe enfocarse cada
ODS y la tasa objetivo para el 2030. Cada país debe adoptar sus propios indicadores y establecer planes y
programas a desarrollar para acercarse a cada una de las metas adoptadas, una mirada más local una vez el
progreso de los ODM es inequitativo a través de las regiones.
En Colombia, los ODS se han incorporado en el Plan de Desarrollo Nacional. El Departamento Nacional de
Planeación DNP ha promovido que los objetivos igualmente estén descritos en los Planes de Desarrollo
Municipales, y es ésta entidad la encargada de evaluar el alcance de las metas a nivel territorial. Actualmente,
el DNP se encuentra definiendo los indicadores pertinentes para hacer estos seguimientos, información que
será presentada por medio de un documento CONPES próximo a publicarse.

La Red Cómo Vamos, ha generado una clasificación de los ODS y metas de acuerdo a su pertinencia para el
contexto urbano colombiano. De las 169 metas, 78 se clasificaron como objetivos urbanos, es decir, las ciudades
son las responsables directas de su cumplimiento. Esto genera un empoderamiento local significativo,
ratificando la importancia de las ciudades como el epicentro de las oportunidades de crecimiento y, al mismo
tiempo, las zonas que mayores retos representan para alcanzar la sostenibilidad.
La Nueva Agenta Urbana 2016 tiene el reto de crear un vínculo entre urbanización y desarrollo sostenible,
estimulando el crecimiento global organizado y sostenible, creando condiciones para mejorar la calidad de vida
e impulsar el desarrollo urbano dentro de un marco de sostenibilidad económica, ambiental y social, lo cual va
apuntando al cumplimiento del conjunto de los 17 ODS11.
Otro desafío es la limitación en la información disponible a nivel nacional para generar un seguimiento en el
cumplimiento de los ODS. De las 78 metas pertinentes para contextos urbanos solo 62 cuentan con información
disponible, lo cual deja 16 metas sin información pertinente para su medición y rastreo12. Los Objetivos de
pobreza, informalidad y desigualdad, Educación, Cambio Climático y Resilencia Urbana y Ciudade Sostenibles e
Incluyentes son medibles a partir de indicadores que actualmente se estiman para el país, sin embargo, no existe
información para la totalidad de las ciudades a nivel nacional, lo que representa un reto de generar información
a nivel local para todos los indicadores urbanos.

FINDETER en los ODS
Imagen No. 3. Participación de FINDETER en los ODS.

FINDETER a través de sus programas ha contribuido para el cumplimiento nacional de los ODS. Por un lado, las
dos líneas de proyectos de Ciudades Sostenibles y Competitivas, y Ciudades Emblemáticas trabajan
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Red Cómo Vamos, infografía final “Colombia apuesta por el desarrollo sostenible: 5 Retos Urbanos de la Agenda 2030”.
Foro Fundación Corona – Red Cómo Vamos.

directamente dentro del marco del ODS número 11, “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, buscando que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Por otro lado, como se hace referencia en la imagen No. 3, FINDETER ha invertido el 17 por ciento de sus
desembolsos totales desde Agosto del 2010 hasta la fecha en el sector salud, de los cuales el 72 por ciento de
esta la inversión se ha destinado a 256 Instituciones entre Hospitales, Clínicas y E.P.S. Los proyectos a los cuales
se destinan los recursos cubren ampliaciones de centros de atención, inversión en infraestructura, adquisición
de equipos y capital de trabajo; mejoras que impactan positivamente la atención, disponibilidad y servicio que
ofrecen. El aumento y garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad, acceso a medicamentos y vacunas,
que generen solución a los problemas de tasas de mortalidad que afectan en cada región, se ven beneficiados
con estas acciones, pudiéndose concluir que existe un impacto positivo de la entidad dentro para el ODS No. 3
“Salud y Bienestar”.
El ODS No. 4 “Educación de Calidad” busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; objetivos
que serán alcanzados con inversión y ejecución de proyectos en las instituciones nacionales, ejercicio en el que
FINDETER viene participando. Para el periodo comprendido entre el 2010 hasta la fecha. El 19 por ciento de los
desembolsos totales en Educación han sido otorgados a un total de 113 instituciones de Educación Media y
Básica Primaria en el país, y el 72 por ciento, ha ido a 65 instituciones de educación superior.
Igualmente, la inversión en proyectos de energía va relacionado al ODS No. 7, “Energía Asequible y No
Contaminante” el cual incentiva el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna. FINDETER
desembolsó $2.8 mil millones para inversión en proyecto de Energía Renovable en el Amazonas y planteó y
acompaña el proyecto de paneles solares de la Urbanización Lorenzo Morales en Valledupar, ambos proyectos
de energías limpias en el país.
La entidad es una de las entidades que apoya a los diferentes entes territoriales en la ejecución de sus planes
de acción territorial, aportando así al cumplimiento de las metas locales para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Gran parte de los $16 billones de pesos desembolsados desde el 2010 hasta el momento,
estarán impactando positivamente el alcance a las metas de esta nueva agenda.
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