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El compromiso de Colombia con la Agenda Post-2015 
es claro desde un inicio: basta recordar que fue ese 
país quien durante la primera mitad del año 2011 
elaboró la propuesta de establecer unos Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles (ODS), presentada para su 
consideración por las Naciones Unidas por primera 
vez el 27 de Mayo de 2011 en un encuentro realizado 
en Nueva York.

Rápidamente aceptada como parte del proceso de 
negociaciones previo a la reunión de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, 
que tuvo lugar en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de 
junio de 2012 (Río+20), cuyo documento final titulado 
“El futuro que queremos” dedica los párrafos 245 a 
251 a establecer las grandes directrices generales 
que deben guiar los ya oficialmente denominados 
ODS. Se sostiene allí que

Los objetivos deben abordar e incorporar de forma 
equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
y sus interrelaciones, y deberán ser coherentes con 
la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 
con posterioridad a 2015, e integrarse en esta, lo cual 
contribuiría al logro del desarrollo sostenible e impulsaría 
la implementación y la integración del desarrollo sostenible 
en el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto 

(párr. 246).

Colombia también ha sido origen de otras importantes 
propuestas encaminadas a lograr una Agenda de 
Desarrollo realmente operativa entre las que se 
destacan el enfoque modular y el esquema de tablero 
de instrumentos universal (dashboard).

• El enfoque modular parte de la verificación de que 
uno de los obstáculos al progreso en la promoción 
del Desarrollo ha sido que hemos trabajado bajo 
una lógica de silos, desperdiciando las sinergias 
que apareja una visión holística donde se ponga luz 

sobre las relaciones existentes entre los diferentes 
objetivos que se persiguen. Para superar este 
escollo la propuesta es la de elaborar metas que 
se encuentren ligadas a diferentes ODS. Se trata 
en definitiva de llevar a la práctica el reconocido 
principio de interdependencia de los asuntos 
que constituyen, en su conjunto, lo que llamamos 
Desarrollo.

• El dashboard es visto como una manera de 
racionalizar la Agenda Post-2015 y facilitar la 
intervinculación entre las responsabil idades 
universales y nacionales en su impulso. Se basa 
en la idea de que es necesario acordar una Agenda 
universal integrada por un reducido número de 
Objetivos, cada uno con sus metas e indicadores 
-siguiendo la lógica inaugurada en los ODM- cuyo 
logro resulte relevante tanto para los países en 
desarrollo como para los desarrollados (espacio 
de universalidad de la Agenda), pero permitiendo 
que cada país recepte las metas e indicadores 
de acuerdo a su realidad particular (espacios de 
particularidad nacional de la Agenda), admitiendo 
que sobre esa base los países puedan establecer 
objetivos, metas e indicadores nacionales que 
sólo resulten aplicables a sí mismos con la única 
condición de que no impliquen una reducción de 
los estándares establecidos por el acuerdo en su 
variable universal. Se trata de una actualización 
de la propuesta de apropiación nacional  o 
endurecimiento de metas que existió como elemento 
externo a la agenda de los ODM, sin lograr por 
ello la atención ni los apoyos internacionales que 
su implementación hubiese requerido.

El compromiso demostrado por Colombia ha colocado 
al país como uno de los líderes en las negociaciones 
de la futura Agenda Global de Desarrollo: el país ha 
integrado el Grupo de Trabajo Abierto sobre la Agenda 
Post-2015 de las Naciones Unidas -creado por las 
Naciones Unidas como resultado de la Conferencia 



3 Decreto 280 de la Presidencia de la República

de Río+20- donde se ha elaborado la propuesta base 
de los 17 ODS y sus 169 metas, y su Canciller, María 
Ángela Holguín, ha sido miembro del Panel de Alto 
Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de 
Desarrollo Post-2015 establecido por el Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-Moon.

El pasado día 18 de febrero, el país dio un paso que 
lo coloca nuevamente en la vanguardia del impulso 
a los ODS mediante la firma por el Presidente Juan 
Manuel Santos del Decreto 280 por el cual se crea 
una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 
alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda 
de Desarrollo Post 2015 y sus ODS (en adelante “la 
Comisión” o  “Comisión sobre ODS”), lo que hace 
de Colombia el primer país del mundo en trabajar 
para el alineamiento de sus prioridades nacionales 
de desarrollo, establecidas en su Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, con 
los  ODS y sus metas. 

En su alocución al firmar dicho Decreto el Presidente 
Santos afirmó que con ese hecho se ratificaba la 
decisión “pionera en el mundo, no solo de incorporar 
[los ODS] al Plan Nacional de Desarrollo, sino de 
asegurarnos de su efectiva realización, con acciones 
concretas, con planes concretos, con planes medibles” 
y dio a conocer que aproximadamente 200 indicadores 
del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 están 
asociados a 91 metas adosadas a los ODS, lo que 
significa que “más de la mitad de las metas de dichos 
Objetivos ya están incorporadas en el Plan” que tiene 
tras su aprobación por el Congreso Nacional adquiere 
estatus de Ley de la República .

De acuerdo al texto del Decreto 280 la nueva Comisión 
sobre ODS queda conformada por los Ministros de 
Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y por los Directores 
Generales de los departamentos administrativos de la 
Presidencia de la República, Nacional de Estadística, 

para la Prosperidad Social y Nacional de Planeación, 
dejando a cargo de este último el ejercicio de la 
presidencia del cuerpo y estableciéndolo como 
Secretaría Técnica de la Comisión.

Para asegurar la capacidad de acción política de la 
Comisión sobre ODS no solo se dispone la presencia de 
cada uno de los máximos responsables de cada área, 
sino que se establece que éstos solo podrán hacerse 
representar allí por sus respectivos viceministros o 
subdirectores generales.

La Comisión sobre ODS deberá reunirse mensualmente 
desde ahora y hasta septiembre de 2015, mes en que 
se realizará la Cumbre de las Naciones Unidas que 
deberá aprobar la Agenda Post-2015. No obstante, 
no será ese momento el del final de su labor, sino 
que a partir de allí continuará sosteniendo encuentros 
trimestrales ordinarios y podrá ser convocada por el 
Director del Departamento Nacional de Planeación 
cuando este lo crea necesario.

Se encarga a la Comisión sobre ODS la labor de 
incluir e implementar esos objetivos “a través de 
políticas públicas, planes, acciones y programas, con 
planificación prospectiva, y el monitoreo, seguimiento 
y evaluación de estos objetivos, con sus respectivas 
metas” (art. 2) y a tal efecto se establece un listado 
abierto de las funciones que deberá desempeñar (art. 
4) entre los que destacamos:

• Definir los mecanismos, metodologías y procesos 
necesarios para el alistamiento y la efectiva 
implementación de la Agenda Post-2015 y para 
el logro de los ODS.

1 

1 “Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la firma del Decreto 
que crea la Comisión Interinsti tucional de Alto Nivel para la Agenda 
de Desarrollo Post-2015”, disponible en ht tp://wp.presidencia.gov.co/
Noticias/2015/Febrero/Paginas/20150218-Palabras-Presidente-Juan-
Manuel-Santos-Decreto-ComisiOn-Interinstitucional-Alto-Nivel-Agenda-
Desarrollo-Post-2015.aspx (último ingreso: 18/02/2015)
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• Orientar a las entidades competentes en el 
cumplimiento de la Agenda Post-2015, los ODS y 
sus metas.

• Identif icar sectores públicos y privados que 
tienen responsabilidades intersectoriales en el 
cumplimiento de los ODS, promover la coordinación y 
articulación de sus actores (administración nacional, 
actores territoriales, sector privado, academia, 
sociedad civil, organismos internacionales y otros) 
y estructurar esquemas de asociación público-
privados.

• Establecer una política nacional prospectiva de 
implementación de los ODS mediante planes de 
acción, programas y actividades a nivel nacional, 
regional y sectorial que garanticen una visión 
integrada y participativa de las 3 dimensiones 
del desarrollo sostenible (social, ambiental y 
económica). 

• E laborar  e  implementar  un mecanismo de 
seguimiento y monitoreo de los ODS, identificar 
necesidades de recopilación y producción de 
los datos para ello requeridos y para la toma de 
decisiones basadas en evidencia y recomendar 
mecanismos de rendición de cuentas apropiados. 

• Promover espacios y mecanismos de cooperación 
nacional  e internacional  de intercambio de 
experiencias e ideas y de for talecimiento de 
capacidades que faciliten el logro de los ODS. 

• Recomendar medidas financieras “necesarias e 
innovadoras” que permitan movilizar los recursos 
requeridos para la implementación de los ODS.

• Recomendar la contribución y acompañamiento 
de expertos nacionales e internacionales, centros 
de pensamiento y academia para generar insumos 
relacionados con el desarrollo sostenible. 

Cuando el ejercicio de sus facultades lo requiera 
la Comisión podrá establecer comités técnicos y 
grupos de trabajo convocando a otros ministerios, 
autoridades nacionales y territoriales, a la sociedad 
civil, la academia y el sector privado -“entre otros” (art. 
3, parágrafo primero)- a formar parte de los mismos.

Esta última mención, en vinculación con su misión y 
funciones, permite señalar que si bien el Comité ODS 
será gubernamental, deberá actuar con una vocación 
amplia de convocatoria a otros actores vinculados al 
cumplimiento de sus responsabilidades.
Queda aún por verse de qué manera logrará la Comisión 
sobre ODS avanzar en su cometido. Dos elementos 
esenciales que no deben perderse de vista son, por 
un lado, que la lista de objetivos y metas con la que 
inicia su labor resultan de la propuesta realizada por el 
Grupo Abierto de Trabajo sobre la Agenda Post-2015 
de las Naciones Unidas que sirve de base hoy a las 
negociaciones intergubernamentales conducentes a 
la adopción por los Estados de dicha Agenda -con 
sus objetivos y metas- prevista para septiembre de 
este año y, por el otro, que el propio Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 de Colombia aún se encuentra 
bajo tratamiento legislativo, previéndose su aprobación 
durante el próximo mes de mayo.

Pensar en la forma de vincular ambas agendas, 
la nacional y la global, antes de sus respectivas 
adopciones implica asumir la responsabilidad de 
trabajar con visión de futuro y -en este caso en 
particular- idear esquemas de implementación de 
los objetivos que finalmente se adopten, para los que 
no se esperan cambios sustanciales, no obstante el 
espacio de indefinición existente debe mantener alerta 
a sus miembros.

Por otro lado, si bien hay una clara vocación en el 
texto de incluir a actores no gubernamentales en el 
proceso, no termina de comprenderse por qué no se 
da ese paso en el propio decreto. La participación de 
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representantes de la sociedad civil, el sector empresarial 
y la academia avaladas por la norma hubiese logrado 
alcanzar el máximo de sus potencialidades si se los 
hubiese incluido en la propia Comisión sobre ODS, 
habilitándoles con ello la posibilidad de ser parte en 
la instancia con mayor poder decisorio del proceso 
que se pone en marcha.

El paso dado a través de la firma del Decreto 280 
resulta en el establecimiento de un cuerpo dentro 
del más alto nivel de la estructura de gobierno, 
con responsabilidades específicas en materia de 
intervinculación entre las agendas nacional y universal 
de promoción del Desarrollo, de implementación y 
financiación de las mismas en la escala nacional y de 
monitoreo de procesos y resultados. El contenido del 
Decreto refleja coherencia interna con las propuestas 
realizadas por Colombia en los foros internacionales:

• El trabajo conjunto entre las diferentes áreas de 
gobierno que asegura la integración de la Comisión 
sobre ODS es un rechazo al trabajo en silos y 
facilita una labor holística en el impulso tanto del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de Colombia 
como de los ODS.

• La consideración de la necesidad de abrir el 
espacio a actores no gubernamentales, con las 
observaciones que realizáramos, está alineada con 
un entendimiento de que el logro de los objetivos no 
será posible si no se cuenta con las capacidades 
y el trabajo de todos los actores involucrados.

• Las responsabilidades asignadas a la Comisión 
facilitan la identificación de ámbitos de interés 
para la acción conjunta entre diferentes áreas de 
gobierno, promoviendo las sinergias señaladas en 
su propuesta de enfoque modular.

• La misión específ ica de sistematización de 
experiencias exitosas, realizada en el mencionado 

contexto de multidisciplinariedad y multiactoral, 
promueve una mejor comprensión de los elementos 
cuya interacción promueve u obstaculiza el éxito 
en el logro de los objetivos.

Este conjunto de resultados ofrece a la vez una 
base sólida a otras polí t icas de Colombia que 
resultan de la mayor relevancia frente al proceso de 
promoción del Desarrollo, en tanto le permitirán una 
mejor sistematización y posterior transferencia de 
conocimientos, elemento central en la Cooperación 
Sur-Sur en la que el país mantiene un rol destacado, 
señalando a la vez posibilidades de actuación a escala 
regional y la conveniencia de recurrir a ese nivel para 
enfrentar desafíos comunes que pueden superarse 
con mayor eficacia en espacios político-territoriales 
más amplios que el nacional, y finalmente, -dada la 
temprana decisión de avanzar por esta vía- contar con 
herramientas que le permitan una mejor preparación 
de sus posiciones frente a las tres reuniones que 
marcarán los momentos claves de este año 2015: la III 
Conferencia sobre la Financiación  para el Desarrollo 
a reunirse en julio en Addis Abeba, la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre la Agenda Post-2015 que 
tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas de 
Nueva York en septiembre y la XXI Conferencia de las 
Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático (COP-21) que se realizará 
en París en el mes de diciembre, todas ellas partes 
de mismo esfuerzo por “promover el progreso social 
y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad”, tal como lo requiere la Carta 
de la ONU en su preámbulo.
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Anexos

Noticias previas al 18 de febrero de 2015

1. 16 de febrero de 2015: Expertas en Desarrollo 
Internacional visitarán Colombia para acompañar 
el lanzamiento de la Comisión Interinstitucional 
para el Alistamiento y Efectiva Implementacion de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    http://bit.ly/1BwTzH2

2. 16 de febrero de 2015: Colombia instalará Comisión 
sobre ODS. Diario Portafolio.

http://bit.ly/1wXVo1g

3. 16 de febrero de 2015: Colombia instalará Comisión 
sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. Diario el 
Espectador.

    http://bit.ly/1MtoBEC

4. 16 de febrero de 2015: Plan de Desarrollo, motivo 
de interés de la ONU y la Cepal. Departamento 
Nacional de Planeación.

    http://bit.ly/1GF84gr

Noticias del 18 de febrero de 2015

1. Presentación de la Agenda de Desarrollo Post 
2015 y Objetivos de Desarrollo Sostenible - 18/
Feb/2015. Discurso del Presidente de la República 
de Colombia, el Sr. Juan Manuel Santos Calderón.

    

    Ver video completo en: 
http://bit.ly/18AyGjK

2. ‘Estado, avances, perspectivas y retos de la Agenda 
Post-2015’. Oradores: María Ángela Holguín, Amina 
Mohammed, Alicia Bárcena y Simón Gaviria.

Ver video completo en: 
http://bit.ly/1FM1XDE

http://bit.ly/1BwTzH2
http://bit.ly/1wXVo1g
http://bit.ly/1MtoBEC
http://bit.ly/1GF84gr
http://bit.ly/18AyGjK
http://bit.ly/1FM1XDE








7 Decreto 280 de la Presidencia de la República

3.  Estado, Avances, Perspectivas y Retos de la 
Agenda Post-2015 Streaming II. Intervenciones 
de María Emma Mejía, Tatiana Orozco, Paula 
Caballero, Amina Mohammed, Gabriel  Vieira, 
Phi l ipp Schonrock,  Andrea Pradi l la ,  y  A l icia 
Bárcena.

Ver video completo en: 
http://bit.ly/1B4Eucc

4. Foro El Futuro de la Economía Colombiana. 

http://bit.ly/1BwRBX6 

5.  Posición de la  CEPAL f rente  a  la  Economía 
Colombiana.

http://bit.ly/1AfZjlV

6. La Canciller María Ángela Holguín participó en la 
reunión que sostuvo el Presidente Juan Manuel 
Santos con Amina Mohamed y Alicia Bárcena.

http://bit.ly/1C6SWaD

7. Santos firma decreto que crea comisión para 
Agenda de Desarrollo Post-2015. 

http://bit.ly/1EzVXR8
8. Declaración a medios, Amina Mohammed.

http://bit.ly/1BwStv1

9.  ONU destaca inclusión de los Objet ivos de 
Desarrollo Sostenible en el Plan de Desarrollo .

http://bit.ly/1NKbgJH

10. Instalan comisión para avanzar con Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

http://bit.ly/1wXTX2O

http://bit.ly/1B4Eucc
http://bit.ly/1BwRBX6
http://bit.ly/1AfZjlV
http://bit.ly/1C6SWaD
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