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Objetivos de Desarrollo Sostenible

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Desde 2015, año en el que culminó la agenda de Objetivos de
Desarrollo del Milenio ( ODM) que comprendía los ocho
propósitos de desarrollo humano que los países acordaron
conseguir para el año 2015; los países miembros de las
Naciones Unidas adoptaron una nueva agenda de desarrollo
denominada Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS), un
ambicioso programa que pretende mejorar la calidad de vida
de las personas de forma integral y sostenible para 2030. Son
17 los objetivos globales, los cuales orientarán las políticas y
programas encaminados a poner ﬁn a la pobreza, la protección
del medio ambiente, alcanzar la igualdad entre géneros,
reducir la desigualdad, entre otros.

¿Cuáles son los ODS?
A partir de la conferencia de las Naciones Unidas llevada a cabo
en Río de Janeiro en el año 2012 inició el proceso de deﬁnición
de la nueva agenda de desarrollo que guiará las acciones de los
países durante los próximos 15 años.
Los 17 ODS son1:
1 Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo – PNUD

Según la “Estrategia para la Implementación de los ODS en
Colombia” la transición de los ODM hacia la nueva agenda
global implicó un cambio de enfoque frente a la visión
tradicional del desarrollo. El enfoque de desarrollo sostenible,
la inclusión de la sociedad civil, el sector privado y otros
sectores en la deﬁnición de las metas y objetivos plasmados
en la Agenda 2030, permitió ampliar e introducir conceptos
que son de vital importancia para entender la naturaleza de los
compromisos adquiridos por Colombia para los próximos
trece años.
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1 Programa de las Naciones Unidas
Para el Desarrollo – PNUD
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3. Buscan alternativas más verdes y sostenibles para
continuar por una senda de crecimiento económico
sostenible.

¿Cuál es el foco de los ODS?
La nueva visión de desarrollo deﬁnida desde las Naciones
Unidas plantea una coexistencia armónica entre desarrollo
económico, social y sostenible. Para tal ﬁn, se centra en los
siguientes focos:

4. Reconocen la necesidad de reducir la inequidad y el impacto
negativo del modelo de desarrollo en lo social.

Las personas: buscar el bienestar para todas las personas.
El planeta: la protección de los ecosistemas del planeta.
La prosperidad: el crecimiento económico y tecnológico
permanente.
La paz: garantizar la paz.
Las alianzas: mejorar la cooperación entre territorios.
Teniendo estos focos como eje de intervención de los ODS,
algunas de las características y elementos distintivos de esta
nueva agenda de desarrollo son:
1. 17 objetivos, 169 metas. Las metas deﬁnidas se basan en
principios y compromisos compartidos y transversales.
2. Los ODS son un acuerdo universal basado en el principio de
responsabilidad común pero diferenciada, lo cual implica que
los territorios adopten estrategias acordes con sus
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¿Cómo le está apostando Ibagué al
cumplimiento a los ODS?

¿Cuáles son los retos urbanos a la
luz de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible?

La Alcaldía de Ibagué está comprometida con el logro de los
ODS y, para tal ﬁn, ha incluido de forma transversal cada uno de
los retos planteados desde la Agenda 2030 dentro de las
metas trazadas en su Plan de Desarrollo 2016-2019 “Por
Ibagué con todo el corazón”, el cual se encuentra articulado
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.

A partir del “Estudio de Línea Base de los ODS en las Ciudades
COLOMBIANAS”, elaborado por la Fundación Corona y la Red
de Ciudades Cómo Vamos, se identiﬁcaron 5 retos
transversales que enfrentan las ciudades y que puedan
contribuir a la construcción de agendas más sostenibles. Una
vez priorizados los cinco retos, se identiﬁcaron los objetivos de
desarrollo sostenible con los cuales se asocia cada reto y que
permitan contextualizar estas problemáticas.
En ese orden de ideas, los cinco retos urbanos a la luz de los
ODS son:
1. Pobreza, informalidad y desigualdad.
2. Educación de calidad.
3. Cambio climático y resilencia humana.
4. Ciudades sostenibles e incluyentes.
5. Seguridad ciudadana, paz y coexistencia pacíﬁca.
Asimismo, a través del CONPES elaborado por el gobierno
nacional se establecieron 16 grandes apuestas del Gobierno
nacional para la implementación de los ODS en el país. Para
cada una de estas apuestas se derivan 16 indicadores
trazadores sobre los cuales habrá un monitoreo particular.
cimpp.ibague.gov.co
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En ese sentido, las acciones que se vienen desarrollando se
centran en la promoción del desarrollo humano integral para
los habitantes de Ibagué, mediante el fortalecimiento de las
oportunidades, capacidades y libertades de todos los
ciudadanos y ciudadanas; para ello, se vienen adelantando
acciones para minimizar o superar las desigualdades,
exclusiones, pobrezas, las intolerancias, la falta de crecimiento
económico sostenido y la baja gobernabilidad local, entre
otros.

¿Cómo está Ibagué de cara a los
retos de los ODS?
A continuación se muestra el análisis de algunos de los
indicadores trazadores para cada reto planteado y la situación
actual de Ibagué frente a los mismos.

Reto 1: Pobreza, informalidad y desigualdad:

Los desafíos que traen los ODS están incluidos
transversalmente en la visión de desarrollo que la
administración municipal trazó a través del Plan de Desarrollo.
Teniendo en cuenta los alcances y apuestas planteadas desde
los ODS, los principios orientadores de las acciones de la
administración municipal son los siguientes:

¿Cuáles son nuestros retos?
Reducir a la mitad el número de personas viviendo en la
pobreza.
Empleo decente, emprendimiento, creatividad e innovación y
formalidad laboral.
Reducir el número de jóvenes sin empleo, sin educación o
formación.
Mantener el crecimiento de los ingresos en la población.

1. Los acuerdos globales/nacionales deben ser
implementados desde lo local.
2. El crecimiento económico no es suﬁciente; debe estar
acompañado de intervenciones sociales, ambientales y de
infraestructura.
3. Las acciones públicas deben tener la capacidad de llegada a
los actores históricamente excluidos.
4. No todos los logros en materia de intervención en política
social y de crecimiento económico son estables.
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¿Cómo está Ibagué?

Ibagué se ubica como la séptima ciudad con menor incidencia
de la pobreza extrema a nivel nacional, registrando un nivel de
2,6% en 2017, después de Pereira (0,8%), Bucaramanga (1,4%),
Manizales (2,1%), Bogotá (2,4%), Medellín (2,4%) y Barranquilla
(2,4%).
En 2017, Ibagué se situó como la octava capital con menor
incidencia de la pobreza monetaria (18,4%), cifra
considerablemente inferior a la media nacional (26,9%).

Gráﬁco 1. Incidencia de la pobreza monetaria. Ibagué, Colombia, Meta ODS 2030.
2010-2017
37,20
INCIDENCIA POBREZA MONETARIA (%)

En materia de la lucha contra pobreza y la pobreza extrema,
Ibagué viene presentando avances considerables y la sitúan
como una de las ciudades con mejor desempeño a nivel
nacional. Algunos de los aspectos destacados de Ibagué son
los siguientes:
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Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares.

En materia del Coeﬁciente de Gini, en el año 2017 Ibagué se
mantuvo en el cuarto lugar con mejor desempeño equitativo
del país donde disminuyo en 0,001 referente al año 2016.
Además, en año 2017 Ibagué registró el menor nivel de
desigualdad en los últimos 15 años.
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Gráﬁco 2. Coeﬁciente de Gini. Ibagué – Colombia – Meta ODS 2030
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Si bien la tasa de desempleo aún no cumple con la meta ODS con
una diferencia de (8,1) puntos porcentuales ni con la media nacional
por encima con (3,2) puntos porcentuales, para el trimestre móvil
diciembre – febrero.
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Tasa de desempleo

¿Cómo está Ibagué?

Gráﬁco 3.Tasa de desempleo. Ibagué Colombia – Meta ODS 2030.
Trimestre móvil diciembre – febrero
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En materia de coberturas educativa en nivel media, si bien
Ibagué aún dista de la meta trazada por los ODS para el año
14,9
2030, los esfuerzos realizados desde la administración
municipal reﬂejan su buen desempeño frente al promedio
nacional. En este sentido, la tasa de cobertura bruta en
educación media de Ibagué se ubica 1,48 puntos porcentuales
11,7
6,8 por encima del promedio nacional.
2018

Gráﬁco 4. Cobertura en educación media

Meta ODS 2030

Porcentaje de cobertura

Fuente: DANE - GEIH

Reto 2 Educación de calidad:
Garantizar educación primaria y
secundaria.
Educación para el desarrollo sostenible:
DDHH, igualdad de género, cultura de
paz, ciudadanía global, diversidad
cultural.
Razonamiento crítico sobre su rol en el
mundo, sus derechos y deberes.
cimpp.ibague.gov.co
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Reto 3: Cambio climático y resilencia humana:
Porcentaje de cobertura

Fortalecer la capacidad de adaptación a los peligros
relacionados con el clima y desastres naturales.
Reducir el impacto ambiental de las ciudades (calidad
del aire – residuos).
Mejorar la calidad del agua.
Mejorar la eﬁciencia energética

Gráﬁco 5.Cobertura en acueducto y alcantarillado
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Reto 4: Ciudades sostenibles e incluyentes:

¿Cómo está Ibagué?
En materia de servicios públicos, en Ibagué viene
creciendo la cobertura de forma progresiva. En
acueducto ha pasado de 96% en 2016 al 98% en 2017.
Esta cifra se complementa con la continuidad del
servicio, la cual para 2016 registro un servicio de 22,6
horas por día, teniendo un aumento de 1,1 horas por
día para 2017 (23,7).
cimpp.ibague.gov.co
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Acceso a espacios verdes y públicos seguros, incluyentes y
accesibles, en particular para mujeres, niños, ancianos y personas
con discapacidad.
Ciudades que aumenten, protejan y promuevan espacios públicos.
Garantizar el acceso físico,social y económico permanente a
alimentos seguros, nutritivos y en cantidades suﬁcientes.
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¿Cómo está Ibagué?

Gráﬁco 7. Niveles medios anuales de partículas PM10
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Gráﬁco 6.Cobertura en energía eléctrica
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Asimismo, la prestación del servicio de energía está
alcanzando la cobertura universal planteada por los
ODS. Para el año 2016, Ibagué alcanzó un 99,76% de
hogares que cuentan con el servicio de energía
eléctrica.

Ibagué (2016)

Colombia (2016)
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación - DNP

96,90

Reto 5 Seguridad ciudadana, paz
y coexistencia pacíﬁca:
Ibagué (2016)

Colombia (2016)

Meta ODS 2030

Reducir de forma signiﬁcativa todas
las formas de violencia y las tasas de
mortalidad relacionadas.

Fuente: Enertolima – CONPES ODS

Ibagué se encuentra en 2,9 PM10 por encima de la
meta de los ODS, pero por debajo de la nacional (42,7),
un buen comportamiento en la calidad del aire que
tiene efectos sobre el bienestar y la calidad de vida.
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¿Cómo está Ibagué?
Ibagué para el año 2017 obtuvo una disminución del 22.3 % en el número de homicidios, es decir que en
el 2016 se presentaron 114 homicidios, mientras que el año 2017 la cifra se redujo a 88 casos. Con esto,
la ciudad obtuvo una tasa del 15,60 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la más baja de los últimos
40 años, mientras que para 2016 la tasa fue de 20,40 por cada 100.000 habitantes.

Gráﬁco 7.Tasa de homicidios (por cada 100.000 habitantes)

Tasa por 100.000 habitantes

38,36

35,95

33,76
30,33
26,46

24,02

23,62

19,33

20,40

26,59

23,31

21,95
17,50

2010

2011

2012

Colombia

15,60

16,57

2013

2014

Ibagué

10
2015

2016

cimpp@ibague.gov.co

10

2017p

Meta ODS 2030

Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal – Forensis
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