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3.2 Estamos Comprometidos

3.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Estamos comprometidos con su cumplimiento y medición

Hay una nueva agenda que reúne al mundo entero para trabajar por la calidad
de vida, la equidad y la sostenibilidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), acordados entre 193 países en 2015 en la Asamblea de las Naciones
Unidas, son una nueva supra-agenda política que busca alinear entorno a
metas colectivas los esfuerzos individuales (tanto a nivel mundial, nacional
como local) por el progreso social,
económico y medioambiental.
Esta agenda que consiste en 17
objetivos complementarios, busca
empoderar a las regiones de su
propio desarrollo y traducir los
esfuerzos desligados en fines
comunes, rompiendo con una
larga tradición de decisiones
centralizadas que no logran captar
las necesidades de los territorios.
Hoy en día las ciudades son consideradas el epicentro de las
oportunidades y del crecimiento,
pero también son el epicentro de
los mayores retos para alcanzar
la sostenibilidad. A pesar de que
en el mundo las ciudades ocupan

menos de un décimo del área terrestre del planeta, son responsables de tres
cuartas partes del total de energía consumida y son las causantes de la inmensa
mayoría de las emisiones de carbón. Asimismo, los niveles históricamente altos
de desigualdad se están exhibiendo sobre todo en las zonas urbanas, dónde se
cree que dos tercios de la población están experimentando mayor desigualdad
que hace dos décadas.

Los ODS son una nueva
supra-agenda política
que busca alinear entorno
a metas colectivas los
esfuerzos individuales por el
progreso social, económico
y medioambiental.
Es de allí que, a la luz de la agenda de
los ODS, las ciudades cobran una gran
relevancia si se quiere cumplir las metas que plantea esta agenda mundial
de desarrollo sostenible. El éxito de
lo acordado en la Asamblea de las Naciones Unidas descansará en gran parte de su implementación local urbana.
Cada país debe adoptar entonces sus
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propios indicadores y establecer las metas adecuadas
para su realidad particular, así como establecer planes
y programas a desarrollarse en los distintos niveles del
territorio para contribuir al logro de las metas.
Los 17 objetivos complementarios entre sí, plantean
una oportunidad para promover enfoques participativos
desde diferentes sectores locales para que tengan una
voz en las soluciones de las problemáticas que durante décadas no han podido ser superadas en el mundo.
Pero también implica importantes retos en términos
de medición al ser un enfoque diferente que profundiza, por ejemplo, en temas ambientales, en entornos
urbanos inteligentes y en TICs, los cuales aún no tienen
metodologías consensuadas de medición.
Hoy en Colombia, gracias a la experiencia y la
rigurosidad de la Red de Ciudades Cómo Vamos y del
PNUD en el manejo de la información y, en estrecha
colaboración con la Comisión Interinstitucional ODS
del gobierno colombiano entre los que se encuentra
el Departamento Nacional de Planeación y el DANE;
podemos empezar a hablar en el país de una medición
y seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en las ciudades colombianas.

Hoy en Colombia podemos
empezar a hablar de una medición
y seguimiento a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en las ciudades
colombianas.

Conscientes que la rápida urbanización también
representa desafíos enormes en Colombia, para los que
se necesita una amplia gama de soluciones innovadoras,
en 2016 desde el programa de la Red de Ciudades Cómo
Vamos y desde esta alianza levantamos la primera línea
de base que permita medir los ODS en las 14 ciudades
donde tiene presencia la Red.

3.2 Estamos Comprometidos

Como pioneros de este primer esfuerzo, buscamos
abrir el debate sobre a los retos que enfrenta cada
ciudad y el país frente al cumplimiento de las metas de la agenda ODS, partiendo desde una primera
reflexión sobre los retos y brechas en términos de
disponibilidad de la información para medir las
metas a nivel local.

Proyección de la población de las ciudades en Colombia
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Para esto, la medición que realizamos permite tener una radiografía del
estado de cada ciudad en los 17 objetivos, y realizar recomendaciones sobre
los retos en términos de cumplimiento de las metas y de disponibilidad
de información que se enfrentan en las administraciones locales y a nivel
nacional para su seguimiento.

“En Fundación Corona nos unimos a la nueva agenda
mundial de Desarrollo Sostenible porque somos
conscientes de su importancia para mejorar la calidad
de vida de los colombianos”

Este informe se actualizará cada año con el objetivo de contar con una
trazabilidad en desarrollo sostenible, ajustando las metas e indicadores
que hayan sido definidos a nivel nacional por la comisión ODS del gobierno,
aportando a la medición y cumplimiento de dichos objetivos como Red y
en cada ciudad.

El propósito la Red de Ciudades Cómo Vamos, que actualmente cubren cerca de 14
ciudades principales y 21 municipios en el país, es lograr que las políticas públicas
sean resultado de un proceso participativo basado en información, para que sea
posible identificar y resolver los importantes retos que en términos de desarrollo
sostenible enfrentan nuestras ciudades. Por esto, desde la Fundación Corona, a
través de la Red de Ciudades Cómo Vamos, nos unimos a esta nueva agenda mundial
porque somos conscientes de su importancia para mejorar la calidad de vida de
los colombianos, y nos comprometemos firmemente a realizar aportes para su
cumplimiento, medición y seguimiento.

“El propósito la Red de Ciudades Cómo Vamos, es
lograr que las políticas públicas sean resultado de
un proceso participativo basado en información”
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