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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 son una gran 

conquista global. Nos honra que sus metas tengan el germen creador de 

Colombia, así como ejercer un liderazgo en su implementación. 

 

En la pandemia, Colombia ratificó la premisa de Naciones Unidas de no 

dejar a nadie atrás y de construir mejor. Lo hemos hecho en clave de esa 

Agenda 2030, que es la herramienta que tiene el mundo hoy, para abordar 

los riesgos a la salud, la crisis medioambiental, la pobreza y las 

desigualdades.  

 

Gracias a un esfuerzo nacional, tenemos resultados concretos, que 

divulgamos en julio pasado, en la presentación del Tercer Reporte Nacional 

Voluntario, ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. 

 

A diciembre de 2020, nuestro avance general es del 72,1%, de acuerdo con 

las metas fijadas por nuestro Gobierno. Tenemos avances superiores al 

85% en 5 objetivos, incluyendo el de industria, innovación e infraestructura, 

el de ciudades y comunidades sostenibles, y el de producción y consumo 

responsables.  

 

Sin embargo, la pandemia impactó de manera negativa el avance en el 56% 

de los indicadores de seguimiento, afectando las metas correspondientes a 

los objetivos de fin de la pobreza, hambre cero y reducción de las 

desigualdades.  

 

En Colombia, evitamos que esos efectos fueran aún mayores ampliando los 

recursos de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y 

Colombia Mayor. 

 

Así mismo creamos el esquema de devolución del IVA y el programa 

Ingreso Solidario con el que más de 3 millones de familias vulnerables, que 

no recibían ninguna ayuda por parte del Estado, han podido sobrellevar los 

efectos de la pandemia. 

 



Con nuestra nueva Ley de Inversión Social, beneficiaremos a más de 29 

millones de colombianos con programas sociales, y esperamos reducir la 

pobreza extrema, a índices del orden del 6,7% para el año 2022. 

De manera simultánea hemos protegido la vida y la salud. Lo hemos hecho 

gracias al avance del Plan Nacional de Vacunación Contra el Covid-19, con 

el que llegaremos a 41 millones de dosis aplicadas, a finales de este mes de 

septiembre.  

 

Adicionalmente, nuestra economía avanza hacia la reactivación con el 

crecimiento del 17,6%, en el segundo trimestre de este año, lo que nos 

permite proyectar un crecimiento de más del 7% al finalizar este 2021. 

 

Estos avances los estamos logrando de la mano de nuestra política de 

sostenibilidad de producir conservando y conservar produciendo. Así, 

actualizamos la Contribución Nacional Determinada del país con la meta de 

reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en un 51 por ciento al 

2030. 

 

En esta Década de Acción y Resultados, los países del mundo tenemos que 

lograr nuestros mayores retos, de erradicar la pobreza, combatir la 

desigualdad y la injusticia, y enfrentar el cambio climático. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 son una guía para 

recuperarnos de manera resiliente y, sobre todo, para que, como Colombia 

lo está haciendo, transitemos juntos hacia una sociedad más equitativa. 


