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EL ROL DE LAS EMPRESAS EN LA AGENDA GLOBAL DE DESARRROLLO 
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“15 AÑOS PARA CAMBIAR EL MUNDO, 17 OBJETIVOS PARA LOGRARLO” 

3 Y 4 DE MAYO DE 2016 

LA AGENDA 2030 – OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Juan Pablo Toro, Coordinador del Proyecto de Desarrollo Sostenible, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Juan Pablo Toro agradece a la Red de Pacto Global por la invitación. Acto seguido 

explica la génesis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, explica que en la década de los 90 se lograron concretar 

8 objetivos medibles programados para ser alcanzados en un plazo de 15 años.   

Se remite al primer objetivo: erradicar la pobreza extrema.  Explica como está la 

situación dentro del país. En este momento hay 13 millones de personas en 

situación de pobreza en Colombia y 4 millones en condición de pobreza extrema. 

Hay departamentos con índice de pobreza extrema superior a 60% como Chocó, 

Cauca y Guajira.  Asimismo, Juan Pablo explica la disminución en la tasa de 

mortalidad infantil, hace 10 años morían 15 mil niños menores de un año, hoy en 

día mueren 7 mil millones, asegura que todavía sigue siendo una cifra preocupante.   

Después menciona rápidamente la importancia de la cobertura de reforestación, 

pues la deforestación supera 150.000 hectáreas al año. Juan Pablo vuelve al tema 

de la pobreza esta vez relacionándolo con la educación, asegura que una de cada 

dos personas se encuentra en situación de pobreza en el área rural, mientras que 

en la ciudad es una de cada cuatro personas. De igual manera, una gran cantidad 

de niños abandona el colegio antes de pasar a educación media y esto perpetua el 

círculo de la pobreza. 

Se refiere luego a los temas de género mencionando que, respecto a la violencia 

contra las mujeres, no hubo una meta establecida por el gobierno colombiano pero 

evidentemente se espera que sea cero, ya que es una situación inadmisible. 

Actualmente hay 6000 nacimientos cuyas madres tienen entre 10 y 14 años de 

edad, estos niños nacen con bajo peso y son las victimas principales de la 



 
 
 

 

mortalidad infantil. A pesar de que en el mundo la tasa de mortalidad por VIH ha 

caído, en Colombia ha aumentado con jóvenes entre 25-45 años.  

El expositor se refiere a la Agenda de Desarrollo Sostenible como un todo y explica 

que Colombia y Guatemala presentaron una agenda bastante ambiciosa. Fue a 

partir de dicha propuesta que se formaron varios grupos y tomó un carácter 

democrático e inclusivo que no estuvo presente en la formulación de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Ratifica que los nuevos objetivos han sido categorizados 

en 5 grupos lo cual resulta en crecimiento económico sostenible y que incluye 

población vulnerable. Después describe la relación entre la cantidad de alimentos 

desperdiciados en Colombia con el número de muertes asociadas a la desnutrición. 

Añade que la desnutrición viene desde la alimentación en la etapa de gestación y 

en los primeros meses de crianza. A continuación explica el tema de la educación y 

asegura que ahora se busca mayor calidad de ésta, tanto en educación básica como 

en educación superior. Se resalta que este aspecto no fue tenido en cuenta agenda 

anterior (Objetivos del Milenio).  

También se explica el tema de salud y menciona que se han empezado a considerar 

otro tipo de enfermedades, especialmente las no transmisibles como el cáncer, la 

diabetes e incluso los accidentes de tránsito. 

 Respecto a temas de prosperidad sostiene que el trabajo está relacionado con el 

fin de la pobreza. Saca a colación las brechas salariales entre hombres y mujeres, 

y recuerda que la tasa de informalidad es mucho mayor en las mujeres que en los 

hombres. A pesar de que la tasa de escolaridad en mayor en las mujeres, la tasa 

de desempleo es de 12% en las mujeres frente al 7% de desempleo de los hombres. 

Se refiere luego al tema climático, específicamente a la calidad del agua. En 

Colombia hay varias zonas que no tienen servicio de agua o que tienen un 

suministro intermitente y la calidad del agua es deficiente. Respecto al tema 

energético reitera que muchas zonas del país no cuentan con electricidad y esto 

afecta el desarrollo de las comunidades pues, no pueden conservar alimentos o 

tener acceso a un computador o a un televisor. Allí también indica la importancia y 

menciona los beneficios de las energías renovables.  

Finaliza hablando de la paz y declarando que es un nuevo ODS que incluye el 

acceso a la justicia y por ende a la disminución de la mortalidad.  Asimismo relaciona 

la lucha contra la corrupción con la paz, aspectos que indudablemente afectan al 

sector público y al privado. De igual manera, resalta la importancia de las alianzas 

entre diferentes países y diferentes sectores. A manera de reflexión el doctor Toro 

menciona que si las empresas cumplen con su marco legal, ahorran recursos y 



 
 
 

 

procuran el bienestar de los trabajadores, ayudan en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 


