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Son un compromiso universal para erradicar la 
pobreza extrema y el hambre al 2015.

Colombia es una de las 189 naciones que 
suscribió la Cumbre del Milenio del año 2000, 

comprometiéndose al logro de los ODM.





AVANCES Y RETOS DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO DEL MILENIO EN  VALLE DEL 

CAUCA



Erradicar la pobreza extrema y el hambre



Fuente: EEVV 2013

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

En 2013, Valle del Cauca registró 17 muertes 
en menores de 1 año por desnutrición.

La segunda mas alta del país después de La 
Guajira

Cali: 5
Bolívar: 4
Buenaventura: 3
Cartago: 2
Palmira: 1
Argelia: 1
La Victoria: 1



Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Estadísticas sectoriales, 2002-2011 

Lograr la enseñanza básica universal

Colombia logra desde 2002 la meta de 100% 
en la tasa de cobertura de educación Básica, 
sin embargo y de mantenerse las tendencias 

recientes, no se alcanzará la meta en la tasa de 
cobertura en educación media.

Entre los años 1992 y 2013, Colombia ha 
incrementado en 1’650.000 los cupos 

escolares en la educación básica y aunque 
aumentó en 760.000 las matrículas en 

educación media, se necesitan más de 260 mil 
nuevas matrículas para alcanzar la meta de 

93%. 



Fuente: Registraduría Nacional Del Estado Civil

Promover la igualdad de género y la 
autonomía de la mujer

En el curso de los últimos 20 años las mujeres 
en Colombia han ganado participación en los 
niveles decisorios: la proporción escaños 
ocupados por mujeres en el Congreso Nacional 
para el periodo 2014-2018, es de un 23%, es 
decir un incremento de 5.8 puntos 
porcentuales con respecto a las elecciones 
correspondientes para el periodo 2010-2014. 
Sin embargo, todavía uno de cada cuatro 
miembros es mujer.



Fuente: Forensis 2011

Promover la igualdad de género y la 
autonomía de la mujer

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses (INMLCF ), en el año 2014 se 
registraron un total de 21.115 exámenes 
médico-legales por presunto delito sexual, es 
decir una tasa de 44,30 por cada 100.000 
habitantes (un incremento de 376 casos con 
respecto a 2013, y es la segunda tasa más baja 
en los últimos 4 años después de 2013 con 
44.01). Desde una perspectiva de género, el 
85% fueron mujeres y las más altas tasas se 
registraron en el grupo de edad entre los 10 y 
14 años de edad. Al mismo tiempo, los 
hombres registraron el 15% de los exámenes, y 
el grupo de edad con la mayor tasa se presentó 
de los 5 a 9 años



Promover la igualdad de género y la 
autonomía de la mujer



Fuente: Elaboración a partir de la información certificada por el DANE

Reducir la mortalidad infantil

La reducción de la mortalidad infantil entre el 
año 2000 y 2013 es de casi la mitad, salvando 
la vida de cerca de 7.000 niños menores de un 
año, sin embargo, aún mueren cerca de 8.000 
niños al año.

En 2013, el 54,9% de los casos de mortalidad 
en menores de un año se trataba de aquellos 
que presentaron un peso inferior a los 2.500 
gramos al nacer.



Fuente: Elaboración  a partir de la información certificada por el DANE

Reducir la mortalidad infantil



Fuente: Elaborado a partir de la información del DANE, Estadísticas 
Vitales. 

Mejorar la salud sexual reproductiva

Valle pasó de 42 muertes maternas 
en 2012 a 24 en 2013.

En 2013, de los 52.518 nacimientos 
en el Valle, 453 nacimientos 

corresponden a madres entre los 10 
y 14 años y 11.156 entre los 15 y 19 

años



Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 
enfermedades

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información del DANE. E.V

El departamento del Valle del Cauca
presenta la quinta mas alta tasa de
mortalidad del país, superado por Quindío,
Risaralda, Meta y Atlántico. La mortalidad
por VIH/SIDA, aumenta en 2013

Los municipios con mayor mortalidad por 
VIH/SIDA son: 
Cali: 187
Palmira: 29
Buga: 20
Tuluá: 19
Cartago:15
Buenaventura:14 



AGENDA ODS



Río + 20 Grupo de trabajo abierto sobre ODS

Los ODS fueron ampliamente 
discutidos

Grupo de Alto Nivel



Para países en vías de 
desarrollo

Elaborados por comité 
de expertos

Visión sectorial

Primer escalón en el 
Desarrollo Humano

8 objetivos

27 Metas

Indicadores de 
cobertura

Compromiso de todos los países y 
de todos los actores

Participación de todos los sectores 
(Academia, sector privado, 
sociedad civi)

Visión integral del desarrollo

Desarrollo Sostenible

17 objetivos

169 Metas

Indicadores de calidad



:

Crecimiento 
económico y 
reducción de 

pobreza  en los 
países en 
desarrollo

Inclusión social 
para mujeres, 

ancianos, 
minorías y pobres 

Sostenibilidad 
ambiental, 

incluyendo la 
energía 

sostenible , la 
agricultura y las 

ciudades 







Pobreza multidimensional  

Reducir la exposición

Políticas de desarrollo  

Movilización de recursos  

Acceso a recursos y servicios

Hambre  

Malnutrición

Productividad agrícola  

Producción limpia  

Diversidad genética

Mortalidad materna  

Mortalidad infantil

Enfermedades Transmisibles y endémicas  
ENT
Control de alcohol y tóxicos
Reducir muertes por accidentes de tránsito

Cobertura primaria-secundaria  
Preescolar de calidad
Acceso a educación  superior, técnica, vocacional
Trabajo y emprendimiento

Equidad de género y población vulnerable  
Alfabetización

Vivienda digna y asentamientos informales

Movilidad digna e incluyente

Planificación urbana y participación

Patrimonio cultural y natural  Gestión

del riesgo

PERSONAS
Eliminar la discriminación  

Eliminar  la violencia

Eliminar matrimonios infantiles

Reconocer economía del cuidado  

Participación política y liderazgo

|
|



PLANETA

Acceso a agua potable  
Acceso saneamiento básico  

Tratamiento de aguas

Gestión del agua

Uso eficiente del agua

Resiliencia y adaptación  

Políticas públicas

Educación para el cambio climático

Reducción de la contaminación  
Ecosistemas marinos  
Acidificación del océano
Pesca sostenible

Conservación de ecosistemas  
Protección de Bosques

Lucha contra la desertificación  

Preservación de ecosistemas de montaña

Programas de consumo  

Gestión sostenible y eficiente

Disminución desperdicio de alimentos  

Gestión de productos químicos  

Reducción de basuras



PAZ y PACTOS

Mejoramiento de la capacidad tributaria  

0.7% PIB de países ricos para AOD

Cooperación internacional

Sostenibilidad de la deuda

Inversiones para los PMA

Reducción de la violencia y tasas de mortalidad  

Reducción de violencia contra niños

Acceso a la justicia

Participación y representación

Fortalecimiento de la participación de países en desarrollo

Corrupción

Transparencia institucional  
Promoción al Estado de derecho



PROSPERIDAD

Garantizar acceso a la energía  

Energías renovables  Eficiencia

energética

Investigación en energías limpias  

Infraestructura y tecnología para la energía

Calidad de infraestructura  

Industrialización incluyente  

Industrias sostenibles  

Investigación

Inclusión financiera Mipymes

Crecimiento de al menos 7% del PIB en los PMA  

Diversificación

Empleo decente, emprendimiento e innovación Mipymes  

Desarrollo Sostenible

Trabajo decente



PROSPERIDAD

Participación de la mujer  

Inclusión social

Igualdad

Políticas para promover la igualdad

Vivienda digna y asentamientos informales  

Movilidad digna e incluyente

Planificación urbana y participación  

Patrimonio cultural y natural 

Gestión del riesgo



Política Nacional

Secretaría Técnica



Los ODS para la

construcción  de Paz en el 

Post Conflicto
Acuerdo de la Habana 1:

Política de desarrollo agrario

integral

ODS 1: Pobreza

ODS 2: Hambre

ODS 3:  Educación pertinente y de calidad

ODS 8: Promover un crecimiento económico  

sostenible y generar empleo decente

ODS 11: Asentamientos inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles



El rol del sector privado

 Para su cumplimiento se requiere un rol mas activo y protagónico del
sector privado: no solo como generadores de empleos, riqueza y pago
de impuestos, lideres en la innovación, gestores de gran parte de los
recursos naturales, movilizadores de flujos financieros y económicos,
sino en la contribución a la sostenibilidad ambiental, a la equidad de
género, a generar cadenas de valor agregado para sus empresas con
mipymes, a tener un mayor rol social.



El rol del sector privado

 Para su cumplimiento se requiere un rol mas activo y protagónico del
sector privado: no solo como generadores de empleos, riqueza y pago
de impuestos, lideres en la innovación, gestores de gran parte de los
recursos naturales, movilizadores de flujos financieros y económicos,
sino en la contribución a la sostenibilidad ambiental, a la equidad de
género, a generar cadenas de valor agregado para sus empresas con
mipymes, a tener un mayor rol social.



MARCO LEGAL
Relaciones Laborales 

Ambiental 

Contables 

Tributaria

Cero Corrupción











Reflexión  final

 Los ODS constituyen una agenda de desarrollo ambiciosa la cual
requiere para su implementación y cumplimiento del esfuerzo conjunto
de TODOS (Gobiernos, academia, sector privado, sociedad civil y de
cada uno de nosotros)




