COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ALTO NIVEL PARA EL ALISTAMIENTO Y LA
EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE DESARROLLO 2030 Y SUS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
SESIÓN IV ACTA NO. 01
INFORMACIÓN GENERAL

1. Patti Londoño Jaramillo, Ministra de Relaciones Exteriores encargada, Viceministra de
Nombre y cargo de
los miembros de la
Comisión ODS que
asistieron
a la reunión:

2.
3.
4.
5.
6.

Relaciones Exteriores
Ximena Cadena, Viceministra General, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Pablo Vieira Samper, Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Simón Gaviria, Director del Departamento Nacional de Planeación
Mauricio Perfetti, Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Tatiana Orozco, Directora del Departamento para la Prosperidad Social

Invitado

Alejandro Gamboa, Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia

Fecha y lugar de la
reunión:

18 de abril de 2016, sala piso 15, DNP

Anexo

Listados asistencia

TEMAS ABORDADOS EN LA REUNIÓN

1.
2.
3.
4.

Avances estrategia de implementación ODS
Avances en el proceso de adopción de indicadores
Agenda internacional -definición del próximo reporte HLPFTemas varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Avances en el proceso de adopción de indicadores
En esta primera sesión, el DANE presentó los avances del proceso de adopción de indicadores
globales de seguimiento a los ODS, y su estado a la fecha. Este proceso se describe a
continuación:





En la sesión 46 de la Comisión Estadística se creó el grupo interagencial de expertos
(marzo 2015). En Junio de 2015 se llevó a cabo la primera reunión de este grupo para la
definición de los indicadores globales. En octubre de 2015 se llevó a cabo otra reunión de
discusión y en marzo de 2016 en la Sesión 47 de la Comisión Estadística de Naciones
Unidas se presentaron los indicadores globales que corresponden a los que se utilizarían
para medir los ODS a nivel internacional.
El DANE creó un grupo de trabajo oficial al interior de la entidad para el trabajo de
definición de los indicadores nacionales de los ODS.
Se llevaron a cabo talleres con las distintas entidades del nivel nacional para discutir la
posición de Colombia frente a los indicadores globales.
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El Grupo interagencial tuvo su tercera reunión en México en marzo-abril de 2016. Y se
acordó un plan de trabajo de los indicadores, que será presentada en la Comisión
Estadística en 2017.
Actualmente se están trabajando en un sistema de clasificación de indicadores en tres
categorías (los que no tienen problemas de información ni medición; indicadores para los
que habría que mejorar las frecuencias o las fuentes de información; indicadores para los
que no hay metodología a nivel internacional o no hay información disponible). Habrá que
profundizar en desagregaciones de indicadores.
Se plantea que este año Colombia empiece el proceso voluntario de reporte de
indicadores globales.
Se sugiere la elaboración de una directiva presidencial que respalde el proceso de
definición de los indicadores nacionales y los procesos de reporte.
A nivel regional, Colombia ha venido trabajando con la CEPAL para tener una hoja de ruta
para la construcción de los indicadores.
A nivel nacional se ha trabajado en el marco de la Comisión Interinstitucional para: i) la
propuesta de indicadores, ii) identificar las entidades productoras de la información, iii)
generar la línea de base de los indicadores y iv) crear planes de fortalecimiento de
registros administrativos y otros mecanismos para la producción de los indicadores de los
ODS.
Se ve necesario desarrollar los planes de asistencia en diferentes niveles para fortalecer la
capacidad estadística.
El director del DANE encomendó a todos los miembros de la Comisión el compromiso de
sus entidades para participar en los talleres de definición de indicadores.

A continuación se presenta el resumen de las intervenciones de los miembros de la Comisión:
Pablo Vieira, Ministerio de Ambiente –Viceministro, preguntó si los indicadores globales ya
negociados serán exactamente los mismos indicadores para el país. Ante esta inquietud, el
director del DANE respondió que los indicadores globales hay que adaptarlos al caso colombiano,
y en particular al nivel local (donde la información es más limitada). Sobre la base de los 231
indicadores hay un margen de adecuación de los mismos.
Ximena Cadena, Ministerio de Hacienda y crédito público –Viceministra general, preguntó si las
metas cuantitativas ya están establecidas. El director del DANE especificó que se está en proceso
de definición de los indicadores nacionales con los sectores, y que las metas quedarían plasmadas
en el Conpes de ODS.
Felipe Castro, Director de Seguimiento y evaluación de políticas –Secretario Técnico ODS,
preguntó acerca del rol puntual de las entidades en esta etapa. El director del DANE respondió
que lo primero es concertar los indicadores, de forma que no se esté cambiando la medición
durante la implementación de los ODS.
Patti Londoño, Ministerio de relaciones exteriores, ministra encargada. Manifestó la
importancia de trabajar a nivel nacional y regional, con lo que presenta consenso globalmente
(indicadores avalados por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas); expresó la necesidad
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de que todos los miembros de la Comisión y demás actores nacionales tengan gran disciplina
para acogerse a las mediciones internacionales. Lo anterior, pues de eso depende en gran medida
la financiación que pueda tener el país (tanto para apalancar recursos como para mostrar
resultados en todas las dimensiones de desarrollo integral). Adicionalmente, expresó que cuando
las agencias lleguen con las distintas iniciativas, la Agencia Presidencial de Cooperación –APC tiene un importante rol para explicar que estamos alineados con estándares internacionales para
tener impacto de las políticas de desarrollo sostenible. Además, expresó sus felicitaciones a los
miembros de la Comisión pues afirmó que “a la fecha ningún país ha avanzado tanto como
Colombia” al tener un mapeo de los ODS en sus diferentes agendas. Mencionó que Colombia va a
seguir siendo un referente internacional y que su aporte al HLPF en la sesión de Julio va a ser muy
importante, no solo desde el punto de vista de sus avances, sino también para motivar a otros
países.
Alejandro Gamboa, Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia, mencionó que la directiva presidencial sería muy valiosa para lograr una
estandarización de los temas (mediciones y procesos). Además hizo énfasis en que este tema
sería de gran ayuda para las negociaciones con las distintas entidades. El secretario Técnico de los
ODS respondió que vamos a trabajar en el documento para oficializarlo.
2. Agenda internacional -definición del próximo reporte HLPF-

La Viceministra de Relaciones Exteriores, hizo énfasis en la importancia de la interrelación entre
las iniciativas de medición e implementación de los ODS. En este sentido, el HLPF cobra gran
importancia pues es un espacio para compartir experiencias exitosas y los avances de diferentes
países. La Viceministra también resaltó la participación de distintas agencias en el HLPF que se
encargan de identificar los temas en los que los países necesitan apoyo (por lo tanto es un
espacio idóneo para que Colombia gestione apoyo para el fortalecimiento de sus debilidades). Es
por esto, que es necesario estar preparados para presentar ante el HLPF los avances de Colombia,
puesto que el país está a la vanguardia en el proceso de implementación de los ODS.
Por otra parte, la Viceministra puso a consideración una propuesta de mecanismo que la
Cancillería considera eficiente para hacer el reporte de los ODS. La idea es que el reporte de los
17 ODS se distribuyan en cuatro años, de forma que se vayan trabajando todos, pero que haya
cierta concentración en el reporte
Además, resaltó la importancia del trabajo con la CEPAL, puesto que desde el inicio estuvo
vinculada en la definición de los ODS, lo que le da una visión prospectiva relevante.
También se mencionaron los retos que tiene el país en materia de cooperación internacional para
la implementación de los ODS. En efecto, se expuso la existencia instancias de carácter político
que quieren vincularse en el tema de los ODS en Colombia. Al respecto la posición del país debe
ser que vamos a estar sujetos a los estándares internacionales para la medición de los mismos
(Naciones Unidas y Cepal).
En el plano nacional, el DANE y el DNP, tienen que ser muy rigurosos en lo que se muestra a nivel
internacional. Cuando se transmita la información, se debe mostrar el trabajo interno de las
Página 3 de 6

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ALTO NIVEL PARA EL ALISTAMIENTO Y LA
EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE DESARROLLO 2030 Y SUS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
SESIÓN IV ACTA NO. 01

mesas de discusión, liderado por el DANE. La Cancillería sostiene que no se deben crear más
indicadores globales por fuera de los 231 indicadores existentes, con el fin de no desgastar ni
complejizar las mediciones. También se debe velar por la coherencia entre las necesidades y las
capacidades del país (territorial).
La viceministra expuso la agenda de los próximos meses, en donde hay espacios relevantes para
la discusión de los ODS:






Abril 21, Nueva York: Primer debate de alto nivel organizado por el presidente de la
Asamblea General cuyo tema principal será “achieving the SDG´s”. El presidente va a
hacer una presentación de los avances de los ODS y la hoja de ruta que plantea Colombia.
Mayo 23 y 24, Ciudad de México: Sesión ordinaria de la Cepal, donde se discutirá la
implementación de la agenda a nivel regional. Es importante llegar preparados y
organizados.
Junio 6 y 7, Nueva York: Foro internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se espera
que Colciencias se vincule.
Julio 11 al 20, Nueva York: HLPF. Colombia tiene tres meses para preparase y hacer un
documento de avance.

La viceministra les solicitó a los miembros de la Comisión ser cuidadosos en eventos
internacionales para que no haya duplicación de esfuerzos en la elaboración de indicadores
globales, sobre todo en la coordinación con las agencias de Naciones Unidas.
A continuación se presenta el resumen de las intervenciones de los miembros de la Comisión:
Pablo Vieira, Ministerio de Ambiente –Viceministro. Mencionó que hace dos semanas se llevó a
cabo la cumbre de ministros de ambiente en donde se discutió la agenda 2030. Al ser Colombia
presidente del foro de ministros, este espacio será otra plataforma para que el país impulse los
ODS.
Mauricio Perfetti, Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La
relevancia de la reunión del presidente en el HLPF en Julio, hace que los siguientes temas cobren
mayor importancia: 1) la directiva presidencial; 2) Iniciar el reporte de algunos indicadores a
partir de julio; 3) el apoyo de las entidades con las entidades del orden nacional en los talleres de
indicadores ODS.
Felipe Castro, Director de Seguimiento y evaluación de políticas –Secretario Técnico ODS. Existe
cada vez más oferta de cooperación para potencializar la experiencia de Colombia, por lo cual se
pregunta cuál debería ser el camino a seguir para trabajar con organismos internacionales. Al
respecto la Viceministra de relaciones exteriores respondió que podemos trabajar con todos, sin
perder nuestro foco técnico, lo puede fortalecer pero de ninguna forma entorpecernos.
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3. Avances estrategia de implementación ODS
En esta cuarta sesión se socializaron los avances que el país ha realizado en materia de
alistamiento de la agenda 2030, así como su estrategia de implementación.
Se señala en que en el país ya existen agendas en curso que abordan iniciativas de desarrollo
sostenible. De esta manera se presentó un ejercicio que da cuenta de que en las agendas actuales
hay significativas relaciones con los ODS (como el Plan Nacional de Desarrollo, la misión de
crecimiento verde, el proceso de paz, el acceso del país a la OCDE, entre otros). Asimismo, se
presentaron ejemplos de temas nuevos que no están abordados en las demás agendas
nacionales.
Por otro lado, esta nueva agenda de desarrollo impone nuevos retos y la importancia del trabajo
conjunto y la participación de distintos actores en la implementación y medición de ODS como el
sector privado; los distintos niveles de gobierno, filantropía, sociedad civil y academia.
El director del DNP sugirió que la Comisión debe ir preparando una agenda de mejores prácticas
sobre la implementación de los ODS; se trata así de la identificación de temáticas en las
experiencias exitosas de distintos países. Colombia, debería entonces, empezar a poner en la
agenda internacional el desarrollo de mejores prácticas entorno a los ODS.
Posteriormente, se presentaron los avances de los ODM realizando un balance general del estado
de cumplimiento de aquellos indicadores. Asimismo, se presentó la relación entre el Plan
Nacional de Desarrollo y los ODS y el avance en el cumplimiento de la metas de PND a 2015.
Se mostró el ejercicio realizado por el DNP para incluir los ODS en los Conpes a elaborar de ahora
en adelante. Así como el ejercicio de alineación de los ODS en los Planes de Desarrollo
territoriales, en particular se mostró el caso de Santander como el primer departamento en
incorporar el tema de manera transversal en su plan de desarrollo.
Adicionalmente, se expuso que la estrategia de implementación va a quedar en un documento
Conpes. Allí se definirán los indicadores a nivel nacional y la estrategia para mejorar capacidades
para la medición así como la estrategia de implementación de la Agenda.
Finalmente, el Secretario Técnico pone a consideración de la comisión las siguientes decisiones:




Aprobación de la estrategia de implementación
Presentación de la estrategia de implementación los ODS en Consejo de Ministros
Sesión de trabajo de la Comisión con representantes del Sector Privado

A continuación se presenta el resumen de las intervenciones de los miembros de la Comisión:
Pablo Vieira, Ministerio de Ambiente –Viceministro. Afirma que desde el punto de vista
sectorial, hay muchos ministerios que no hacen parte de esta Comisión y que es relevante que
conozcan estos temas.
Mauricio Perfetti, Director del DANE. Con relación a las entidades territoriales, se sugiere que se
ajuste la matriz de los proyectos de regalías para que contenga un criterio que sea si el proyecto
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le pega a los ODS. Al respecto el Director de DNP Simón Gaviria respondió que ya se estaba
trabajando en ello.
Alejandro Gamboa, Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia. Mencionó la importancia del trabajo con el sector privado. El Director de DNP Simón
Gaviria sugiere que para que los privados incluyan el tema en su accionar, se siga el ejemplo de
Finlandia con quien ya se está trabajando en compartir conocimiento y experiencias.
Alejandro Gamboa también mencionó que la APC hizo un estudio de caso con buenas prácticas
de los ODS, que puede ser interesante revisar y alinear con los análisis hechos por el Comité
Técnico. También se expuso el trabajo que iniciaron con PNUD, DPS y DNP y fundaciones
empresariales para generar alianzas entorno a la implementación territorial de los ODS. Se
sugiere compatibilizar el ejercicio del DNP (de alineación de agendas con los ODS) con el ejercicio
que elaboró la APC de paz.
Compromisos:





Presentar la propuesta de directiva presidencial para obtener el apoyo de todas las
entidades de gobierno.
 Responsables DNP, DANE y Presidencia
Presentar los avances de la Comisión en Consejo de Ministros.
Enviar mensaje político de la relevancia de participar en los talleres de discusión de los
indicadores nacionales liderados por el DANE.
 Responsables: Todas las entidades de la Comisión.
Sesión de trabajo de la Comisión con representantes del Sector Privado

Firman:
Presidente de la Comisión

Secretario Técnico de la Comisión

Simón Gaviria

Felipe Castro

Director del Departamento Nacional de
Planeación

Director de Seguimiento y Evaluación de
Políticas Públicas
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