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“El mundo Colombiano no tiene aún un proyecto nacional forjado ni un horizonte bien definido; 
imitamos a otras naciones […] pero de ninguna manera tenemos claro cuál es el objetivo final […] y 
cómo puede lograrse causando el menor daño posible a la sociedad” 

Enrique Serrano 
 
Delegados, 
 
Sean cordialmente bienvenidos al XV GCBMUN. Es para nosotros un placer contar 
con ustedes como delegados. Creemos firmemente que darán lo mejor de ustedes 
en este comité. Asimismo, nos complace en gran medida que hayan elegido La 
Comisión Colombia como su campo de acción en el décimo quinto modelo de 
Naciones Unidas del Gimnasio Colombo Británico. 
 
De ustedes como delegados esperamos que vivan nuevas experiencias positivas, 
que conozcan nuevos puntos de vista y, sobre todo, que el conocimiento recibido 
sea fructífero para su crecimiento personal y para su vida en general 
 
La Comisión Colombia es el escenario ideal para que debatan e investiguen acerca 
de temas que nos conciernen de una manera significativa, ya que el comité les 
permitirá hacer una radiografía a las fallas estatales que tiene el país y las grandes 
brechas de desigualdad en todos los ámbitos que sufre la sociedad colombiana. 
Todo esto será posible gracias a las soluciones que ustedes pondrán sobre la mesa 
y discutirán de manera respetuosa y diplomática. Colombia es el país que los vio 
nacer y, si no es el caso, los acogió para asentar su vida aquí. En estos tres días 
ustedes, encarnando a algunas de las personalidades políticas y entidades 
representativas más destacadas del país, tendrán en sus manos las decisiones que 
lleven a construir un territorio moderno, inclusivo y digno de ser escuchado en el 
sistema internacional.  
 
Este comité es la oportunidad perfecta para iniciar o continuar con el aprendizaje de 
los modelos ONU. Para quienes este será su primer modelo, la comisión será la 
experiencia ideal para participar en un juego de roles en el cual se aprende de todo. 
En estos días discutiremos diversos problemas que afectan significativamente la 
calidad de vida en el país. Aprenderán por qué Colombia es calificada como “el 
segundo país más desigual de América”, se adentrarán en los males que flagelan a 
la nación y tomarán conciencia del lugar en donde están parados. La Comisión 
Colombia será el puente perfecto entre la burbuja en la que vivimos muchos de 
nosotros y la preocupante realidad que exige un cambio inmediato y profundo. Será 
necesario investigar y tomar conciencia para lograr establecer mejores condiciones 
sociales, tolerancia, cooperación y respeto en el territorio nacional. Todo esto 
teniendo en cuenta que la cooperación y el consenso son las claves para generar 
soluciones a las problemáticas que trataremos. 
 
También tendrán la oportunidad de elaborar propuestas para resolver problemas 
acerca de las condiciones deplorables de las regiones del país en materia social, 
cultural, económica y política, que hoy, tras un acuerdo de paz que ha logrado 
reducir la atención y el presupuesto que dirigía la nación a acabar el conflicto, 



Colombia debe solucionar. Es importante que recuerden que es un ejercicio 
hipotético que se aísla del panorama político actual. 
 
Recuerden que este escenario tiene como objetivo convertirlos en líderes 
ejemplares y, sobretodo, hacerlos entender que el cambio comienza desde ustedes, 
a partir de una idea, su desarrollo y su realidad. Este espacio será también ideal 
para ampliar su perspectiva de cómo funcionan las estructuras política y económica 
del país y comprender así cómo esa manera de operar ha producido el país que 
tenemos hoy. 
 
Durante los días de preparación y en especial los tres días de modelo, se hallarán 
en una montaña rusa de emociones; van a investigar, analizar, proponer y tomar 
decisiones difíciles, se van a reír, se van a adentrar en su papel por medio del 
conocimiento, se entusiasmarán con el debate, se equivocarán y, aun así, 
encontrarán en nosotros un apoyo, una guía, para seguir adelante y corregir sus 
errores. 
 
Esperamos que lleven una discusión sana, que adquieran nuevas habilidades, que 
las usen en su futuro como individuos de un mundo globalizado y que innoven y 
propongan cosas nunca antes vistas, sean creativos y crean siempre en su 
capacidad. 
 
Sin más preámbulos, les deseamos la mejor de las experiencias. Sean más que 
bienvenidos. 
 
 
Juan Camilo Bustos, Presidente.  
 
Isabella García, Copresidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIÓN COLOMBIA 
 
Comisión Colombia es un comité que reúne todas las fuerzas políticas y representativas del 
país para discutir temas de trascendencia para el presente y el futuro del país. En este caso, 
el contexto nacional (en una realidad alterna), produjo que tras la victoria de la coalición 
Colombia en las legislativas y las presidenciales de 2018, se convocara una asamblea para 
cambiar de fondo al país en donde participarán todas las fuerzas políticas y representativas 
de la nación en el contexto que leerán más abajo. En cuanto al funcionamiento, la mayoría 
de ustedes representarán a una personalidad política, por lo que no es necesario utilizar 
lenguaje en tercera persona, ello no los exime de mantener un lenguaje parlamentario y 
respetuoso ante sus colegas de la Asamblea. Asimismo, solo tendremos un tema que será 
abordar los 17 objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Por cuestiones logísticas, 
dividiremos la discusión y los objetivos en 4 grupos y no trataremos el último objetivo (17) 
por ser de cooperación internacional. Los 4 grupos: 
 
1. Institucionalidad, Paz y equidad: Objetivos 5,10 y 16. 
2. Socioeconómicos: Objetivos 1, 2, 8, 9, 11 y 12. 
3. Pedagógicos y de salubridad: 3 y 4. 
4. Ambientales: 6, 7, 13, 14 y 15. 
 
La asamblea y su contexto: 
 
La asamblea se enmarca en un contexto que se da en una realidad alterna a las elecciones 
del año 2018. Es importante que tengan este contexto en mente para entender el 
funcionamiento de la asamblea y del comité en general. El contexto es el siguiente: 
A principios de 2018, Las Naciones Unidas 
incluyó a Colombia en el listado de Naciones 
que han hecho poco o nada por implementar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tras 
difundirse el listado, la opinión pública junto 
con la prensa empezaron a demandar 
acciones u organismos que lograran impulsar 
los objetivos y así el país empezara a tener un 
desarrollo sostenible y estuviera a la altura de 
cualquier potencia económica y política del 
mundo en esta materia. De manera muy similar 
al proceso en que se gestó la constitución de 
1991, surgió una confluencia social y política.  
 
Ésta no distinguía diferencias políticas, culturales y demás. Siendo así, nació en la 
universidad Nacional de Colombia el movimiento estudiantil y político La papeleta del 
milenio, movimiento que junto con otras universidades públicas y privadas del país, 
buscaba replicar lo hecho con la séptima papeleta para demandar la Asamblea. El 
movimiento logró unirse en una sola fuerza siendo la unión de juventudes de los partidos, 
colectivos y estudiantes en general de todas las áreas que les interesaba la propuesta.  
 
Siendo más específicos, el movimiento invitaba a todos a introducir una papeleta en las 
urnas el día de las elecciones presidenciales (primera vuelta) en la que se exigiera que el 
próximo presidente convocara una asamblea que discutiera políticas públicas que lograran 
cumplir los objetivos en el país. Así las cosas, el movimiento difundió la papeleta y ganó 
fuerza por medio de las redes sociales y por espacios que los medios les daban a sus 

Puestos de votación: http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/ 
Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_noticia/2016/07/19/web_colp_hf280731_b

ig_ce.jpg 
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voceros. El día de las elecciones de Congreso  del domingo 11 de marzo de 2018, se hizo 
fuerte pedagogía cerca a los puestos de votación para que los ciudadanos descargaran e 
imprimieran la papeleta para votar e introducirla el día de las votaciones presidenciales. 
El día llegó y en Primera vuelta presidencial del 
Domingo 27 de Mayo de 2018 se entregaron 
papeletas para introducir a quienes no habían 
llevado y, en un principio, la Registraduría se negó 
a contarlas pero, tras significantes presiones, 
protestas frente a sus instalaciones en todo el país 
y el visto bueno del presidente Santos, se ve 
obligada a hacerlo. La entidad pública se demoró un 
día en horas hábiles y calculó que 70% de los 
tarjetones traían consigo la papeleta del Milenio y 
que de ellos, el 95% tenían marcado el SI a la 
pregunta ‘¿Le exige usted al próximo presidente 
convocar una asamblea que logre cumplir los 
objetivos de desarrollo sostenible en el país?’. Asimismo, a la primera vuelta pasaron Sergio 
Fajardo (candidato de la Coalición Colombia) e Iván Duque (Candidato del Centro 
Democrático).  
 
Es allí cuando Humberto de la Calle y el partido liberal se unen con la coalición Colombia y 
la coalición dignidad de Gustavo Petro y Clara López, adoptando el nombre ‘Coalición 
Colombia digna’. Por otro lado, Iván Duque y El Centro Democrático juntan fuerzas con   
disidencias   del   partido   liberal,   Cambio Radical, Militares retirados y movimientos 
cristianos y refuerzan la Coalición Despierta, creada en 2017. La coalición permitió una 
unión entre el candidato del Centro Democrático Iván Duque y otro candidato entre los 
nombres de Alejandro Ordoñez, Marta Lucía Ramírez y Germán Vargas Lleras, que reúnen 
las posiciones del NO o de crítica en el plebiscito.  
 
Se realizó una encuesta para solucionar ese problema y Germán Vargas, al puntearla, se 
quedó con la Vice-Presidencia de la unión. La coalición Despierta no se comprometió del 
todo con la asamblea y dijo en un comunicado que la prioridad sería eliminar lo que 
consideraban negativo del acuerdo de paz y otras falencias económicas que dejó Juan 
Manuel Santos en el anterior gobierno. Finalmente, los candidatos se enfrentaron y La 
Coalición Colombia ganó, dejando a Sergio Fajardo Presidente y a Humberto de la Calle 
como Vice-presidente. Al posesionarse, Fajardo convocó la Asamblea de Desarrollo 
Sostenible y le asignó 9 escaños a sus contrincantes y a su coalición y 5 escaños 
especiales. Cada fuerza eligió internamente sus delegados ante la asamblea que quedaron 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
Es importante resaltar que las víctimas de todos los actores del conflicto se unieron y 

https://www.bluradio.com/politica/se-sella- alianza-centro-democratico-marta-l-
ramirez-y-ordonez-por-la- presidencia-162036 



pusieron un representante para no discriminar ningún sector afectado por el conflicto 
armado interno que ha vivido y que hoy sigue viviendo el país entre Guerrillas, 
Paramilitares, Bandas Criminales, Narcotraficantes yel estado mismo y que, además, se le 
asignó una representación especial y directa al partido que surgió tras la desmovilización 
de las FARC-EP, escaño que ocupará Rodrigo Londoño conocido como ‘Timochenko’, líder 
natural del movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA: Objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. 
 
El trasfondo de los objetivos: 
 
Antes que nada, es importante entender qué son los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) y qué factores influyeron en su planteamiento.  
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
también conocidos como Objetivos del 
Milenio (ODM), son ocho propósitos de 
desarrollo humano fijados en el año 2000, 
que los 189 países miembros de las 
Naciones Unidas acordaron conseguir para 
el año 2015. Estos objetivos tratan 
problemas de la vida cotidiana que se 
consideran graves y/o radicales.1 Con esto 
en mente, es lógico decir que los Objetivos 
del Milenio fueron los precursores de los 
ODS. Siendo así, en 2015 los progresos 
realizados fueron evaluados y por otra 
parte, se ha extendido la lista de objetivos, 
ahora llamados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 25 de septiembre de 2015, 
193 líderes mundiales se comprometieron con 17 Objetivos Mundiales para lograr 3 cosas 
extraordinarias en los próximos 15 años. "Erradicar la pobreza extrema. Combatir la 
desigualdad y la injusticia y Solucionar el cambio climático. Los objetivos mundiales podrían 
lograr estas cosas. En todos los países. Para todas las personas".2  
 
Ello quiere decir que Colombia está comprometida a cumplir esos objetivos como miembro 
de las Naciones Unidas para el año 2030. Teniendo en cuenta el contexto, el país tendría 
12 años para implementar las acciones que la asamblea proponga. Siendo más específicos, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad. Estos 17 objetivos se basan en los logros de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la 
desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre 
otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito 
de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro.3 Teniendo esto 
en cuenta, los representantes de la asamblea deberán siempre llevar como directriz 
principal de sus propuestas el desarrollo sostenible y los objetivos que lo componen. Como 
ya habrán leído anteriormente, en el comité hemos organizado los objetivos que más se 
relacionan en grupos para agilizar el debate y lograr propuestas más sólidas, por lo que 
es recomendado que las propuestas sean para cada una de las metas del sub-grupo y no 
para una específica, pues es claro que los objetivos se interrelacionan. 
 

 
1 http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 
2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
3 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
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Los objetivos: 
 
A continuación les presentaremos la 17 objetivos que regirán el debate y las propuestas. 
Cada objetivo tiene sus sub-objetivos, los cuales deberán tener en cuenta a la hora de 
formular soluciones en la Asamblea. Asimismo, se muestra una nota estadística debajo de 
cada una que les da una idea de la situación del país en esa materia. Es importante que 
investiguen más a fondo cada objetivo, pues lo que les mostramos es muy general. Sin más 
preámbulo, les presentamos los objetivos: 
 
Fin de la pobreza: 
 
Implementar medidas apropiadas de protección social para todos; 
garantizar que todos-en especial las personas más vulnerables-tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos. 
 
Nota: la pobreza multidimensional en Colombia ha mantenido una tendencia decreciente 
desde el 2010: paso de 30,4% a 17,8% en 2016. En 2016 el 28% de los colombianos estaba 
en condición de pobreza monetaria, lo cual representa una variación de 0,2 puntos 
porcentuales, frente a 2015 cuando fue 27,8%.la pobreza en las cabeceras municipales 
paso de 24,1% en 2015 a 20 y 4, la pobreza en las cabeceras de los municipios paso de 
24,1%  en   2015   a   24.9%  en   2016, cambio equivalente a 0,8 puntos porcentuales.  
 
En Colombia es urgente generar riqueza ya que, como 
consecuencia de la pobreza, las ciudades están llenándose de 
población que es potencial mano de obra para laborar el 
campo. Al estar en las ciudades se deben someter muchas 
veces a la informalidad y a una vida no digna en barrios ilegales 
y soportar horas en transporte público. Generar riqueza implica, 
entre otras cosas, lograr reducir la inflación, aumentar el poder 
adquisitivo (o PIB per cápita) y replantear el sistema tributario 
que muchas veces ahuyenta la inversión externa e interna. 
 
Hambre cero: 
 
Asegurar el acceso de todos a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el 
año; 
duplicar la productividad agrícola e ingresos mediante un acceso seguro y equitativo las 
tierras A recursos de producción e insumos conocimientos servicios financieros mercados 
y oportunidades; 
asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas recipientes que aumente la productividad y producción. 
 
Nota: En la tabla que recoge los datos de muertes por de niños por desnutrición el INS 
(Instituto Nacional de Salud) totaliza en 101 en la cantidad de menores de cinco años 
fallecidos en todo el país por estas causas en Junio de 2016. Del total, 51 muertes se 
produjeron de niñas y 50 en niños. Mientras que 54,5% de los casos ocurrieron en menores 
de un año. Además, Por pertenencia étnica, 54 casos (53,5%) se notificaron en indígenas, 
seis casos (5,9%) en la afrocolombianos. 
 
4 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza- y-desigualdad/pobreza-  
monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2016 

Pobreza en la región Caribe: 
https://www.elheraldo.co/nacional/ en-colombia-

44-millones-de-personas-han-salido-de-la-
pobreza- 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-


Como si fuera poco, otro factor influyente en el problema 
es que el 82,2% de las madres de dichos niños registran 
bajo o ningún nivel educativo y el 88,1% son estrato 1 (el 
más bajo de Colombia)5. Esto demuestra que existe un 
vínculo entre el bajo nivel educativo y la posible 
desnutrición lo que hace alarmante relacionar este 
objetivo con el 4 (Educación de calidad). Hay regiones en 
peor estado, pues La desnutrición en Chocó por ejemplo 
golpea a los niños con rudeza. Según las cifras oficiales 
del Ministerio de Salud, a 2013 (las más recientes 
consolidadas), en ese departamento 35 de cada 100.000 niños mueren por desnutrición 
aguda severa.  
 
La cifra está incluso por encima de La Guajira, donde 32 de cada 100.000 fallecen por esa 
causa.6 Además de esto, es importante resaltar que Colombia ha venido entrando en 
proceso de globalización que traen consigo Tratados de Libre Comercio que han permitido 
la entrada de alimentos y productos de otros países al territorio nacional. Esto produce que 
alimentos procesados con grandes cantidades de grasa y azúcar entren muy baratos, cosa 
que empeora la situación, pues lo poco que pueden comer familias de bajos recursos es 
dañino. Esto ha producido que 17.1% de los infantes del país tengan sobrepeso u obesidad 
y que el 51% de los adultos del país tengan sobrepeso7, cosa que agrava la situación de 
malnutrición. Lo anteriormente mencionado demuestra que la situación es de extremos, 
pues mientras hay personas-en especial infantes-que padecen de desnutrición extrema, 
existen también ciudadanos que han adquirido hábitos de malnutrición preocupante. 
 
Salud y bienestar: 
 
Reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos; 
lograr la cobertura sanitaria universal, servicios de salud de calidad y el acceso a 
medicamentos. 
 
Nota: El sistema de salud en Colombia hace parte del Sistema Seguridad social de 
Colombia regulado por el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de la Salud y 
Protección Social y del Ministerio de Trabajo, bajo mandato constitucional. El sistema 
general de seguridad social de Colombia integral vigente en Colombia está reglamentado 
por la Ley 100, expedida el 23 de diciembre de 1993. Colombia para el año 2000 se 
encontraba en el puesto 41 de 191 países, por su desempeño general del sistema de salud 
según un informe de la Organización Mundial de la Salud.8 Si bien hoy la cobertura de salud 
en Colombia ha venido mejorando, el problema está en la calidad de la prestación del 
servicio. Mientras algunos en sectores oficialistas y de derecha plantean que el sistema 
funciona gracias a que los privados EPS e IPS compiten entre sí, otros sectores alternativos 
y de izquierda plantean, como por ejemplo el senador Jorge E. Robledo, que el estado no 
ha obedecido a las órdenes de la Corte constitucional del 2012, donde se le exigía al 
Ministerio de Salud elaborar una metodología clara para garantizar que las EPS no 
siguieran apropiándose ilícitamente del dinero que les da el estado para cumplir con el Plan 
Obligatorio de Salud (POS) como en el caso de SaludCoop. 
5 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16611623 
6 http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/escasez-de-alimentos-y-desnutricion-en-colombia/ 16499662/1/index.html 
7 Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2015: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ 
epidemiologia/Paginas/encuesta-nacional-de-situacion-nutricional-ensin.aspx 
8 http://www.who.int/whr/2000/en/annex09_en.pdf 

Comedor infantil: http://www.semana.com/nacion/articulo/en- 
colombia-ninos-todavia-mueren-hambre/107521-3 
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Asimismo, varios senadores y políticos pertenecientes a ese sector político denunciaron en 
2011 que las EPS habían conformado a lo que en el país se le denomina un ‘Cartel’ 
(oligopolio) para defraudar los recursos de la salud que, en palabras rasas, es robárselos. 
Ello produce entonces que el servicio sea de mala calidad, pues los insumos para prestar 
el servicio son pocos o inexistentes y con cobertura y todo, las personas mueren en  espera 
de cirugías o en puertas de los hospitales como la Señora Rubiela Chivará en 2016.9 
 
Educación de calidad: 
 
Garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos tanto 
hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética; 
garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible. 
 
Nota: La educación reconocida como formal está constituida 
por 5 niveles: inicial, preescolar, básica, media y superior. Si 
bien la cobertura hoy en Colombia es casi total de que la 
educación pública pasara a ser gratuita tras ser expedido el 
Decreto 4807 del 20 de Diciembre de 2011, el cual tuvo por 
objeto reglamentar la gratuidad educativa para todos los 
estudiantes de las instituciones educativas estatales 
matriculados entre los grados transición y undécimo10, el 
desafío es volverla competitiva y de calidad. Por lo tanto, se 
considera que esta debe estar fundamentada desde una 
perspectiva de carácter socializador, ya que en los diferentes 
espacios y tiempos donde se ha desarrollado la educación en 
nuestro país se ha evidenciado que lo educativo se encuentra ligado con lo social. Por lo 
tanto, para lograr una educación de calidad se requiere hacer cambios significativos desde 
la parte educativa, ya que en estos tiempos enfrentamos retos en cuanto al verdadero 
sentido de educar. 11 

 
Igualdad de género:  
 
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 
y niñas en el mundo; eliminar todas las formas de violencia contra todas 
las mujeres y niñas en ámbitos públicos y privados, incluyendo la trata, 
la explotación sexual y otros tipos de explotación. 
 
Nota: Laboralmente, la tasa de participación laboral de la mujer ha 
pasado de niveles del 36% en 1982 al 48% en 1977 en las siete 
principales ciudades del país. Son muchas las razones culturales que 
refuerzan esa tendencia. En cuanto a violencia, Entre inicio de 2014 y 
finales de octubre 2015 se registraron 1481 feminicidos, según el Instituto de medicina legal. 
Por otra parte, un informe la policía nacional señala que casi en el mismo periodo de tiempo 
se registraron 103.046 casos de violencia intrafamiliar contra la mujer.12 

  
 

9 Robledo Jorge Enrique, La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia, Penguin Random House 
Grupo Editorial S.A.S, Colombia 2016. 
10 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-295717.html 
11 https://www.las2orillas.co/la-calidad-la-educacion-colombia-una-mirada-critica/ 
12 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-y-batalla-equidad-de-genero- articulo-620843 
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Agua limpia y saneamiento: 
 
Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible; 
lograr el acceso equitativo a los servicios de saneamiento e higiene adecuados; 
mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación; 
aumentar el abastecimiento de agua dulce; 
poner en práctica integrada de los recursos hídricos; 
proteger los ecosistemas relacionados con el agua como bosques, montañas, humedales, 
ríos, acuíferos y lagos. 
 
Nota: Siendo Colombia segundo el país con más recursos hídricos de Latinoamérica y el 
sexto en el mundo13, aún cuenta con problemas para trasladar esa gran cantidad de agua 
a la población (sobre todo a la Colombia rural y la semi-rural). Ello es vidente cuando el 
28% de la población rural de Colombia enfrenta una situación crítica por la falta de 
acueducto (2015), por lo que miles de personas hacen maromas para poder consumir agua 
de pozos y ríos, y se exponen así a enfermedades. Esta cifra, que equivale por lo menos a 
3,1 millones de colombianos, tiene en el Atlántico y el Pacífico a las regiones con mayor 
población carente del servicio. Beber agua en condiciones que no son óptimas puede traer 
problemas de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen por lo 
menos 25 enfermedades que pueden ser provocadas por la contaminación del líquido. En 
el caso de Colombia, las enfermedades más comunes por esta causa son hepatitis A, fiebre 
tifoidea/paratifoidea y diarrea aguda, advierte el INS. Esta última cobró las vidas de 117 
niños menores de 5 años en el 2013.14 La situación es preocupante y es evidente que 
requiere de una reforma inmediata que mejore la calidad de vida del Colombiano de a pie. 
 
Energía asequible y no contaminante: 
 
Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos; 
aumentar sustancialmente el porcentaje de energía renovable en el conjunto de fuentes de 
energía; 
duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 
 
Nota: Colombia tiene un gran potencial en la generación de este tipo de energías por su 
posición geográfica. Las energías renovables son las que se aprovechan directamente de 
recursos considerados inagotables como el sol, el viento, los cuerpos de agua, la 
vegetación o el calor interior de la tierra.15 La Agencia Internacional de Energía (AIE) dice 
que la base de la vida moderna del mundo depende en un 80% del petróleo y que a medida 
que crece la población, también crece el consumo de energía.16 En Colombia la producción 
de energía primaria proviene de la hidroelectricidad, por la abundancia de agua en la 
mayoría de zonas del país, y en un segundo lugar de los combustibles fósiles (petróleo, gas 
y carbón), cuyas reservas ya se están agotando. 
 
Trabajo decente y crecimiento económico: 
 
Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias 
nacionales; 
lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación. 
13 http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/los-10-paises-con-mas-reservas-de-agua-del- mundo 
14 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15445939 
15 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-117028.html 
16 https://www.iea.org/ 
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Nota: En cuanto al trabajo decente, El DANE 
reveló a finales del 2016 (último trimestre) la 
tasa de informalidad y seguridad social en las 
13 ciudades y 23 áreas metropolitanas del país. 
De acuerdo con la entidad, la proporción de 
ocupados informales para las 13 ciudades fue 
de 47,5% para el trimestre octubre - diciembre 
de 2016, mientras que para el total de las 23 
áreas metropolitanas fue de 48,7%. Así mismo, 
en el 2016, la proporción desocupados que 
cotizaron a pensión en las 13 ciudades fue 
49,6 % y para las 23 áreas metropolitanas fue 
48,3 %. Para el mismo periodo de 2015 esta 
proporción fue de 93,7%. En cuanto a 
pensiones, la participación fue 49,4% para el 
2016.17 Asimismo, se debe reducir la 
informalidad, pues las garantías laborales de esas personas están en vilo y, como si no 
fuera poco, no tienen  un trabajo o un sueldo fijo que puedan defender, lo que reduce su 
calidad de vida. 
 
Por otro lado, el tema de crecimiento económico es preocupante, pues como muestra la 
gráfica 1, el crecimiento porcentual anual de la economía Colombiana (más exactamente el 
Producto Interno bruto o PIB) ha venido cayendo sustancialmente desde 2014 cuando 
empezó a bajar el precio del  petróleo. El crecimiento más recientemente registrado está 
en 1,9% (2016) cosa que no es tan mala pero es preocupante sabiendo que ha sido casi 
del 7% (2007). Eso demuestra que la economía Colombiana necesita diversificarse para no 
ser tan dependiente del petróleo y sus precios y, además, lograr atraer inversión extranjera 
e incentivar la interna. Asimismo, es necesario implementar medidas que incentiven la 
innovación con la cual Colombia logrará ser competitiva en el mercado global y levantar su 
crecimiento económico. 
 
Industria, innovación e infraestructura:  
 
Desarrollar infraestructuras fiables y de calidad. Así se apoyará desarrollo económico y el 
bienestar humano; 
promover una industrialización inclusiva y sostenible. 
 
Nota: En cuanto a infraestructura vial, Colombia requiere una gran inversión, pues es esa 
infraestructura la que conecta a los sectores productivos del país con los sectores de 
comercio, es decir, el campo y la periferia con las ciudades. Mientras que varios proyectos 
viales de cuarta generación (vías 4G) enfrentan dificultades para completar su esquema de 
financiamiento, el desarrollo de 32 concesiones muestra que si bien 7 de cada 10 proyectos 
avanzan según lo previsto, el 28 por ciento de estos, es decir, 9 iniciativas, registraron, al 
corte de junio (2017), atrasos debido a factores que no fueron abordados para evitar 
complicaciones.18  

 
17 http://www.portafolio.co/economia/gobierno/informalidad-laboral-en-colombia-2016-503278 
18 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/mayoria-de-vias-4g-avanzan-segun-lo-previsto-dice- informe-de-la-anif-
141430

Gráfico 1: Porcentaje de crecimiento del PIB Anual desde 2 



En cuanto a vías terciarias o Carreteras terciarias (la red Vial Terciaria, son vías que unen 
las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí). Pese a que entre el 
2012 y el 2014 la inversión en vías regionales fue de 1,95 billones de pesos, la debilidad de 
la red vial terciaria es preocupante, pues es una de las razones de la pobreza en el campo 
y del bajo crecimiento de la economía agrícola. Este aspecto fue precisamente uno de los 
puntos del acuerdo de paz, aunque hacer la tarea tendrá sus complejidades. Las vías 
terciarias representan el 69,4 por ciento del total de la malla vial del país, de las cuales solo 
6 por ciento están pavimentadas, 70 por ciento han sido afirmadas y 24 por ciento son puro 
camino polvoriento, según registros de Planeación Nacional.19 La red terciaria es el corazón 
del empoderamiento del campo, pues ellas son las que permiten a los pequeños y medianos 
productores conectarse con los municipios y sus intermediarios que, a su vez, transportan 
el producto al resto del país. En cuanto a la pequeña y mediana industria, Colombia sufre 
por la Gran carga tributaria que, en otras palabras, es la cantidad de patrimonio que pierden 
las empresas por el simple hecho de pagar impuestos, lo que hace que las nuevas 
empresas no despeguen. Para 2015 y por el nuevo impuesto de entonces sobre el 
patrimonio, Colombia era el cuarto país del listado de los países con mayor carga tributaria 
del mundo y sus empresarios deben dejar hasta el 75,4 % de sus utilidades para pagar sus 
obligaciones tributarias.20 Eso quiere decir que de cada 100 pesos que recibe en utilidades 
o dividendos una empresa, 76 de ellos son perdidos solo por pagar impuestos. 
 
Reducción de las desigualdades: 
 
Garantizar la igualdad de oportunidades 
adoptar políticas salariales y de protección social para lograr igualdad; 
mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y mercados financieros. 
 
Nota: Garantizar la igualdad requiere que el estado ponga lupa en los oligopolios y 
monopolios. Industrias que cuentan con este modelo van desde el papel higiénico hasta el 
cemento, cosa que reduce las oportunidades. 
 
Ciudades y comunidades sostenibles: 
 
Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales; 
proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, accesible y sostenible 
para todos; 
reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los derechos. 
 
Nota: Reducir el impacto ambiental de las ciudades implica promover políticas que 
incentiven las energía renovables en todo lo que una ciudad contiene: desde automóviles 
hasta restaurantes. El auto eléctrico más barato del país en el mercado convencional cuesta 
alrededor de 31 y 40 millones de pesos y ello no incluye el precio del seguro, el cual es alto 
debido al alto riesgo que el auto representa y la poca oferta de aseguradoras que se 
disponen a asegurarlo. En cuanto al acceso a vivienda, un estudio del 2016 de la 
Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) arrojó que en Colombia el 45,9% de 
los hogares colombianos tienen casa propia, y que el 37,3% habitan bajo la modalidad de 
arriendo.21 

 
19 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/vias-terciarias-de-colombia-en-mal-estado-93430 
20 http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2015-colombia-el-cuarto-con-mayor-carga-tributaria 
21 https://www.elespectador.com/noticias/economia/fenalco-dice-el-459-de-los-ho n-c-articulo-637734colombianos-tiene
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Producción y consumo responsables: 
 
Lograr el uso eficiente de los recursos naturales; 
reducir el desperdicio de alimentos; 
disminuir la generación de desechos reduciendo, reciclando y reutilizando y promover esa 
política en la industria. 
 
Nota: En la actualidad, los contratos de prestación del servicio de 
aseo desincentivan el reciclaje: se paga a los operadores por peso 
recogido, una situación que los estimula a botar más basura en los 
rellenos. El país genera unos 12 millones de toneladas al año y 
solo recicla 17%. Un estudio del Banco Mundial y Planeación 
Nacional de 2015 indica que, “si se continúa con la misma 
dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para 
mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de 
producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos 
emergencias sanitarias en la mayoría de ciudades del país y una 
alta generación de emisiones de gases de efecto invernadero”, 
dice el informe.22 
 
Acción por el clima: 
 
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación 
con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana. 
 
Nota: tragedias como la de Mocoa a principios del 2017 son sucesos que se dan gracias a 
la falta de plantación que tenga en cuenta el cambio del clima a la hora de construir en las 
zonas más periféricas y abandonadas del país. La avalancha de Mocoa dejo un saldo de 
334 habitantes fallecidos y cerca de 17 barrios afectados.23 Es necesario que la asamblea 
genere soluciones que reduzcan las acciones causales que producen el cambio climático y 
que se ajusten al acuerdo de París al cual Colombia está suscrito.  
 
Vida submarina: 
 
Prevenir y reducir la contaminación marina; 
aumentar los beneficios económicos de las zonas costeras e isleñas que cuentan con el 
mar para su mantenimiento. 
 
Nota: Se considera que las principales fuentes de contaminación que afectan las zonas 
costeras colombianas se dividen en: directas (Externas), indirectas y autóctonas, tal como 
se muestra en la tabla 1. 
 

 
 
22 http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cuanta-basura-genera-colorecicla/249270 
23 http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/obras-de-reconstruccion-de-mo gedia-136646 
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En total 472653 m3/día de aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento son arrojadas a 
las zonas marino-costeras del Caribe colombiano, representadas en residuos líquidos de 
3073483 habitantes de las 26 principales ciudades y asentamientos humanos costeros 
(DANE, 2000), siendo los más poblados: Riohacha, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, 
Cartagena, Tolú, Coveñas y Turbo. Los efectos principales se manifiestan por el deterioro 
de la calidad de las aguas desde el punto de vista sanitario, al punto de convertirse en un 
problema de salud pública, principalmente en los grandes centros urbanos.24 En cuanto a 
la pesca, el cambio climático ha traído graves consecuencias para el país, uno de ellos es 
la falta de reproducción del pescado en los ríos, lo que ha generado escasez y 
sobrevaloración del precio. Hoy se está pagando más del doble de lo que antes podía costar 
una libra de pescado. En esta situación climática que atraviesa Colombia, se han limitado 
los permisos de pesca en varias regiones. Pero aun así hay muchas personas que 
continúan de manera ilegal esta actividad.25 
 
Vida de ecosistemas terrestres: 
 
Velar por la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres; 
luchar contra la desertificación y aumentar la lucha contra la deforestación. 
 
Nota: A pesar del monitoreo en tiempo real, un programa nacional para controlar la 
depredación de los bosques y fondos aportados por países europeos, la tasa de 
deforestación, en el último año, aumentó en el país a una escala preocupante. El Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios (Ideam), encargado de calcular la cantidad de 
bosque que pierde Colombia, anunció que la deforestación aumentó un 44 % respecto al 
año anterior. Es decir, Colombia borró de su territorio 178.597 hectáreas de bosque. Omar 
Franco, director del Ideam, recordó, hace menos de un mes, al presentar una de las alertas 
tempranas de deforestación, que el 95 % de la tala de bosque está concentrada en tan 
sólo 30 municipios y el 60,2 % corresponde a la región del Amazonas.26 
 
Paz, justicia e instituciones sólidas: 
 
Luchar contra la delincuencia organizada y reducir la corrupción con instituciones sólidas y 
transparentes; 
establecer La Paz y el estado de derecho. 
 
Nota: Con el paso de los años, el estado Colombiano ha 
mejorado en la capacidad de proveer salud y educación a 
los municipios que en la de proveerles seguridad justicia y 
tributación. Esto ha producido que los grupos armados al 
margen de la ley provean al país más olvidado por el 
estado seguridad, justicia y extracción [de recursos 
naturales] y que el estado mismo solo provea bienes 
sociales y servicios públicos (acueducto, electricidad, 
etc...). El éxito de un proceso de paz no es solo desarmar 
al ilegal, insurgente o contra-insurgente sino también 
reemplazar el papel que jugaba en las regiones que dominaba (cosa que no se ha hecho 
en ningún proceso de paz en el país).27  
 
24 http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/EAMC_2001/IEAMCC017ACAM.pdf 
25 http://www.colombialegalcorp.com/delito-pesca-ilegal-colombia/ 
26 https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/se-disparo-la-tasa-de-deforestacion-en- colombia-articulo-701754 
27 López Claudia Nayibe, ¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué?, Ed. Penguin Random, Colombia 2016. 
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Desde el acuerdo firmado con el M-19 en 1990 (primer acuerdo de paz firmado en el país y en 
el continente), han habido 10 procesos más en el país(incluyendo el de La Habana-Teatro Colón 
con las FARC-EP) y ninguno ha logrado que el estado en Colombia llegue a reemplazar los 
actores, en otras palabras, solo se ha empeñado en cumplir a medias lo pactado con los mandos 
guerrilleros o paramilitares según el caso y las reformas, los programas, la reparación y La Paz, 
en general, pues al día de hoy aún queda por definirse el conflicto entre el estado, las disidencias 
paramilitares o Bacrim’s (Bandas Criminales) luego del proceso en el periodo presidencial 
deÁlvaro Uribe y lo restante de disidencias EPL (Ejército Popular de Liberación) y el ELN 
(Ejército  de Liberación Nacional). Eso es evidente cuando por ejemplo las FARC lograron 
personería jurídica y el congreso aprobó sus 10 curules fijas pero no le permitió a las víctimas 
del abandono estatal acceder a 16 circunscripciones en la Cámara de Representantes. Es 
urgente que la Asamblea recupere la función de la política ya que, como alguna vez escribió 
Wallace Stevens, la Guerra es el fracaso de la política. El mal de Colombia es la falta de 
ciudadanía vigorosa, comprometida con la democracia [y] capaz de formarse un Estado 
responsable, fuerte en términos de justicia y administración.28 Eso va ligado también a combatir 
la corrupción, mal que ha acechado al estado desde tiempos de la colonia y que al día de hoy 
y según el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, produce pérdidas anuales 
que pueden llegar a los $50 billones (pesos), cifra que serviría para pagar durante dos años las 
mesadas de los pensionados del país.29 
 
Se espera: 
Que los representantes comprendan las problemáticas sociales, económicas, políticas y 
culturales que día a día y durante la historia han azotado a Colombia y que, con eso en mente, 
propongan soluciones y acciones amigables con esos ámbitos que ingresen al país al sistema 
internacional y lo posesione en el continente por ser un país que innova y es ejemplo de 
superación y prosperidad. Además, que discutan las propuestas con el consenso en mente 
como último fin para lograr convergencias y soluciones más sólidas que generen reconciliación. 
 
CUESTIONARIO 
Representante (personalidad política): 
 
1. ¿Qué opina, ha dicho o propuesto su personaje acerca de cada objetivo? 
2. ¿Su personaje ha convocado o protagonizado un evento social para defender los 

Objetivos a tratar? 
3. ¿Qué postura tiene su personaje frente a la coalición contraria? ¿Identifica algún 

enemigo específico político en ella? 
4. ¿A qué partido o movimiento político pertenece su personaje? 
5. ¿Qué posición política identifica en su personaje? (Izquierda, centro, derecha o 

Alternativo). 
 
Escaño especial (exceptuando Rodrigo Londoño): 
 
6. Su personaje representa los intereses de un grupo de personas, ¿quiénes son? 
7. ¿Qué represiones o acciones a tenido que enfrentar el grupo de personas que 

representa en el pasado? Si es así, describa las causas de esas acciones. 
8. ¿Cuantas personas hay en el país que son parte directa o indirecta de su grupo 

humano? 
9. ¿Qué opina, ha dicho o propuesto su grupo humano acerca de cada objetivo? 
 
 
28 Ospina William, De La Habana a la paz, Editorial Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S, Colombia 2016. 
29 http://www.elpais.com.co/colombia/cada-ano-la-corrupcion-les-roba-50-billones-a-los-nos.html 



GLOSARIO 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Son un llamado universal a la adopción de medidas para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. Se basan además en los Objetivos del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas 
como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la 
paz y la justicia, entre otras prioridades. 
 
Asamblea de Desarrollo Sostenible: Asamblea convocada por el presidente de la República 
Sergio Fajardo en el 2018 que se compone de 23 escaños ocupados por 23 representantes de 
diferentes sectores de la sociedad que busca encontrar propuestas que logren que Colombia 
cumple e incorpore los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 establecidos por la 
ONU en 2015. 
 
Pobreza multidimensional: Según el PNUD es un concepto de pobreza más allá de la falta de 
ingresos para la satisfacción de necesidades, sino más bien como personas que sufren 
carencias en las siguientes dimensiones: educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y 
nivel de vida en general. 
 
Municipio(s): Los municipios de Colombia corresponden al segundo nivel de división 
administrativa en Colombia, que mediante agrupación conforman los departamentos; el país 
posee 1.122 municipios registrados en el DANE. 
 
Energía(s) renovable(s): la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 
inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces 
de regenerarse por medios naturales. 
 
Vías terciarias: Son vías que une las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas 
entre sí. 
 
Cambio climático: Es un cambio significativo y perdurable de la distribución estadística de los 
patrones climáticos del planeta durante los períodos que van desde décadas a millones de años. 
El calentamiento global responde a un aumento inequívoco y continuo de la temperatura media 
del sistema climático de la Tierra. 
 
Deforestación: Es la utilización y pérdida de los bosques para otros fines como agrícolas, 
industriales o urbanos. 
 
Recursos naturales: Bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración 
por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su 
bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta 
(servicios ecológicos). 
 
Paz: Es un estado de quietud o tranquilidad. Su término está referido a la ausencia de guerra; 
todo aquello centrado en los conflictos violentos entre Estados o civiles (como el conflicto 
armado Colombiano). En el Derecho Internacional, es considerada como tratado o convenio que 
se concuerda entre las partes beligerantes para poner fin a una guerra. 


