INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE
LA MEDICIÓN DE ODS EN CIUDADES
LATINOAMERICANAS

Centro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
para América Latina

Intercambio de Experiencias sobre
la Medición de ODS en Ciudades
Latinoamericanas

El pasado 31 de mayo, en la Sede Caribe de la Universidad de
los Andes en Cartagena, el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS) llevó a
cabo un taller internacional sobre la medición de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en las ciudades de la región. El
encuentro tuvo como objetivo promover el intercambio de experiencias entre universidades, organizaciones internacionales y
no gubernamentales, organismos de Naciones Unidas y demás
instituciones alrededor del seguimiento de los ODS a nivel local.
Al taller asistieron 27 expertos de siete países de América Latina
y el Caribe, los cuales compartieron sus avances en la territorialización de los ODS en las ciudades latinoamericanas, la definición de indicadores y el diseño de sistemas de seguimiento.
Dichas presentaciones se llevaron a cabo en distintas sesiones
temáticas que abarcaron estas iniciativas a nivel global, a nivel
regional y, por último, a nivel nacional con la participación de
autoridades locales de Colombia.
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Palabras de apertura

Felipe
Castro
SUBDIRECTOR
CENTRO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Las palabras de apertura del evento estuvieron a
cargo de Felipe Castro, Subdirector del CODS, quien
dio la bienvenida a los asistentes al taller y presentó
el plan de trabajo del Centro en materia de medición
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
la región. Resaltó la importancia de avanzar en mediciones a nivel de ciudad, dada su relevancia para
la implementación de los ODS en una región tan urbanizada como lo es América Latina y el Caribe.
“Los ODS fueron firmados por países, pero son en
realidad las ciudades y los territorios los encargados
de hacerlos realidad. Es por esto que sin sistemas
de monitoreo robustos en las principales ciudades
de Latinoamérica y el Caribe, donde se concentra
cerca del 80% de la población, difícilmente podremos verificar el cumplimiento de esta agenda tan
ambiciosa para la región”, afirmó.
En su presentación, el Subdirector del CODS también enfatizó la importancia de poner los datos al
servicio de los tomadores de decisiones, por lo cual
se hace indispensable estrechar los lazos entre las
agencias internacionales e institutos de investigación que producen la información y los hacedores de

política pública a nivel regional. Asimismo, resaltó la
importancia de intercambiar experiencias y buenas
prácticas en la región e invitó a los asistentes a generar esfuerzos conjuntos de colaboración teniendo
en cuenta que los retos que enfrentamos en términos de medición y comunicación son muy similares
y debemos sumar esfuerzos para superarlos.

“En la región hay múltiples iniciativas de localización de los ODS. Es
clave que no se dupliquen esfuerzos y se sistematicen y compartan
las experiencias existentes. Los
retos son comunes y la mejor
manera de superarlos es avanzar
colectivamente.”

La primera sesión del evento se enfocó en socializar y discutir
iniciativas para aterrizar el concepto de desarrollo sostenible en
los contextos urbanos a nivel global. Resultó de gran relevancia
el intercambio de estas experiencias, pues tanto los panelistas
como los asistentes al evento resaltaron la importancia de las
mediciones de ODS a nivel local que permitan análisis agregados y comparación entre distintas regiones. Para lograr esta
comparabilidad, se resaltó la necesidad de encontrar indicadores comunes entre ciudades de distintos contextos y niveles de
desarrollo sin dejar de lado las prioridades territoriales. De igual
forma, se habló del impulso a mejores prácticas estadísticas nacionales que ha implicado la adopción de la Agenda 2030 y la
importancia de aprovechar esto para el uso de fuentes alternativas y emergentes de información.
La sesión se dividió en dos partes. La primera parte contó con
la presencia de Marcos Díaz de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Jessica Hernández de
100 Resilient Cities, Alfredo Bateman de ONU-Hábitat y Manuel
Olivera de C40 Cities. En la segunda parte participaron Francisca Rojas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Nicolás
Estupiñán del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y
Pauline Stockins de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Sesión 1:
Medición de los ODS a nivel de ciudad: intercambio
de experiencias a nivel global
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Marcos
Díaz Ramírez
ESTADÍSTICO
CENTRO PARA EL EMPRENDIMIENTO, PYMES, REGIONES Y
CIUDADES (CFE).
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO (OCDE).

Desde la OCDE, Marcos Díaz compartió el desarrollo de un ambicioso programa para apoyar a las
regiones y ciudades en la aplicación de estrategias
de implementación y monitoreo de los ODS. Dicho
programa así busca: (i) medir y comparar las ciudades con los promedios nacionales y sus pares regionales; (ii) difundir mejores prácticas y lecciones
aprendidas de experiencias internacionales; y (iii)
promover diálogos en distintos niveles de gobiernos
para construir consensos sobre qué se debe hacer,
cómo y con quiénes.
Para un trabajo fructífero, Díaz enfatizó en la importancia de promover un trabajo estratégico de localización que priorice aquellos ODS que son relevantes
para las regiones y ciudades y, a la vez, adecuados
para el contexto de los países en que se aplique. Así
mismo, expuso una herramienta de visualización de
datos —que está siendo desarrollada por esta organización— que permitirá ver el avance de las ciudades en cuanto al cumplimiento de los ODS. Dicha
herramienta resulta de gran utilidad en tanto que facilitará, además de tener un perfil completo de los
resultados de la región y ciudad, hacer comparaciones entre centros urbanos similares para identificar
retos y fortalezas compartidas.

PANELISTA

“La medición en el nivel
subnacional es muy importante,
ya que permite que las ciudades
reconozcan dónde están hoy
frente a sus metas a 2030 y
puedan redefinir sus planes de
desarrollo y priorizar de forma
estratégica su presupuesto”
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Jéssica
Hernández
DIRECTORA ASOCIADA
100 RESILIENT CITIES
PANELISTA

100 Resilient Cities es una organización creada en
el 2013 cuyo principal objetivo es la construcción de
resiliencia en las ciudades, para que estas puedan
enfrentar los desafíos sociales, económicos y físicos
que presentan. Para esto, Jéssica Hernández expuso
un marco de resiliencia de la ciudad que ha elaborado esta institución y que busca sensibilizar a las
autoridades locales en la formulación de estrategias
de resiliencia urbana. Dicho marco está compuesto
por cuatro dimensiones que hacen referencia a aspectos claves del funcionamiento de las ciudades.
Estas son: Salud y Bienestar, Economía y Sociedad,
Infraestructura y Medioambiente, y Liderazgo y Estrategia.

En la actualidad, la institución trabaja con quince
ciudades de América Latina y el Caribe, sobre las
cuales han podido identificar los desafíos y los posibles choques que cada una enfrenta para abordar la
resiliencia. A pesar de que los desafíos son diversos
y dependientes de cada contexto, Hernández afirmó que el principal reto en las ciudades de la región
está en la formulación de métricas e indicadores
que permitan hacer un seguimiento robusto y continuo sobre el avance de las mismas en la creación
de resiliencia.

“Aquí, la propuesta es ir más allá de lo que es la sustentabilidad y
pensar la resiliencia de una manera más amplia que incluye a distintos
niveles de gobierno y sectores, con énfasis en las ciudades que son el
eslabón más débil en esta planeación estratégica”
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Alfredo
Bateman
ASESOR PARA PAÍSES ANDINOS
ONU-HÁBITAT
PANELISTA

Alfredo Bateman compartió la experiencia que
ONU-Hábitat ha tenido con del Índice de las Ciudades Prósperas (CPI por sus siglas en inglés), así
como las adaptaciones que se han hecho a este
instrumento de medición en el marco de la Nueva
Agenda Urbana y su alineación con los ODS. El CPI
es una iniciativa global que mide la prosperidad de
las ciudades en seis dimensiones relativas a cómo
las ciudades están siendo gobernadas y a cómo estas crean y distribuyen beneficios socio-económicos entre sus habitantes.

blemáticas de los contextos específicos de las ciudades. Esto es vital, afirmó Alfredo Bateman, para
aterrizar estas agendas internacionales en el nivel
local y generar un ejercicio de medición con impacto
por medio de operaciones urbanas integrales.

En la actualidad, el CPI se caracteriza por promover
un diálogo entre indicadores que cuenten con comparabilidad internacional y a la vez respondan a pro-

“El CPI busca establecer un diálogo entre indicadores que tengan
comparabilidad internacional y que se adaptan a cada contexto
nacional (…) esto permite pasar de una mera publicación de medidas o
indicadores a una efectiva planeación urbana”
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Manuel
Olivera
DIRECTOR REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA
C40 CITIES
PANELISTA

C40 Cities es una red que conecta a más de noventa ciudades alrededor del mundo y que promueve la
adopción de estrategias y planes de acción para la
mitigación del cambio climático y el cumplimiento
de las metas del Acuerdo de París a nivel local. Su
labor representa un trabajo conjunto con autoridades locales en la construcción de planes urbanos
de resiliencia climática (Plan de Acción Climática),
a través de los cuales los gobiernos municipales
identifican desafíos y oportunidades en el territorio
e implementan los planes mientras se monitorea el
progreso.
Aparte de los claros beneficios de estas iniciativas
a la hora de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, esta iniciativa ha permitido que desde las
mismas ciudades se promueva una mejor recolección de datos con el fin de promover decisiones de
política informadas.

“Las ciudades juegan un rol
fundamental en la lucha contra
el cambio climático: Si todas las
ciudades hacen la mitad de la
tarea, se cumple con el 40% del
Acuerdo de París. Esto implicaría
una reducción drástica en los
niveles de emisiones de CO2 y de
material particulado que afecta la
calidad del aire”
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Francisca
Rojas
ESPECIALISTA SENIOR
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
PANELISTA

Francisca Rojas fue la encargada de hablar desde
la banca multilateral para el desarrollo a partir de
la experiencia del BID en la contribución del desarrollo urbano en Latinoamérica. Dicha contribución,
se genera por medio de créditos que deben estar
alineados con los pilares fundamentales del Banco,
como la promoción de desarrollo inclusivo y sostenible, los cuales se encuentran alineados a su vez con
la Agenda 2030 y los ODS.

dades. Por un lado, la Red busca promover el intercambio de experiencias entre autoridades municipales para que exista un ‘aprendizaje entre pares’
regional. Por otro lado, el Laboratorio está más enfocado en la prestación de asistencia técnica a las
ciudades para que estas incorporen la innovación
dentro de sus programas de gobierno.

Desde el BID, se reconoce la importancia del contexto urbano, más aún en América Latina y el Caribe cuya población reside principalmente en estas
áreas. Al respecto, Francisca expuso las iniciativas
de la Red de Ciudades BID y el Laboratorio de Ciu-

“Las ciudades son focos productivos que generan aproximadamente
el 80% del PIB global y que resultan tener una particular relevancia en
el contexto de América Latina, donde el 80% de la población reside en
centros urbanos”
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Nicolás
Estupiñán
DIRECTOR CONOCIMIENTO SECTORIAL
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF)
PANELISTA

Desde la CAF, Nicolás Estupiñán compartió el trabajo que ha venido realizando el Observatorio de
Movilidad Urbana (OMU), el cual busca medir la
movilidad y los sistemas e infraestructura de transporte en 29 áreas metropolitanas en América Latina.
Habló principalmente de un cambio de enfoque reciente que ha sufrido el trabajo del OMU para que la
información esté dirigida a tomadores de decisiones
públicas para promover una cultura de ‘políticas basadas en evidencia’ en la región.
Nicolás mencionó los retos que la CAF ha enfrentado para lograr esto. Primero, mencionó la necesidad
de establecer un lenguaje común para que la gran
cantidad de iniciativas existentes no funcionen de
manera independiente sino colaborativa y sean de
mayor utilidad para las autoridades. También habló de la importancia de hacer estas herramientas
atractivas para la sociedad civil sin perder rigurosidad metodológica y, por último, invitó a que se aprovechen fuentes de información alternativas e innovadoras disponibles en la actualidad.

“He sido funcionario público y
por eso me gusta pensar que
todos estos trabajos que se
discuten hoy están dirigidos a
estos y tienen como fin ser una
ayuda para que tomen mejores
decisiones.”
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Pauline
Stockins
PANELISTA

Desde la CEPAL, el órgano encargado de la generación de datos es el Grupo de Coordinación Estadística de la Agenda 2030 en América Latina y el
Caribe. Este grupo conformado por representantes
de Oficinas Estadísticas Nacionales (OEN) de diez
países de la región realizó un diagnóstico de la producción de información en la región de indicadores
para los ODS. Igualmente, se hizo una priorización
de metas y Objetivos con los gobiernos con base en
indicadores deseables y posibles de medir.

ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN, DIVISIÓN DE ESTADÍSTICAS.
COMISIÓN ECONÓMICA DE ONU PARA AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE (CEPAL).

estos avances han respondido fundamentalmente
a prioridades políticas de los países, lo cual puede llegar a dejar de lado aspectos importantes de
la Agenda. Asimismo, habló del caso específico de
la región frente a la disponibilidad de información
de los indicadores propios del ODS 11: Ciudades y
Comunidades Sostenibles, la cual aún tiene retos ya
que solo se produce la mitad de los indicadores propios de este Objetivo desde OEN en América Latina
y el Caribe.

De esta experiencia, Pauline Stockins destacó que,
a pesar de las debilidades institucionales en la región para la recolección de datos, los ODS han servido como incentivo para mejorar las prácticas estadísticas de América Latina. Aclara, sin embargo, que

“Algo que también evidenciamos durante el proceso es que, a pesar
de los grandes retos propios de los sistemas estadísticos nacionales
en la región, la mayor producción de datos viene del sector público sin
involucrar ni a la academia ni al sector privado”

En esta sesión, se dio un intercambio de experiencias de la región relacionadas con la medición del progreso en la implementación de los ODS a nivel nacional y subnacional. A pesar de que
muchas de estas iniciativas trabajan de la mano con gobiernos
locales y nacionales, cabe resaltar que varias de ellas cuentan
con la participación activa del sector privado, la academia y la
sociedad civil. Igualmente, se resalta el uso de estrategias similares como la sensibilización del público y las autoridades frente a los ODS, así como el uso de rankings o clasificaciones de
las municipalidades según sus avances. Esto último ha servido
como un llamado a la acción por parte de las autoridades locales en tanto se premian los buenos resultados y se castigan los
malos.
Estos fueron los participantes en este segmento del taller: Monique Graham del Caribbean Policy Research Institute (CAPRI)
de Jamaica, Alain de Remes del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) de México, Ricardo Trufello del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica de Chile en
Santiago y Cid Blanco Jr. con João Pedro Kaempf del Observatorio Metropolitano ODS (METRODS) y la Confederação Nacional
de Municipios (CNM) respectivamente, ambos de Brasil.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Sesión 2:
Latinoamérica y el Caribe: la medición de los ODS a
nivel de ciudad, avances y desafíos
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Monique
Graham
PANELISTA

En representación de los países del Caribe, Monique
Graham habló del caso de Jamaica y la inclusión de
los ODS en su Plan Nacional de Desarrollo ‘Vision
2030 Jamaica’. Este ejercicio fue de gran relevancia
para el país debido a que, por primera vez, se definió
un plan de largo plazo para Jamaica y en el cual más
del 90% de las iniciativas incorporadas se alinean
con los ODS.
La adopción de los ODS en el marco de planificación
nacional incorporó la dimensión económica, social y
medioambiental del desarrollo. Cada una de estas
dimensiones cuenta con una serie de iniciativas y
medidas específicas, como programas de seguridad
en materia social, manejo de la deuda en materia
económica y un mejor manejo de los residuos sólidos en los océanos en materia medioambiental.

INVESTIGADORA
THE CARIBBEAN POLICY RESEARCH INSTITUTE (CAPRI)

“El desarrollo económico,
social y medioambiental no
son mutuamente excluyentes.
El desempeño de cada uno
afecta el resto por lo que
resulta fundamental una visión
comprehensiva que aborde las
tres dimensiones.”
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Alain
De Remes
COORDINADOR ACADÉMICO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIAS ECONÓMICAS
(CIDE)

Alain de Remes presentó el Índice de Ciudades Sostenibles elaborado por el CIDE —con el patrocinio
del Grupo Financiero Banamex (Citibanamex)—,
para medir el progreso de las áreas metropolitanas
de México en la consecución de los ODS. Esta iniciativa, pionera en el país y en Centroamérica, resulta supremamente relevante para identificar las
asimetrías de desarrollo persistentes e identificar
los retos y el camino por recorrer de aquí a 2030.
Asimismo, pone en evidencia los avances locales
que se han alcanzado al tiempo que resalta el largo
camino por recorrer.
Alain expuso también la plataforma de visualización en línea de estos datos, la cual hace que estos
sean más accesibles a un público no especializado.
De igual manera, el índice permitió formar grupos o
‘clusters’ entre zonas metropolitanas similares para
identificar retos compartidos entre las mismas y mejorar el diálogo para la formación de políticas públicas más adecuadas.

PANELISTA

“El ejercicio de ‘clusterización’,
que fue ir un paso más allá a
la metodología propuesta por
SDSN, nos permitió identificar
retos compartidos entre
municipalidades y promover un
diálogo de políticas públicas
adecuadas entre las mismas.”
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Ricardo
Truffello
PANELISTA

Ricardo Trufello, de la Universidad Católica de Chile, expuso el trabajo de medición de indicadores de
sustentabilidad en las ciudades de Chile liderado
desde el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable
(CEDEUS) y el Observatorio de Ciudades.
Desde el CEDEUS, se construyeron indicadores que
respondieran a la necesidad de monitorear la sustentibilidad urbana en Chile y la inexistencia de este
tipo de información. Para esto, se llevó a cabo un
proceso de revisión de información existente, relevante y disponible y se terminó con una lista de 21
indicadores que posteriormente fueron recopilados
y agregados para verificar el progreso de las municipalidades chilenas. Igualmente, Ricardo expuso el

DIRECTOR
OBSERVATORIO DE CIUDADES
CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
(CEDEUS)
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

proyecto de Política Nacional de Desarrollo Urbano que permite identificar brechas en resultados y
compromisos de gobiernos locales en la consecución de estas metas e indicadores de sustentabilidad. Por último, hizo énfasis en la gran importancia
de la visualización de los datos de forma que sea accesible al público en general sin perder rigurosidad
ni alcance de la información.

“Lo novedoso de esta serie de indicadores es que son calculados con
metodologías gravitacionales que permiten tener el detalle a nivel de
manzana y responden preguntas sobre dónde se encuentran focalizadas
las problemáticas de las ciudades.”
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Cid Blanco
Junior
COORDINADOR
OBSERVATORIO METROPOLITANO ODS (METRODS)
PANELISTA

Cid Blanco Jr. presentó la experiencia del Observatorio Metropolitano ODS (METRODS) y el proyecto
piloto ‘ODS en Acción’, implementado en la región
metropolitana de Belo Horizonte en Brasil. El objetivo de este proyecto fue medir el compromiso de
los municipios de esta región con las metas del ODS
11: Ciudades y Comunidades Sostenibles a partir de
diferentes etapas. En primer lugar, se llevó a cabo
una sensibilización con la ciudadanía y las autoridades locales respecto a dichas metas; luego, se hizo
una recolección de datos por medio de trabajos de
campo de estudiantes universitarios y cuestionarios
enviados a autoridades municipales.
Los resultados obtenidos evidenciaron que la mayoría de actores políticos municipales desconocen
los ODS y no tienen conocimiento acerca de cómo
aplicarlos en los contextos locales. Igualmente, Cid
resaltó lo difícil que fue desarrollar este proyecto en
Brasil, teniendo en cuenta el complejo entorno político debido al ‘impeachment’ a Roussef en 2016 y la
realización de elecciones posteriormente.

“Estas iniciativas de la academia
y la sociedad civil son un apoyo
crucial para las municipalidades
en Brasil ya que su única
fuente de datos son los censos
nacionales y el más reciente es de
hace casi diez (10) años.”

17

João Pedro
Kaempf
CONSULTOR
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
PANELISTA

La CNM es una institución que aglomera a los municipios de Brasil para incentivar iniciativas políticas
e intercambio de experiencias locales que mejoren
la calidad de vida de los ciudadanos. Su rol en la
promoción de la localización de los ODS en los municipios brasileros ha sido crucial y ha permitido formular herramientas que sirven como guías de implementación y planificación urbana para los gobiernos
locales. La Herramienta Mandala (‘Mandala Tool’) es
la que ha tenido mayor visibilidad y fue sobre la cual
João Pedro Kaempf enfocó en su presentación. Esta
herramienta permite monitorear el desempeño de
los municipios brasileros en su cumplimiento de los
ODS, a partir de datos oficiales de las mismas municipalidades o a nivel federal. El nivel de desempeño

se categoriza en las dimensiones institucional, económica, social y ambiental, lo que permite identificar retos y fortalezas. Por último, expuso el informe
de esta información y la página web de libre acceso
que permite que la ciudadanía haga veeduría de estos resultados.

“Sin la participación de los actores municipales será muy difícil cumplir
la Agenda 2030, y con actores municipales se debe pensar tanto en
los alcaldes, como los concejales, las escuelas y la sociedad civil en
general.”

Desde el diseño y la adopción de la Agenda 2030 en septiembre
de 2015, Colombia se ha caracterizado por su liderazgo político a
nivel internacional en la implementación de los ODS. Este antecedente generó en el país una coyuntura particular que permitió
avanzar rápidamente en la implementación de esta agenda no
sólo a nivel nacional sino también a nivel local, principalmente
en las ciudades capitales. Adicionalmente, es importante resaltar que este sentido de pertenencia con los ODS no es exclusivo
del sector público, sino que la academia, el sector privado y las
organizaciones de la sociedad civil se han sumado a este propósito.
Durante esta sesión, varios representantes de diferentes organizaciones de carácter público y privado en Colombia presentaron
diferentes iniciativas en la medición de los ODS a nivel subnacional. Como expositores, participaron Luis Sáenz de la Red de
Ciudades Cómo Vamos, Lina Castaño desde el Centro de Datos de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes
en Bogotá, José Antonio Pinzón de la Subdirección de vivienda
y desarrollo urbano del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), Norman Mejía desde el Departamento Administrativo de
Planeación de la ciudad de Medellín y Julio Abril de la Secretaría
Distrital de Planeación de Bogotá.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Sesión 3:
La medición de los ODS a nivel de ciudad en
Colombia: avances y desafíos
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Luis Hernán
Sáenz
COORDINADOR NACIONAL
RED COLOMBIANA DE CIUDADES CÓMO VAMOS
PANELISTA

La Red de Ciudades Cómo Vamos tiene como propósito contribuir al desarrollo de gobiernos locales
más efectivos y transparentes, y de una ciudadanía
más informada, responsable y participativa. En la
actualidad, la Red está liderada por la Fundación
Corona y por 16 programas Cómo Vamos que en conjunto reúnen a más de 35 municipios del país, incluyendo 13 ciudades capitales.
Actualmente, la RCCV trabaja en la territorialización
de los ODS en Colombia, a través del desarrollo de
una caja de herramientas que contribuya al monitoreo y reporte de los ODS en las ciudades de Colombia. Específicamente, la Red levantó en 2017 la primera linea base sobre ODS para 11 ciudades del país
y presentó los 5 retos urbanos, una agenda de priorización urbana a 2030. Adicionalmente, ha desarrollado una herramienta que permitirá a las ciudades
a la sociedad civil monitorear su progreso frente a
los ODS a través de una batería de indicadores y una
propuesta de metas locales ambiciosas a 2030. Este
ejercicio contó con el apoyo y financiación del Sustainable Development Solutions Network (SDSN),
quien otorgó a la Red una microbeca en 2018 para
la creación de una plataforma digital de divulgación.
En la territorialización de los ODS, la Red resulta ser
un actor clave en tanto hacen parte de alianzas globales como Local 2030 que tratan el tema.

“El trabajo de la Red busca
fortalecer la cultura de rendición
de cuentas, transparencia y
participación ciudadana en
Colombia desde un ejercicio
independiente e imparcial.
Nuestro trabajo ha demostrado
ser un incentivo para que los
gobiernos locales ahonden
esfuerzos en este aspecto”
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Lina
Castaño
DIRECTORA
CENTRO DE DATOS, FACULTAD DE ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Desde la Facultad de Economía de la Universidad
de los Andes, el Centro de Datos CEDE se ha caracterizado por ofrecer un catálogo de datos de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal en
temas de desarrollo. A nivel local, se cuenta con el
Observatorio Municipal, el cual cuenta con información detallada de los 1101 municipios del país. Lina
Castaño expuso la estrategia del Centro de Datos al
alinear esta información disponible con los 17 ODS
para que la misma no esté tan dispersa, sino que
responda a temáticas específicas por medio del Observatorio ODS. Este, permitirá tener acceso y descargar estos datos por municipio o por Objetivo.
En su presentación, Lina Castaño resaltó la importancia de un buen trabajo de difusión de estas
herramientas, para que tanto ciudadanos como los
hacedores de políticas públicas en las zonas periféricas del país tengan acceso a estas. Al respecto,
mencionó la iniciativa de una aplicación móvil que
se puede usar sin internet con toda esta información.

PANELISTA

“Desde la Facultad, nos dimos
cuenta que los datos que
teníamos estaban siendo útiles
únicamente con fines académicos
y pocas veces estaban llegando a
los tomadores de decisiones (…)
esta preocupación ha llevado a
la creación de plataformas más
amigables para acceder a estos
datos.”
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José Antonio
Pinzón
SUBDIRECTOR DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP)
PANELISTA

El DNP es la entidad encargada de llevar a cabo la
planeación estratégica de mediano y largo plazo en
temas de desarrollo sostenible e inclusivo en el país.
Por ende, se puede afirmar que su rol en la implementación de los ODS en el país es crucial. Esto es
algo que se evidencia en la formulación de los últimos Planes Nacionales de Desarrollo, a cargo de
esta entidad, que han estado estrechamente alineados con esta agenda global.
Respecto a su labor en la territorialización de los
ODS en el país, José Antonio expuso las iniciativas
enmarcadas en el Observatorio del Sistema de Ciudades. Primero, se encuentra el Índice de Ciudades
Modernas (ICM) que está compuesto por seis di-

mensiones alineadas con los ODS. Así mismo, está
el Atlas del Sistema de Ciudades con datos geoespaciales, el Índice de Priorización de Inversiones
para hacer seguimiento a las prácticas presupuestales de los municipios y el Módulo de Buenas Prácticas para la socialización de proyectos y políticas
que pueden ser replicables. José Antonio recalcó la
importancia del uso de datos con componente espacial y de hacer un análisis de los datos por grupos
de municipios similares para no perder comparabilidad.

“El Observatorio del Sistema de Ciudades nace de la necesidad
que identificamos por información periódica y estandarizada de
las ciudades de Colombia para la formulación de políticas públicas
basadas en evidencia.”
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Norman
Mejía
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE
MEDELLÍN

PANELISTA

Medellín es la segunda ciudad más poblada de Colombia después de Bogotá y, en los últimos años, ha
sido reconocida internacionalmente por su progreso
en temas de innovación, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Asimismo, ha sido un líder no solo
en el país sino también en la región en la inclusión
de los ODS dentro de sus prioridades locales.
Norman Mejía presentó el trabajo que se viene realizando con la definición de la Agenda Medellín 2030.
Para la construcción de esta hoja de ruta de largo
plazo, se establecieron las metas que pretende cumplir la ciudad para 2030 por medio de consultas con
entidades gubernamentales y con diferentes actores
interesados como sociedad civil, gremios económicos y academia. La Agenda consta de cinco ejes de
acción completamente alineados con los ODS y 110
metas, de las cuales el 84% ya cuentan con indicadores claros para ser medidos, además de estar disponibles en una plataforma de datos abiertos.

“Lo esencial del trabajo de
Medellín está en aterrizar los ODS
para que el ciudadano del común
entienda esto qué significa
y cómo lo beneficia, y así se
apropie de la Agenda”
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Julio
Abril
PANELISTA

Julio Abril, de la Secretaría Distrital de Planeación
de Bogotá, fue el encargado de presentar la ruta de
implementación de los ODS en la capital colombiana. El funcionario relató que, en primer lugar, se llevó a cabo un ejercicio de definición de un esquema
de seguimiento con la generación de una batería de
indicadores. En segundo lugar, se formuló una estrategia de implementación con enfoque territorial que
buscó una interpretación propia de qué es la sostenibilidad y cómo se puede aplicar esta en el contexto bogotano. La tercera etapa consistió en diseñar el
Plan Estadístico Distrital que se piensa llevar a cabo
para identificar retos en materia de información y
estadísticas oficiales de la ciudad. Por último, habló
de la definición de esquemas de diálogos y alianzas

DIRECTOR DE PLANES DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO LOCAL,
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ.

para promover un mayor involucramiento de la ciudadanía en dicha implementación.

“El papel de un gobierno local debe ir más allá de revisar si la ciudad
cumplió alguna meta o incluso si las localidades la cumplieron y
entrar a ver el detalle de la meta en cada UPZ [nivel más bajo de
desagregación territorial].”
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Conclusiones y pasos a seguir
El cierre del evento estuvo a cargo de Felipe Castro,
Subdirector del CODS, quien resaltó las siguientes
conclusiones:

1. Es necesario armonizar estas iniciativas para
que su impacto sea mayor.
Durante el encuentro se hizo evidente la gran cantidad de iniciativas existentes —y de distinta índole—
que existen para facilitar la territorialización del Desarrollo Sostenible a nivel local. Sin embargo, estas
pueden parecer esfuerzos aislados al establecer sus
propias dimensiones temáticas, metas y métricas,
haciendo difícil su aprovechamiento por parte de los
hacedores de políticas públicas a nivel local. Igualmente, se reconoció el importante papel de los ODS
en establecer un lenguaje común para estas iniciativas, así como la labor del CODS de establecer una
plataforma de diálogo entre estas y las entidades territoriales de planeación.

2. Se deben empezar a utilizar fuentes 		
alternativas de datos.
El surgimiento de nuevas fuentes de datos es a la
vez una oportunidad y un reto. Oportunidad en tanto
se podrá tener acceso a información que antes no
existía y con costos de recolección mucho menores.
Sin embargo, el uso de esta información implica revisar ciertos supuestos metodológicos y por ende,
disminuir la representatividad estadística. Resolver
estos dilemas para integrar estas nuevas fuentes en
los análisis resulta fundamental.

3. El rol de la academia en este trabajo.
La academia sigue siendo un actor fundamental en
este tipo de debates en tanto genera el conocimien-

to adecuado y especializado para los tomadores
de decisiones. También permiten que los datos se
produzcan con regularidad y no sólo una vez para
un proyecto específico. Sin embargo, el reto en este
ámbito sigue siendo, cómo mejorar el diálogo entre
académicos y ‘los hacedores de política’.

4. La relevancia de los instrumentos de difusión
para generar un mayor alcance.
Uno de los problemas de estas iniciativas es que sus
principales usuarios son personas con conocimiento especializado en el tema. Esto conlleva a que la
conversación se cierre entre expertos y no se den
espacios de participación o empoderamiento de la
sociedad civil. Para afrontar esto, varios asistentes
al evento resaltaron la importancia de pensar en herramientas de difusión de la información que sean
fáciles de interpretar por un público no especializado y a la vez con una rigurosidad metodológica adecuada para poder llegar a informar a hacedores de
política tanto en el nivel nacional como en el subnacional.

Pasos a seguir
Por último, el Subdirector del CODS presentó los pasos a seguir en este proceso de intercambio de experiencias y buenas prácticas de medición de ODS
a nivel local. Propuso a los asistentes la creación
de una comunidad de práctica regional que facilite
el intercambio continuo de estas buenas prácticas
entre ciudades de América Latina y el Caribe. Esta
comunidad también buscará desarrollar proyectos
conjuntos para mejorar la visualización de datos, la
creación de un banco de datos y de buenas prácticas, y el uso de imágenes satelitales para el seguimiento a los ODS a nivel local, entre otras iniciativas.
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