
LA NUEVA AGENDA DE DESARROLLO 2030
Señor/a  Candidato/a  a la Alcaldía, Gobernación:

¿Sabía Usted que:

ESTOS SON LOS NUEVOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS, LOS 
CUALES DEBEMOS  ALCANZAR EN LOS PROXIMOS 15 AÑOS:

10

… desde el 2000 y hasta el 2015, teníamos como reto cumplir con 8 Objetivos de Desarrollo 
del Milenio?

… en 10 días se vence el plazo para su cumplimiento? 

… el próximo 27 de septiembre de 2015, los mandatarios de 193 países, suscribirán la 
Agenda de Desarrollo 2030 en la cumbre de Naciones Unidas? 

… Colombia es uno de los Estados que suscribirá la Agenda de Desarrollo 2030?

… la nueva Agenda de Desarrollo 2030, establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible?

… estos nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, deben ser la Hoja de Ruta para 
la acción en los territorios (municipios, departamentos y regiones) durante los próximos 
15 años?
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Poner fin a 
la pobreza

Seguridad 
alimentaria

Promover el 
bienestar

Igualdad entre 
los géneros

Garantizar la 
disponibilidad 

de agua

Garantizar 
acceso a 
energía

Promover el 
crecimiento 
económico

Construir 
infraestructura 

resiliente

Reducir la 
desigualdad 

en y entre los 
países

Asentamientos 
humanos
inclusivos

Garantizar 
modalidades de 

consumo y 
producción 
sostenibles

Adoptar 
medidas 

urgentes para 
combatir el 

cambio climático

Conservar y 
utilizar en forma 
sostenible los 

océanos

Promover el uso 
sostenible de 

los ecosistemas 
terrestres

Promover 
sociedades 
pacíficas e 

inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible

Revitalizar la 
alianza mundial 

para el desarrollo 
sostenible

Educación inclusiva, 
equitativa y de 

calidad

Fuente: CEPEI



¿Su Programa de Gobierno contempla como marco de acción la Nueva 
Agenda de Desarrollo Post-2015?

¿Su Programa de Gobierno focalizó estrategias, proyectos y metas de acuerdo 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que su territorio ha priorizado 
como estratégicos para el desarrollo?

¿Su Programa de Gobierno contiene estrategias, proyectos y metas para 
la modernización y el fortalecimiento de la gestión pública que permita la 
ejecución, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible priorizados?

¿Su Programa de Gobierno contempla estrategias, proyectos y metas para 
la promoción y el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil - OSC y Organizaciones No Gubernamentales - ONG como actores 
claves en la ejecución y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
priorizados?

¿Su Programa de Gobierno establece mecanismos de rendición de cuentas 
para conocer el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?

¡El compromiso para el cumplimiento de los ODS es de todos! 

Le invitamos a que comparta con nosotros sus respuestas enviándolas al correo direccion@
ccong.org.co e, igualmente, le invitamos a fortalecer las propuestas de su Programa de Gobierno 
y a comprometerse con que los Planes de Desarrollo de los próximos 4 años se formulen 
participativamente en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales – CCONG, 
le pregunta:

Mayor información:

Liliana Rodríguez Burgos
Directora
Confederación Colombiana de ONG
Tels: 6061548 - 6060704 en Bogotá

Preguntas NOSI
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