Territorializando los
ODS en las ciudades
de Colombia
Barranquilla
¿Hacia dónde vamos?

@redcomovamoscol #ODSCómoVamos
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La Red de Ciudades Cómo Vamos
Contribuir al desarrollo de gobiernos locales más efectivos y abiertos, y ciudadanías mejor
informadas, responsables y participativas.

•

20 programas en Colombia, que incluyen más de 35
municipios, incluyendo 15 ciudades capitales/distritos
(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, entre
otras).

•

Una alianza multi-actor 4 socios nacionales y más de
140 socios locales.

•

21 años de experiencia del modelo CV (1er programa
CV, Bogotá 1998)

•

Réplicas en 14 países de América Latina y el Caribe

Territorialización de los ODS
1 | Objetivos del Milenio (ODM) 2000-2015: Enfoque
socioeconómico, en coberturas y acceso, unidimensional
y de escala nacional.
2 | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030:
“No dejar a nadie y ningún lugar atrás”
ODS 11 – Ciudades: reconocimiento del rol de los
gobiernos locales, la información a escala subnacional y
la territorialización de los ODS.
ODS 17 – Alianzas: reconocimiento del rol del sector
privado y la sociedad civil

Fuente: Localizing the SDGs. (2019). http://localizingthesdgs.org/

La territorialización de los ODS “(…) implica tomar en
cuenta contextos subnacionales para la consecución de
la Agenda 2030, desde el establecimiento de objetivos y
metas, hasta la determinación de los medios de
implementación y el uso de indicadores para medir y
monitorear el progreso.
Se trata además de poner en el centro del desarrollo
sostenible a los territorios y a las prioridades,
necesidades y recursos de sus habitantes. Esto, en el
marco de una articulación entre los niveles global,
nacional y local”.

Contexto habilitante para la territorialización
78% población urbana, 80% del PIB,
Sistema de ciudades (50 ciudades > 100 mil habs.)
1. Marco nacional: Comisión inter-sectorial y CONPES
3918
2. Gobernanza multi-nivel: autonomía municipal en la
planeación territorial y articulación a nivel regional
3. Aproximación multi-actor: activa pero no suficiente
participación de otros actores.
4. Oportunidad para articular la política urbana y
territorial con otras agendas (ej. rural y de desarrollo
económico).
5. Información local limitada y con déficits de calidad
6. Rendición de cuentas: sólidos marcos e iniciativas
públicos y privados (ej. RCCV).

Fuente: Localizing the SDGs. (2019). http://localizingthesdgs.org/

Retos para la territorialización en Colombia
Aunque Colombia cuenta con un contexto habilitante positivo para la territorialización de los ODS, aún se
presentan diferentes retos para acelerar este proceso:
1. Conocimiento y apropiación del Desarrollo Sostenible y los ODS a nivel local.
2. Institucionalización de los ODS en las ciudades, con un liderazgo y definición de
responsabilidades claros entre las diferentes entidades del nivel municipal.
3. Incorporación de los ODS en la formulación de instrumentos de planeación, políticas públicas y
financiación.
4. Producción y acceso a datos locales de calidad para todos los ODS, garantizando óptimos niveles
de desagregación que permitan una buena focalización de políticas públicas.
5. Cooperación e intercambio de conocimiento y experiencia entre ciudades para acelerar el proceso
de implementación a nivel nacional.

Buenas prácticas internacionales y nacionales
Consejo Mundial para los
Datos Locales (WCCD)

•
•
•

Indicadores para servicios
de la ciudad y calidad de
vida.
Incluye 100 indicadores
distribuidos en 17 temas.
Indicadores y desarrollo de
capacidades para su
captura, cálculo y
desarrollo.

México – Indice de
Áreas Metropolitanas

•

•

•

Índice complejo para
evaluación de 59 áreas
metropolitanas en México.
107 indicadores, 16 subíndices asociados con los
primeros 16 ODS.
Cuatro ediciones

Reporte Local Voluntario,
Nueva York

Objetivo: Monitorear el
avance de la ciudad en el
cumplimiento de los ODS,
mostrar la alineación de la
agenda 2030 con los
planes de largo y mediano
plazo de Nueva York.

Estrategia 2030, Medellín

Visión y estrategia de largo
plazo para Medellín, alineado
a la agenda 2030 con metas
e indicadores propios
alineados al la agenda
nacional.
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Territorializando el desarrollo sostenible

Contribuir a la territorialización de los ODS en las
ciudades de Colombia a través del diseño y
desarrollo de una caja de herramientas para la
priorización de metas e indicadores locales a
2030, soportadas en nuestra plataforma de datos
abiertos - Ciudatos.

La herramienta es el resultado de un esfuerzo conjunto desarrollado por la Fundación Corona, la Red de Ciudades Cómo Vamos, el CRECE y la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia.

Herramienta para metas e indicadores 2030

Contribuir a la territorialización
de los ODS, a través de una caja
de herramientas que sirva como
insumo para al diseño de
programas, políticas públicas y
planes de desarrollo local en las
ciudades de Colombia,
integrando agendas como:
Habitat III y el Acuerdo de París.
La herramienta busca abrir un
espacio de diálogo y discusión
en las ciudades de Colombia
para la definición de metas al
2030.

1. Batería de 48 indicadores territoriales para la construcción y seguimiento de
planes/estrategias de territorialización. La batería incluye indicadores CONPES
e indicadores propuestos por la RCCV. Los segundos incluyen indicadores
objetivos provenientes de fuentes nacionales (Ej. ICAU) e indicadores
subjetivos, provenientes de las Encuestas de Percepción Ciudadana de la
RCCV.
2. Propuesta de metas a 2023 y 2030 establece rangos de desempeño para cada
ciudad al 2030, a partir de su desempeño histórico y de la convergencia de las
ciudades hacia metas como la nacional del CONPES 3918 u otros marcos
urbanos internacionales. Los rangos permiten definir metas ambiciosas,
reconociendo las diferencias en cada territorio y buscando el desarrollo urbano
sostenible, inclusivo y resiliente de las ciudades del país.
3. Herramienta soportada en datos abiertos que permite transparencia, acceso y
seguimiento a los compromisos de cada ciudad. La herramienta se concibe
como un mecanismo de diálogo para la definición de metas a 2030.

Más información en: www.ciudatos.com y www.redcomovamos.org/ods

¿Cómo funciona la Herramienta?

1.

La Herramienta parte de una batería de 48 indicadores, objetivos y subjetivos,
que corresponden a los 17 ODS que cuentan con información disponible desde
el 2015, año que fue definido como línea base.

2.

Estos indicadores provienen de fuentes oficiales nacionales y locales e
indicadores producidos por la Red de Ciudades Cómo Vamos.

3.

Se calculan metas aspiracionales a 2030 para las ciudades capitales y los
distritos que hacen parte de la RCCV. Además se proyectan bandas, desde
2015 hasta 2030, que reflejan el camino que debe seguir la ciudad para llegar a
la meta propuesta.

4.

Por último, a través de un semáforo se hace seguimiento y se evalúa el
desempeño de las ciudades en estas metas a través del tiempo.

Escenarios
Escenario Original

Escenario Conservador

Las metas aspiracionales se calculan con base en las
metas propuestas por el CONPES 3918 que define la
“Estrategia para la implementación de los ODS en
Colombia”.

Las metas aspiracionales se calculan con base en los
siguientes criterios:
• Las ciudades que se encuentran por debajo del
promedio, convergen hacia el promedio del
sistema.
• Las ciudades que se encuentra por encima del
promedio, convergen hacia el valor de la mejor
ciudad más 1/8 de desviación estándar.

En caso de no existir una meta CONPES se utilizan
variables adicionales o complementaras que tengan
relación con le indicador analizado, ó, se tiene en
cuenta el valor obtenido por la mejor ciudad en los
indicadores seleccionados

Además se incluyeron dos periodos de estabilización.
El primero en 2015, para los indicadores que van en
contra de la tendencia. El segundo en 2020, teniendo
en cuenta el posible efecto del COVID- 19.

¿Cómo se mide el desempeño de una ciudad?
META 1.2 – Incidencia de pobreza monetaria (Proyección de metas a 2030- escenario original)
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META 1.2 – Incidencia de pobreza monetaria (Proyección de metas a 2030- escenario original)
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¿Cómo funciona el Dashboard?

1.
2.
3.
4.

Selección del
escenario
Armenia.

Selección del
ODS

Selección del
indicador
Selección de la
ciudad o ciudades
a visualizar

Armenia.

¿Cómo funciona el Dashboard?

4.

Los datos del
tablero despliegan
un pop up con la
información del
indicador y las
metas

5.

La semaforización
muestra el avance
de la ciudad año
por año

6.

Acceso a la
visualización de
los metadatos

Armenia

Armenia

¿Cómo funciona el Dashboard de metadatos?

Permite ver la
información
relacionada con
cada indicador
(fuente, ODS, meta
ODS y unidad)
Además permite
ver la información
disponible para
cada indicador por
año y ciudad.

Reconocimientos y articulación
Herramienta seleccionada como buena práctica internacional
y regional

https://www.sdsntrends.org/research/2019/4/1
5/local-data-action-colombia

https://www.local2030.org/library/view/171

https://www.citiesalliance.org/newsroom/news
/spotlight/cities-alliance-un-high-level-politicalforum-sustainable-development

https://cods.uniandes.edu.co/las-ciudades-encolombia-y-los-ods/

Articulación con instrumentos nacionales para la
planeación y el fortalecimiento estadístico

@redcomovamoscol - #ODSCómoVamos

Observaciones generales al Plan de Desarrollo

Fortalezas generales
1. Mención de los principios de la Agenda 2030 y los ODS.
2. Identificación e inclusión de indicadores ODS como
indicadores de impacto y de resultado.
3. Inclusión de todos los ODS en políticas
4. Uso y presentación de la Agenda 2030 como parte de los
procesos de participación.
Elementos por mejorar
1. Articulación explícita entre ODS, retos y políticas.
2. Articulación de objetivos (retos) y estrategias (políticas) con
metas ODS.
3. Incluir fuentes de los indicadores de resultado.
4. Incluir marcadores ODS en el plan plurinanual de inversiones.
5. Incluir desarrollo de estrategia ODS de largo plazo (ver más).

Observaciones generales al Plan de Desarrollo
Elementos por mejorar: Hacer una articulación explícita entre ODS, retos y políticas.
Retos (objetivos)

Soy equitativa

Soy conectada

Soy atractiva
y próspera

Soy Biodiverciudad

Política (estrategias)
Educación de vanguardia
Ciudad Saludable
Vivienda digna para todos
Promoción de la inclusión social
Ciudad segura y de promoción de los derechos
humanos
Ciudad de gente conectada
Movilidad inteligente y segura
Emprendedora y trabajadora
Competitiva e innovadora
Ciudad Global
Ciudad cultural y vibrante
Protección, salvaguardia y sostenibilidad del
patrimonio
Recreación y deportes
Administración pública
Espacios públicos vibrantes
Ciudad sustentable
Cuidado del entorno urbano ambiental
Resiliencia y sostenibilidad ante el riesgo

ODS
4
3
6-11
1-5-10
16
9
9-11
8-9
8-9
17
11
11
3
16-17
11
11-12-13-14-15
7-11-12-13-14-15
1-11-13

Indicador

Meta de
resultado
evaluada con
Semáforo RCCV

Meta
recomendada
RCCV 2023

Menor a 20%

20%

19.37%

Línea Base
PDD
2019

Meta de resultado
PDD 2020-2023

21.1%

Desempeño
2016

Desempeño
2017

Desempeño
2018

Desempeño
2019

#

ODS

1

1

Incidencia de la pobreza monetaria

2

1

Incidencia de la pobreza extrema

22%

Menor a 1.6%

1.6%

1.10%

3

3

Tasa de Mortalidad Infantil (< 1año)
por cada mil*

12,4

Disminuir la tasa de mortalidad a 11

11

9.3

4

3

Tasa de Mortalidad en niñez (<5 años)
por cada mil*

13,9

Disminuir a 12 la tasa de mortalidad en
niñez (<5 años)

12

8.4

5

3

Razón de Mortalidad Materna por
cada 100.000 nacidos vivos*

45,92

Disminuir a 44,5 la razón de mortalidad
materna

44,5

32.4

6

3

Tasa de satisfacción del usuario con el
servicio de salud

ND

95%

95%

81%

7

4

Tasa de cobertura neta en Media*

57,24%

Aumentar a 60% la cobertura neta en
Media

60%

62.19%

8

8

Trabajo infantil*

5%

Reducir el trabajo infantil en un 25%

3.5

2.2

9

8

Tasa de desempleo*

7,8% (2019)

Mantener la tasa de desempleo por debajo
del promedio nacional

N/A

6.58

10

10 Coeficiente de GINI

0.443

Menor a 0.43

0.43

0.4298

11

11 Satisfacción con la calidad del aire*

NA

Mayor a 80%

80%

34

12

15

61%

Aumentar a 70% el nivel de
satisfacción con parques y zonas
verdes públicas

70%

66%

13

16 Índice de Desempeño Fiscal*

81 (2017)

85

85

86.12

14

16 Tasa Homicidios 100.000 habs

22

17

17

15

15

16

324,5

267,5

267,5

238

Satisfacción con parques y zonas
verdes públicas*

Tasa de violencia interpersonal
100.000 habs
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Mensajes para nuevos mandatarios
1. Objetivos y metas ODS orientadoras del Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Plurianual de Inversión.
2. Estrategia de largo plazo para la implementación, territorialización y monitoreo de la agenda 2030 (Ej. Medellín,
Nueva York), articulando los instrumentos de planeación vigentes.
3. Territorialización requiere de un liderazgo distrital específico (Ej. Líder ODS Los Ángeles) y de transversalizarse en
los diferentes sectores de la administración.
4. Oportunidad para construir consensos y una agenda colectiva de largo plazo con el sector privado, la academia y la
sociedad civil.
5. Compromiso y recursos para fortalecer las capacidades distritales de recolección, producción y estandarización de
información local de calidad para un efectivo monitoreo y evaluación del progreso de la ciudad (Ej. Plan Estadístico
Distrital, estándar SDMX).
6. El cumplimiento de los ODS requiere de compromisos desde las políticas públicas distritales pero también de
compromisos y cambio de comportamientos de la ciudadanía.

Más información en: www.ciudatos.com y www.redcomovamos.org/ods

Recomendaciones para la Territorialización
Definir un esquema de seguimiento y reporte de los avances en la
implementación de los ODS en Barranquilla
1.
2.
3.
4.

Definición, clasificación y jerarquización de las metas ODS para el
Distrito.
Definición de los indicadores y metas distritales a 2030
Creación de mecanismos para dar reporte de los avances del
cumplimiento de los ODS
Definición de mecanismos para la rendición de cuentas sobre la
implementación de los ODS.

Implementación con enfoque territorial y regional
1.
2.
3.

4.
5.

Reporte Local Voluntario, Nueva York, Buenos Aires

Definición de una entidad distrital específica para liderar la implementación y
territorialización de los ODS.
Definición de entidades líderes y acompañantes para las metas y ODS
priorizadas por el Distrito.
Diseño y construcción de una agenda ODS en conjunto con el Área
Metropolitana de Barranquilla.
Cierre de brechas intraurbanas (localidades) interviniendo medios de
implementación.
Fortalecimiento de capacidades públicas para la sostenibilidad y los ODS.

Más información en: www.ciudatos.com y www.redcomovamos.org/ods

Objetivo: Monitorear el avance
de la ciudad en el cumplimiento
de los ODS, mostrar la
alineación de la agenda 2030
con los planes de largo y
mediano plazo de Nueva York.

Estrategia 2030, Medellín

Visión y estrategia de largo
plazo para Medellín, alineado
a la agenda 2030 con metas e
indicadores propios alineados
al la agenda nacional.

Recomendaciones para la Territorialización
Sinergias con el Plan Estadístico Distrital (PED)
1.
2.
3.

Fortalecimiento de Operaciones Estadísticas (OOEE) Distritales para el monitoreo
de los ODS
Fortalecimiento estadístico mediante la articulación de los sistemas de
información regional y el trabajo conjunto con el DANE.
Encuesta para funcionarios y de percepción ciudadana sobre ODS

Esquemas de diálogo, alianzas y rendición de cuentas
1.
2.

3.
4.

Creación de un esquema de diálogo para la implementación y territorialización de
los ODS con el sector privado, la academia y la sociedad civil.
Desarrollo de una estrategia pedagógica y de comunicación Distrital para el
conocimiento y apropiación de los ODS por parte de la ciudadanía.
Desarrollo de una estrategia de intercambio, aprendizaje y diplomacia de los ODS
para el establecimiento de Barranquilla como un referente nacional e internacional
en la territorialización de los ODS.
Desarrollo de una estrategia para la financiación y movilización de recursos para
los ODS.

Más información en: www.ciudatos.com y www.redcomovamos.org/ods
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Documentos y referencias de interés

•

•

•
•
•

Documentos y referencias de interés

•

•

•

Documentos y referencias de interés
5 | UCLG – Consejo Mundial de Gobiernos Locales

6| Local 2030

•

•

•

•

¡Gracias!

#ODSCómoVamos

