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Nunca antes habíamos estado mejor

“Si tuvieras que elegir un momento de la historia para nacer y no 
supieras de antemano quién serías – si no supieras si ibas a nacer 
en una familia rica o en una familia pobre, ni en qué país nacerías 
ni si ibas a ser hombre o mujer – si tuvieras que elegir a ciegas en 
qué momento querrías nacer, elegirías el presente.”

Barack Obama, 2016







Científico Descubrimiento Vidas salvadas

Abel Wolman (1892-1982) 
y Linn Enslow (1891-1957)

Cloración del agua 177 millones

William Foege (1936-)
Estrategia de erradicación de la 
viruela

131 millones

Maurice Hilleman (1919-2005) Ocho vacunas 129 millones

John Enders (1897-1985) Vacuna contra el sarampión 120 millones

Howard Florey (1898-1968) Penicilina 82 millones

Gaston Ramon (1886-1963) Vacunas contra el tétanos y la difteria 60 millones

David Nalin (1941-) Terapia de rehidratación oral 54 millones

Paul Ehrlich (1854-1915) Antitoxinas de la difteria y el tétanos 42 millones

Andreas Grüntzig (1939-1985) Angioplastia 15 millones

Grace Eldering (1900-1988)
y Pearl Kendrick (1890-1980)

Vacuna contra la tosferina 14 millones

Gertrude Elion (1918-1999) Diseño racional de fármacos 5 millones

La ciencia al servicio de las personas 











Servicios, electrodomésticos y tareas domésticas, EE UU, 1900 -2015



El gran escape: nunca antes habíamos estado mejor
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Nunca antes habíamos estado peor



Nunca antes habíamos estado peor

“Las generaciones futuras están a punto de heredar un mundo en 
ruinas. Nuestros hijos y nietos no deberían tener que pagar el 
costo de la irresponsabilidad de nuestra generación.”

Papa Francisco, 2019



Fuente: Steffen, et al 2004











Bienvenidos al antropoceno

“Yo estaba en una conferencia en la que alguien 
comentaba algo sobre el Holoceno. De momento pensé 
que tal término era incorrecto porque el mundo ha 
cambiado demasiado. Así que le dije: ¡No, estamos en el 
Antropoceno!, creando en el calor de ese momento la 
palabra.” Paul J Crutzen.



Límites planetarios (2009)

Rockström et al, 2009.



Límites planetarios (2015)

Steffen et al, 2015.
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Fuente: https://books.google.com/ngrams/graph?content=sustainable+development&year_start=1800&year_end=2008&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2Csustainable%20development%3B%2Cc0



La discusión política alrededor del desarrollo sostenible



2000
2015 2030

De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)



Un acuerdo global sobre lo fundamental

17 Objetivos

169 Metas

Acordados por 193 países 
en Naciones Unidas 

Propósito: tener un 
mundo mejor en 2030



• Define 16 metas trazadoras a partir de las 
cuales alcanzar el desarrollo sostenible, 
desagregadas por regiones

• Establece un sistema de indicadores y metas de 
acceso abierto (https://ods.gov.co/)

• Estrategia territorial para potenciar las 
acciones a nivel subnacional

• Plataforma multi-actor: arreglo institucional 
para trabajar conjuntamente con actores no 
gubernamentales

Documento de política para la implementación de los 
ODS a nivel nacional

https://ods.gov.co/


Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022: Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad

El pacto por la sostenibilidad busca consolidar acciones 
que permitan un equilibrio entre la conservación y la 
producción, de forma tal que la riqueza natural del país 
sea apropiada como un activo estratégico de la Nación.
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ODS: un marco que convoca a muchos (casi todos) los actores



“But the SDGs are about as
likely to result in progress as
beauty pageant contestant´s
calls for world peace”

ODS: existe el riesgo de que nada pase



Hay evidencia que parece confirmar la hipótesis de 
Easterly

Fuente: Mukanjari S. and Sterner T. (2018). “Do Markets Trump Politics? Evidence from Fossil Market Reactions to the Paris Agreement and the U.S. Election”. Working Paper 
in Economics No. 728, University of Gothenberg



Los ODS son relevantes para el sector privado



¿Por qué es importante que el sector privado se 
comprometa con los ODS?

• Licencia positiva para operar: alinear de manera estratégica las acciones de 
las compañías con la agenda de gobierno.

• Marco regulatorio de largo plazo: adelantarse a decisiones futuras de 
política.

• Gestión del riesgo: mitigar los riesgos asociados al no cumplimiento de los 
ODS y que pueden afectar a la compañía.

• Oportunidad de negocio: aprovechar las oportunidades generadas por la 
demanda de nuevos bienes y servicios para el cumplimiento de los ODS

• Reputación: respetar a las comunidades y preservar los ecosistemas donde 
las compañías operan.

Fuente: Adaptado del SDG Reporting Challenge 2017



Existen múltiples guías sobre ODS para el sector privado



Diferentes niveles de alineación con los ODS



28%
Incluyen una meta cuantitativa 
relacionada a algún KPI, por lo 
general de aquellos 
tradicionalmente utilizados



Alineación con los ODS ¿En busca del interés general?



“Since the SDG framework does not reflect 
interlinkages and cannot ensure that 
development takes place within 
sustainable levels of resource use at either 
the global or regional scale, it is possible 
that the framework as a whole might not 
be internally consistent – and as a result 
not be sustainable.”

Evidenciar las inconsistencias

International Council for Science, 



Los ODS no se van a cumplir con el modelo actual

• Análisis realizado para países de 
América Latina y el Caribe a partir
de datos disponibles desde el 2000

• Las emisiones de CO2 y el Red List 
Index apuntan en la dirección 
contraria de los factores de las 
dimensiones económicas y 
sociales

Cálculos CODS a partir de Spaiser et Al. (2016)



Fuente: https://sdgmove.com/2017/06/01/goals/

Analizar las tensiones existentes y proponer soluciones

https://sdgmove.com/2017/06/01/goals/


Analizar las tensiones existentes y proponer soluciones

Fuente: Santika, W., et. A.l (2019) From goals to joules: A quantitative approach of interlinkages between energy and the Sustainable Development Goals



Investigación IncidenciaFormación Datos

Principales actividades del CODS



https://cods.uniandes.edu.co/

Más información en nuestra página web

https://cods.uniandes.edu.co/


@Felipe_Castro

f.castro@uniandes.edu.co


