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Resumen:
El presente trabajo reconoce los aportes de diferentes autores y revistas especializadas en torno a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 14 desde la visión del área de civil y
ambiental. Para ello se establece una investigación de tipo descriptiva y exploratoria a partir de la
revisión documental empleando la base de datos especializada Scopus donde se identificaron
artículos de diferentes revistas especializadas, seguido se realizó lectura critica de todos los
componentes principales de los artículos (introducción, metodología, resultados y conclusiones)
para la síntesis y análisis reconociendo teorías, tendencias para constituir un libro de investigación
del Departamento de Civil y Ambiental de la Universidad de la Costa.
Marco teórico:
En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas convoco a 193 países para establecer la
Agenda 2030 y los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible como objetivo de satisfacer las principales
necesidades mundiales y conseguir que el mundo sea un lugar más justo, igualitario y respetuoso
con el planeta. El cual tiene como pilares las personas, el planeta, la prosperidad y las alianzas. Como
principal fundamento de la revisión de trabajos de investigación en ingeniería civil y ambiental son
los Objetivos del Desarrollo Sostenible como: (4) la educación de calidad, (6) el agua limpia y
saneamiento, (7) la energía asequible y no contaminante, (8) el trabajo decente y crecimiento
económico, (9) la industria, innovación e infraestructura, (11) las comunidades y ciudades
sostenibles y (14) la vida submarina. Así mismo, las diferentes teorías empleadas por cada autor que
se han referenciado.
Estado del arte:
Hernando M., & Fidele P. (2016) presentan una mirada retrospectiva sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) e identifican aspectos que quizás valga la pena tener en cuenta para
alcanzar mejores resultados con los ODS en el 2030. El análisis se centra en solo ocho Objetivos del
Milenio: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover
la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad de los niños y niñas
menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH/sida, el paludismo y otras
enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para
el desarrollo. Establecen que Los ODM se definieron ignorando los conocimientos locales, al margen
de la participación y de las soluciones planteadas por las propias comunidades que sufren las
consecuencias de la injusticia y la pobreza y la puesta en práctica de esta agenda exige cambios muy
profundos en la economía y en la política, en la cultura y en los hábitos de vida y de consumo, así
como en las políticas de desarrollo y la relación con la naturaleza. Analizan que la puesta en
ejecución de los ODS aún no es posible analizarla y hacerle una valoración rigurosa de los mismos

no es pertinente a la fecha de publicación del libro. Green, J. M., Cranston, G. R., Sutherland, W. J.,
Tranter, H. R., Bell, S. J., Benton, T. G., ... & Brown, C. (2017) analizan el nexo de las interacciones
entre los recursos naturales y las consecuentes implicaciones para el bienestar humano. Establecen
que el sector privado tiene un papel fundamental en impulsar un cambio positivo hacia una gestión
de nexos más sostenible y podría obtener considerables beneficios de la colaboración con los
investigadores para idear soluciones a algunos de los principales desafíos de sostenibilidad de la
actualidad. Sin embargo, establecen que se pierden oportunidades porque el sector privado rara
vez participa en la formulación de prioridades de investigación entregables. En su trabajo
convocaron a científicos de investigación de alto nivel y líderes empresariales influyentes para
identificar, comprender y gestionar las dependencias e impactos del nexo entre alimentos, energía,
agua y medio ambiente. Se destaca las prioridades de investigación en torno al desarrollo de
herramientas que permiten a las empresas incorporar interacciones nexus en su toma de decisiones;
así mismo una gestión de nexos más sostenible identificando las palancas más efectivas para el
cambio de comportamiento; y comprensión de los incentivos o circunstancias que permiten a las
personas y las empresas adoptar una posición de liderazgo. Una mayor inversión en las complejas
pero productivas relaciones entre el sector privado y la comunidad de investigación creará una
colaboración y cooperación más profunda y significativa. A nivel nacional, en el marco del libro verde
2030 - Política de Ciencia e innovación para el Desarrollo Sostenible, Chavarro, D., Vélez, M. I., Tovar,
G., Montenegro, I., Hernández, A., & Olaya, A. (2017) recuentan el origen de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y describen el avance de Colombia en su alcance de acuerdo con la
información disponible. Estos muestran algunas de las maneras en que la CTI puede contribuir al
desarrollo sostenible y los retos que esto implica. Colombia está participando activamente en las
reuniones y seguimientos a la implementación de los ODS. Las metas de los ODS se incorporan en
los Plan Nacional de Desarrollo, Estas metas están organizadas alrededor de la educación, la
reducción de las desigualdades y la construcción de la paz, y se relacionan especialmente con el
consumo responsable, la protección del medio ambiente marino y terrestre, la acción contra el
cambio climático, la erradicación del hambre y el acceso a agua y energía renovable ] De la Peña, Y.,
Bordeth, G., Campo, H., & Murillo, U. (2018), Paulina C., & Yasnyr Q. (2017) Presentan un análisis en
donde identifican posibles escenarios futuros para Colombia en 2037 frente a quince (15) desafíos
globales para la humanidad identificados en el Proyecto del Milenio. Todos estos escenarios están
planteados de manera que se puedan introducir casos en donde se consideren fenómenos no
lineales, (tal como lo puede ser el cambio climático que tiene constantes variaciones con el paso de
los años). Colombia, al ser un país diverso en estos posibles escenarios se trató de manera
multisectorial con la finalidad de albergar la mayor cantidad de variables posibles dentro de los
parámetros indicados en el Proyecto del Milenio. Se presentaron perspectivas de carácter local e
internacional siendo las propias del país abarcadas por aspectos como desarrollo sostenible y
cambio climático, recursos naturales, nuevas enfermedades, equidad de género, ética global, entre
otros. La proyección de dichos escenarios se realizó mediante la metodología prospectiva en las
cuales se lograron identificar los factores de cambio y variables estratégicas que ayudaran a plantear
soluciones a los desafíos propuestos por la investigación. Juanita V. (2017) y Narváez-Mercado,
Matzumoto-Benitez, Mira-Olano & Zúñiga-Bolívar, (2019) toman de referencia un tema de carácter
local como lo es el postconflicto en Colombia y lo relaciona con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para dar paso a una nueva perspectiva de suma relevancia para la implementación
de dichos objetivos en Colombia con enfoque en la reducción de la desigualdad social y la pobreza
en áreas rurales que aún tienen latentes secuelas de problemáticas sociales generadas por el
conflicto. El efectuar la ejecución de dichos objetivos en estos sectores implica plantear soluciones
a las problemáticas de tenencia de tierra, la implementación de estrategias y campañas sociales que
logren llegar a estas zonas de difícil acceso, el garantizar ingresos para los propietarios e

implementar sostenibilidad económica para los sectores de producción que implican la tierra como
medio vital. Con este planteamiento, se deben generar propuestas que logren dar solución a las
problemáticas actuales y las que de largo plazo que afectan al sector rural de Colombia, en particular
con aquellas que surgen de la tenencia de la tierra. Willman C. (2016). Este documento aborda la
problemática del suministro de agua potable y saneamiento básico en Colombia, caso que infiere
un nuevo obstáculo para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en
específico aquel que promueve la disponibilidad del agua potable y saneamiento básico para todas
las personas. Esto se vuelve más difícil de cumplir si tenemos en cuenta la gran cantidad de personas
que habitan en el campo colombiano (11 millones de personas aproximadamente) y la pobre
planificación y atención suministrada por parte del gobierno hacia estos sectores con alta necesidad
sanitaria. Todo esto basado en que aún no se contienen herramientas que permitan precisar
realmente la magnitud y el alcance real de la problemática y esto a su vez, produce incertidumbre
en carácter de inversión del Estado. Según Joint Monitoring Program, Colombia no cumplió con las
metas propuestas para el 2015 en este aspecto y se especula que para 2030 tampoco se puedan
culminar con los procesos ni cumplir las metas propuestas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
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