Localización de la Agenda 2030 en zonas de posconflicto como articulador para la
paz
-

Contexto

La Agenda 2030 fue aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y suscrita
por 193 Estados Miembros. Esta hoja de ruta representa un esfuerzo de la comunidad internacional
para alcanzar el Desarrollo Sostenible a 2030 y contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y 169 metas que integran la dimensión social, económica y ambiental, a partir de 5 pilares:
planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. Colombia ha incluido dentro de su Plan Nacional de
Desarrollo los ODS como una herramienta para la construcción de una paz estable y duradera. El
40% de las metas de la Agenda 2030 están alineadas al Acuerdo de Paz y su cumplimiento requiere
de un esfuerzo coordinado entre diferentes actores. Según el Departamento Nacional de Planeación,
110 metas demandan la participación de los gobiernos subnacionales, en donde a partir de un
enfoque multiactor, se unan esfuerzos para alcanzar tal fin.
Este proyecto responde a la necesidad de articular el trabajo entre la sociedad civil y las
instituciones públicas para alcanzar las metas de la Agenda 2030 y los Acuerdos de Paz,
especialmente en las zonas de posconflicto. A través de la localización de los ODS en los territorios
y con las comunidades, es posible generar acciones concretas que permitan consolidar una sociedad
de paz, igualitaria, justa y sostenible bajo los principios de la economía social de mercado. Para
llevar la Agenda 2030 a la acción, este proyecto busca localizar los ODS en zonas de posconflicto
bajo dos pilares fundamentales: la participación de los jóvenes como dinamizadores de paz y la
creación de emprendimientos locales sostenibles como
motores de desarrollo.
El primer enfoque, pretende dar continuidad y ampliar el
impacto de la iniciativa de Naciones Unidas, Jóvenes por los
ODS1, en donde los jóvenes capacitados por este programa en
la Agenda 2030, puedan llevar los conocimientos adquiridos a
zonas de posconflicto y así empoderar a las comunidades
locales y hacer un llamado a la acción en el marco de los
ODS. El segundo pilar, busca proporcionar herramientas para
el desarrollo de emprendimientos locales, como una estrategia
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Este programa ha sido diseñado por Naciones Unidas en el marco de su Programa Global de Juventud, la iniciativa regional Jóvenes por los ODS, que tiene
como objetivo empoderar y capacitar a jóvenes líderes representantes de organizaciones juveniles para sensibilizar, localizar y hacer un llamado a la acción
en el marco de los 17 ODS. Esta iniciativa se ha ejecutado en Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala y Perú, en donde los jóvenes son capacitados,
utilizando una metodología con enfoque en cascada validada por ONU Voluntarios Perú. En Colombia, a la fecha, han sido capacitados 150 jóvenes.

que contribuye a superar la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria, lograr niveles de
producción y consumo sostenibles y avanzar hacia territorios prósperos en tiempos de paz.
El contexto local de este proyecto está constituido por aquellas regiones que han sido atacadas por
el conflicto armado, específicamente en el Departamento del Tolima, en donde se presentan un sin
número de oportunidades que pueden contribuir a alcanzar los ODS y generar un desarrollo local
sostenible. El posconflicto es una ventana a la acción, en donde la articulación entre la sociedad
civil y las instituciones resulta una herramienta clave. Así mismo, el empoderamiento de los jóvenes
y su participación en la toma de decisiones puede avanzar hacia sociedades más igualitarias, bajo el
escenario Colombiano en donde los jóvenes ocupan el 21% de la población.
El programa Jóvenes por los ODS es diseñado por y para los jóvenes. Al incluirlos dentro del
proyecto como capacitadores se aumenta la participación de este grupo poblacional en procesos de
transformación social que promuevan la equidad, la paz y el desarrollo sostenible en el país. En la
etapa de coordinación de las capacitaciones con las autoridades locales, se busca involucrar a
líderes juveniles locales que apoyen este proceso dentro de organizaciones juveniles ya establecidas
o en sus entornos de influencia (colegio, familia, veredas. etc).

Los talleres de capacitación se realizarán teniendo en cuenta la metodología del programa Jóvenes
por los ODS, la cual maneja un enfoque en cascada en donde se genera una cadena de formación y
se comparten saberes. Por cada municipio serán capacitados 30 jóvenes, quienes adquieren el
compromiso de capacitar a 30 jóvenes más. Este enfoque permite ampliar el alcance del proyecto y
fortalece las capacidades de los jóvenes en organizar, articular, capacitar, entre otras cualidades
claves de un líder. Al integrar las instituciones locales y las organizaciones juveniles, se refuerzan
las conductas colaborativas que promueven mayor cohesión del tejido social en la población
objetivo. El taller cuenta con los siguientes módulos:
 Módulo 1: Conociendo la Agenda 2030 y los ODS ¿Qué es la Agenda 2030 y los ODS?
 Módulo 2: Localizando las problemáticas ¿Cuáles son las problemáticas de nuestras
comunidades? ¿Qué ODS debemos lograr para transformar nuestras problemáticas?
 Módulo 3: Jóvenes por los ODS ¿Qué podemos hacer los y las jóvenes para lograr los
ODS?.
 Módulo 4 Emprendimiento Local Sostenible como articulador de la Agenda 2030, en
donde se proporcionan herramientas para que los jóvenes desarrollen emprendimientos que
contribuyan al cumplimiento de los ODS.

