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Resumen 

 En esta investigación se describe la relación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 

la dignificación del trabajo, teniendo en cuenta los casos y hechos en los que se ven reflejados el 

deterioro de los pilares básicos del Desarrollo Sostenible, la económica, la sociedad y el medio 

ambiente, un claro ejemplo de esto es la desaparición del Lago Poppo en Bolivia, entre otras cosas 

ocasionado por la degradación del medio ambiente, y por la primacía e interés económico no solo 

de este país, sino también del resto del mundo; en cuanto a la pobreza y de acuerdo con los cálculos 

de OXFAM el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que el 99% restante. En 

el año 2015, solo 62 personas poseían la misma riqueza que 3600 millones; y de acuerdo con el 

informe de la OIT entre los años 2017 y 2019 la tasa de trabajadores pobres disminuyó, pero aun 

así más de 630 millones de trabajadores continúan sin ganar lo suficiente como para escapar de la 

pobreza. Los jóvenes que no se encontraban empleados y que la vez no contaban con estudios ni 

cursos fue del 30%. Esta investigación se realizó mediante un enfoque de revisión bibliográfica 

que usó técnicas cualitativas y descriptivas, para lo cual se consultaron artículos, monografías, 

documentos legales y publicaciones de organizaciones con alto grado de reconocimiento. Se 

estudiaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con la dignificación del trabajo y su 

trascendencia o avances en Colombia; el trabajo decente como motor fundamental para el 

Desarrollo Sostenible y se estudió la relación entre la Seguridad y Salud en el Trabajo y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el trabajo decente. Se concluye que el modelo de Desarrollo 

Sostenible es posible lograrlo bajo un trabajo constante y articulado de todos los actores sociales 

como; gobierno, empresas públicas, privadas, sociedad civil y la comunidad educativa, a través de 

proyectos, políticas y programas, que permitan alcanzar los Objetivos establecidos en la Agenda 

2030, en cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo es esencial que los gobiernos promuevan, 

garanticen y vigilen el cumplimiento de la normatividad para garantizar condiciones de trabajo y 

el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores. 

 Palabras clave: Trabajo decente, Seguridad y Salud en el Trabajo, prospectiva.  
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Abstract 

This research describes the relationship of the Sustainable Development Goals with the 

dignification of work, taking into account the cases and facts in which the deterioration of the basic 

pillars of Sustainable Development, the economy, society and the environment are reflected, a 

clear example of this is the disappearance of Poppo Lake Bolivia, among other things caused by 

the degradation of the environment, and by the primacy and economic interest not only of this 

country, but also of the rest of the world; in terms of poverty and according to OXFAM calculations 

the richest 1% of the world's population accumulates more wealth than the remaining 99%. In 

2015, only 62 people owned the same wealth as 3600 million; and according to the ILO report 

between 2017 and 2019 the rate of working poor declined, but still more than 630 million workers 

remain unpaid enough to escape poverty. The number of young people who were not employed 

and who at the same time did not have studies or courses was 30%. This research was carried out 

through a bibliographic review approach that used qualitative and descriptive techniques, for 

which articles, monographs, legal documents and publications of organizations with a high degree 

of recognition were consulted. The Sustainable Development Goals were studied in relation to the 

dignification of work and its transcendence or advances in Colombia; decent work as a 

fundamental driver for Sustainable Development and the relationship between Occupational 

Safety and Health and the Sustainable Development Goals and decent work was studied. It is 

concluded that the Sustainable Development model is possible to achieve it under a constant and 

articulated work of all social actors such as; government, public and private companies, civil 

society and the educational community, through projects, policies and programs, that allow 

achieving the Objectives established in the 2030 Agenda, in terms of Safety and Health at Work it 

is essential that governments promote, guarantee and monitor compliance with regulations to 

guarantee working conditions and the improvement of the quality of life of employees. 

Keywords: Decent work, safety and health at work, prospective. 
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Introducción 

La presente investigación aborda un tema de interés mundial y un punto crítico para las 

generaciones futuras, como lo es el Desarrollo Sostenible y la dignificación del trabajo, 

entendiendo este desarrollo como aquel que permite satisfacer las necesidades de las personas sin 

alterar o degradar el medio ambiente, la misma sociedad y la parte económica, pero además 

pensando siempre en que las próximas generaciones cuenten con recursos disponibles para su 

propia subsistencia. El acelerado cambio en las organizaciones, en las tecnologías, en la sociedad 

y en los sistemas de producción, han generado una gran preocupación en diversos países del 

mundo, que se unieron y establecieron a través de la Agenda 2030 de 2015 los 17 objetivos del 

desarrollo sostenible que buscan mejorar la calidad de vida de todas las personas y proteger el 

planeta (Barrero & Baquero, 2020). 

Este trabajo está centrado principalmente en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, 

específicamente en el objetivo No. 8, el cual, hace referencia al trabajo decente, y donde una de 

sus metas propone garantizar un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para los trabajadores, a la 

vez que el pensar en un trabajo decente debe acarrear una visión mucho más amplia que la parte 

económica o el factor monetario, debe integrar la parte ambiental, social y cultural (Organización 

Internacional del Trabajo, 2016). 

También se realiza una revisión del tema en mención en el contexto colombiano, dando a 

conocer brevemente los avances de este país frente a la implementación de los objetivos de 

desarrollo sostenible, los cuales fueron adoptados través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

que busca avanzar en el logro y cumplimiento de estas estrategias. 

El alcance del desarrollo sostenible genera un impacto directo en la dignificación del trabajo y 

por lo tanto en la calidad de vida de la humanidad que merece ser analizado y profundizado desde 

todos los ámbitos, especialmente desde el campo de acción como profesionales en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema 

De acuerdo a lo planteado por Soledispa Toro (2022), el fenómeno de la globalización y la 

sociedad de consumo se ha intensificado en las últimas décadas, entre otras cosas, gracias a la 

revolución tecnológica y de telecomunicaciones y a la integración económica de las naciones a 

través del comercio y los flujos financieros. Lo anterior ha generado grandes beneficios como 

poder contar con mercados más grandes, facilidad en el comercio internacional, intercambio 

tecnológico entre los países y la multiculturalidad, pero también es importante mencionar, que 

estos fenómenos han generado grandes impactos no solo en la misma economía, sino también a 

nivel social y ambiental, promoviendo la desigualdad, desempleo, sustitución de la mano de obra 

por la tecnología, división política y social y daños irreparables en el medio ambiente. Respecto a 

los daños generados en el medio ambiente Cuevas, Véjar, & Rojas, (2018), analizan un dato 

relevante y que puede ser uno de los múltiples casos que se han presentado y que van en contravía 

del desarrollo sostenible como el caso de Bolivia, donde las comunidades campesinas, pequeños 

agricultores y pastores fueron testigos de la desaparición paulatina del Lago Poppo, el segundo 

más grande de Bolivia y uno de los lagos más importantes en el continente; de acuerdo a la 

información disponible el lago no se secó solo por el cambio climático, también se debió a la 

apropiación intensiva del agua de la cuenca por la minería y agricultura, políticas ambientales 

deficientes y las altas demandas globales de minerales que ven en Bolivia la posibilidad de 

concretar enclaves extractivistas que no ven más allá los impactos sociales y ambientales que se 

pueden producir. En cuanto a los estudios y análisis que se han realizado en torno a la pobreza y a 

la desigualdad mundial Collado Ruano (2016) refiere que la apropiación de recursos 

ecológicamente productivos del planeta recae en las manos de una pequeña fracción de la 

humanidad, y de acuerdo a los cálculos de OXFAM el 1% más rico de la población mundial 

acumula más riqueza que el 99% restante. En el año 2015, solo 62 personas poseían la misma 

riqueza que 3600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 

De acuerdo al informe presentado por la OIT sobre los resultados en materia de trabajo decente 

en el periodo 2018-2019, la tasa de desempleo mundial permaneció relativamente estable, pasando 
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de un 5,6% en el año 2017 a un 5,4% en 2018 y 2019, lo cual equivale a 188 millones de 

desempleados. El desempleo de los jóvenes fue superior al de los adultos, situándose en un 13,6% 

en 2019, es decir, en torno a 68 millones de jóvenes de ambos sexos en todo el mundo y genera 

gran preocupación que uno de cada cinco jóvenes (30%) careciese de empleo, no cursase estudios 

ni recibiese capacitación. En el caso de las mujeres, la proporción fue del 30%. La tasa de 

trabajadores pobres siguió disminuyendo de 7,7% en el 2017, a 7,1% en el 2019, pese a lo anterior, 

mas de 630 millones de trabajadores continúan sin ganar lo suficiente como para escapar de la 

pobreza. Debido a lo mencionado anteriormente las acciones de protesta, manifestaciones y 

huelgas se multiplicaron, como muestra de descontento por la situación social, económica o 

política. Los problemas planteados reflejan la persistencia de las desigualdades y sus 

consecuencias (Organización Internacional del Trabajo, 2020). 

Actualmente y a consecuencia de un llamado colectivo de muchos países en el año 2015 se 

firmó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual se define como “Un plan de acción en 

favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que tiene por objeto fortalecer la paz universal 

dentro de un concepto más amplio de la libertad, reconociendo que la erradicación de la pobreza 

en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se 

enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”, dentro de 

la Agenda 2030 se plantean 17 objetivos del desarrollo sostenible y 169 metas que se pretenden 

implementar en 15 años, es decir para el año 2.030, y los cuales están enmarcados en tres pilares 

fundamentales: La sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad ambiental 

(Naciones Unidas, 2015). 

Dentro de los 193 países que suscribieron la Agenda 2030 de 2015, se encuentra Colombia, lo 

cual ha generado una oportunidad de mejora frente a la pobreza, la calidad de vida, las políticas y 

el alcance de la paz; el gobierno nacional ha venido presentado e implementando diversos 

proyectos a nivel político, social y económico que buscan ir acordes con el cumplimiento de las 

metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, aunque actualmente se ha visto alterado por la 

coyuntura económica y social generada por la pandemia por Covid-19, lo cual representa un 

desafío mayor no solo para el gobierno sino también para la sociedad en general (DNP 

Departamento Nacional de Planeación, 2015). 
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Desde la parte laboral y como se mencionó anteriormente, el desempleo en la sociedad es cada 

vez mayor, cada vez es más difícil acceder a un trabajo que ofrezca garantías y estabilidad, muchas 

personas se ven obligadas a trabajar en condiciones críticas, sin un buen salario, sin acceso a la 

seguridad social, sin ambientes de trabajo seguras y saludables, y lo hacen por la necesidad de 

subsistir y de ofrecer algo para sus familias. El trabajo digno o decente es un anhelo que aún está 

lejos de la realidad y es un objetivo del desarrollo sostenible fundamental como motor del 

crecimiento inclusivo. Por todo lo anterior, es necesario estudiar y analizar el desarrollo sostenible 

integrando sus tres pilares básicos y evaluando como influyen estos en la dignificación del trabajo 

(Vallejo Zamudio, 2021).  

1.2. Pregunta problema 

 ¿Cómo el desarrollo sostenible aporta a la dignificación del trabajo? 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Analizar los objetivos del desarrollo sostenible y la relación que tienen estos con la 

dignificación del trabajo. 

2.2. Objetivos específicos  

 Identificar los objetivos del desarrollo sostenible y los avances en Colombia. 

 Determinar la importancia del trabajo decente como motor fundamental para el desarrollo 

sostenible.  

 Establecer la relación entre la Seguridad y Salud en el Trabajo, los objetivos del desarrollo 

sostenible y el trabajo decente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3. Justificación 

El desarrollo sostenible implica cuidados y acciones para la preservación de la raza humana, 

del sector financiero y del medio ambiente, la articulación de estas tres esferas aquí planteadas 

garantiza que la humanidad no tienda a desaparecer y que el ecosistema no sea afectado para 

descendencias futuras. Muchos de los procesos industrializados necesarios para la vida son 

altamente destructores para el medio ambiente, son escenarios de alto riesgo que ponen en peligro 

la vida de sus funcionarios alterando su estabilidad social, familiar y personal. 

La seguridad y salud en el trabajo aporta al crecimiento, al desarrollo sostenible de una 

empresa, a la prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedades de origen laboral y a la 

protección del medio ambiente, razón por la cual, el estudio, los compromisos, las acciones y 

resultados obtenidos en la gestión del desarrollo sostenible en una población conlleva a la 

dignificación del trabajo. 

Es por lo anterior, que los profesionales del área de la seguridad deben conocer cuáles son los 

esfuerzos que un estado realiza para mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar las 

condiciones legales de una organización para que pueda está, ofrecer a sus empleados un trabajo 

digno, seguro y sostenible. 

Con el compromiso de cada empresa, de los responsables del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo y la cooperación de los empleados se pueden articular esfuerzos para mejorar 

las condiciones de trabajo, prevenir lesiones, la muerte del trabajador y la degradación del medio 

ambiente. Garantizar que las personas no se accidenten o enfermen, que se realicen los procesos 

de manera consciente y segura, es generar un estabilidad familiar, social, ambiental y personal con 

el ser humano. 

El estado, la jurisdicción de una nación, los sectores públicos y privados deben hacer esfuerzos 

de concientización, educación y determinación de compromisos encaminados a la educación 

empresarial con el ánimo de que cada empleador sea consciente de que la generación de empleo 

no implica solamente el intercambio de un servicio o labor por un monto de dinero acordado, sino 

también implica una responsabilidad social, un compromiso no solo con el trabajador sino también 

con su familia, con sus proyectos, con su crecimiento personal y profesional. 
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La investigación realizada permite tener una perspectiva más amplia en el campo de la 

seguridad y salud en el trabajo, al ejecutar actividades en seguridad se hace con una mirada al 

cumplimiento de los requisitos legales, la prevención de accidentes y enfermedades de origen 

laboral, como también las enfermedades de origen común, pero son muy pocas las veces que se 

orientan las empresas a realzar el valor que tiene cada persona dentro de las organizaciones, la 

gran mayoría de las empresas ven al trabajador como un herramienta mas de trabajo, es por ello 

que las inversiones en mejorar sus condiciones de vida son mínimas, los profesionales de la 

seguridad y salud en el trabajo dentro de sus actividades de trabajo anuales deben incluir un 

esfuerzo para garantizar el desarrollo del talento humano de cada uno de sus empleados. 

Sin duda alguna las partes que más se benefician en el trabajo aquí realizado, son directamente 

las personas que han trabajado en él, pero también una gran parte de los lectores del mismo, puesto 

que con el contenido del trabajo pueden ampliar sus conocimientos y aportar a la dignificación del 

trabajo y en tercer lugar se verán impactados de manera positiva y en silencio los trabajadores, las 

familias y el medio ambiente que hagan parte de las organizaciones que le apuesten al enaltecer el 

trabajo. De esta manera las organizaciones aportan al cuidado del medio ambiente garantizando 

los medios de subsistencias óptimos para las generaciones futuras. 
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4. Metodología 

4.1.  Enfoque de investigación 

La investigación se realiza a través de una revisión de literatura que adopta técnicas del 

enfoque cualitativo que permite obtener una visión general sobre un tema en particular, en este 

caso sobre el Desarrollo Sostenible y la dignificación del trabajo, también permite analizar los 

datos y adquirir un conocimiento más profundo a partir de la revisión bibliográfica del tema en 

mención. 

4.2. Tipo de estudio 

De acuerdo a la investigación, se desarrolló un tipo de estudio descriptivo de revisión 

bibliográfica, mediante el cual, se genera un contexto sobre el desarrollo sostenible y la 

dignificación del trabajo, este tipo de investigación busca encontrar la estructura y comportamiento 

del tema en cuestión y permite realizar un análisis y establecer el punto de vista del investigador 

(Cauas, 2015)  

4.3. Diseño de la investigación 

Proporciona una guía o marco de referencia para la recolección, el análisis de los datos y la 

generación de evidencias que permite dar respuesta al planteamiento del problema. 

4.4. Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

La selección consistió en las siguientes características de los documentos: Artículos, 

monografías, documentos legales y publicaciones de organizaciones con alto grado de 

reconocimiento a nivel nacional e internacional como de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Departamento Nacional de Planeación de 

Colombia (DNP), Ministerio de Trabajo. 

Fecha de publicación: Entre los años 2015 y 2021. 
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Idioma: Español, inglés. 

4.5. Estrategias de búsqueda 

Para la búsqueda de la información se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

Palabras claves: Desarrollo sostenible, dignificación del trabajo, trabajo decente, desarrollo 

sostenible en Colombia. Las palabras claves también se buscaron en idioma inglés: sustainable 

development, dignity of work, decent job, sustainable development in Colombia.  

Bases de datos consultadas: Scopus, Google Académico, Scielo. 

Fuentes de información secundarias: Artículos, monografías, documentos legales y 

publicaciones de organizaciones con alto grado de reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

De acuerdo con lo anterior, como puede observarse en la figura 1 se representa el proceso de 

selección que inicia con 80 citas identificadas, que se pueden ver en el anexo 1, hasta llegar a 24 

citas incluidas teniendo en cuenta los criterios de selección. 

4.6. Organización de la información  

La organización de la información se establece de acuerdo a los objetivos planteados en el 

trabajo y a la información seleccionada, analizando la documentación y sintetizando los elementos 

más relevantes, en este caso partiendo desde las generalidades del Desarrollo Sostenible de 

acuerdo a lo planteado por la Organización de las Naciones Unidas, posteriormente se analiza la 

información en especifico para Colombia, y por ultimo se analiza este tema desde la perspectiva 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior siguiendo el orden y los parámetros establecidos 

para la construcción de la monografía. 

4.7. Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

4.7.1. Instrumentos de recolección 

Los instrumentos de recolección de información utilizados fueron a través de la búsqueda y 

revisión documental en bases de datos bibliográficas confiables y en fuentes gubernamentales 

tanto nacionales como internacionales. 
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La información seleccionada se estableció de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión y está 

representada a través del siguiente diagrama de flujo Prisma: 

Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de López González (2020) 
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4.7.2. Procesamiento y análisis de la información. 

El análisis de la información obtenida se realiza a través de la lectura minuciosa y critica de 

los documentos que implica reflexión e interpretación de los datos, extrayendo las ideas 

principales y construyendo conclusiones que dan respuesta a los objetivos planteados. 
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5. Capitulo I. Objetivos del desarrollo sostenible y avances en Colombia 

5.1. Desarrollo sostenible 

De acuerdo al artículo de revisión publicado por Rendón, y otros, (2018), el concepto de 

desarrollo sostenible surge de la preocupación de la comunidad internacional por los efectos del 

desarrollo económico y social sobre el ecosistema natural, esta preocupación toma mayor fuerza 

en las últimas décadas del Siglo XX.  

Asimismo, la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en 1972 representó 

el inicio del movimiento ambiental mundial y reconoció la interacción entre las dimensiones 

económica, social y ambiental, señalando la relación del desarrollo para la supervivencia de la 

especie humana y generando un proceso de toma de conciencia a escala mundial, que puso en foco 

la estrecha relación existente entre el desarrollo económico y el medio ambiente destacando que 

los factores ambientales debían ser parte integral de las estrategias de desarrollo de las naciones.  

La declaración de la citada conferencia proclamó que la humanidad entera es tanto obra como 

artífice del medio que la rodea, el cual le brinda el sustento material y la oportunidad para lograr 

su crecimiento intelectual, moral, social y espiritual. Tanto el medio natural como el creado por el 

hombre mismo, son esenciales para su bienestar y el goce de los derechos humanos fundamentales, 

como el derecho a la vida.  

En 1983, las Naciones Unidas crean la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, que fue 

integrada por diferentes actores internacionales del ámbito científico, político y social; y dirigida 

por la primera ministra de Noruega, Gró Harlem Brundtland, por su trayectoria y liderazgo en 

temas ambientales. El trabajo de esta comisión fue publicado en 1988 bajo el título de “Nuestro 

futuro común” y conocido popularmente como informe Brundtland. El informe señala que la 

sociedad debe modificar sus hábitos y estilo de vida para evitar que la crisis social y la degradación 

del ecosistema natural se extiendan de manera irreversible (Rendón, y otros, 2018). 

Uno de los mayores aportes del informe Brundtland fue la definición del concepto de 

“Desarrollo sostenible” como un avance frente al término de desarrollo sustentable que es asumido 
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como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades (Rendón, y otros, 2018). 

El desarrollo sostenible exige esfuerzos concentrados en construir un futuro inclusivo, 

sostenible y resiliente para las personas y el planeta. Para alcanzar el desarrollo sostenible, es 

fundamental armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la 

protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados y son todos esenciales 

para el bienestar de las personas y las sociedades (Naciones Unidas, 2015). 

La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es un factor importante para 

lograr el desarrollo sostenible, por lo cual debe promoverse un crecimiento económico sostenible, 

inclusivo y equitativo, que permita generar mayores oportunidades para todos, reduciendo las 

desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo 

e inclusivo y promoviendo la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los 

ecosistemas (Rios & Boysselle, 2021). 

De acuerdo a  la definición de desarrollo sostenible y analizando el contexto actual del mundo 

frente al ámbito económico, social, ambiental y de salud, es sumamente importante que las 

naciones prioricen sus esfuerzos en promover o transformar una cultura en busca del bien común 

y de la igualdad, basados en los principios o pilares básicos del desarrollo sostenible que son: La 

sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social, estos siendo parte 

integral y vital de toda sociedad que finalmente busca satisfacer sus necesidades de subsistencia, 

de protección, de libertad, participación y de identidad. 

5.2. Objetivos del desarrollo sostenible 

De acuerdo con la información obtenida a través de las Naciones Unidas (2015), los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a 

la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el 

mundo. En 2015, todos los estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos 

como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para 

alcanzar los Objetivos en 15 años. 
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Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible 

para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que se enfrentan día 

a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz 

y la justicia, es importante lograr cumplir cada uno de estos objetivos para el año 2030, los cuales 

se representan a través de la siguiente figura (Naciones Unidas, 2015): 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas (2015). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
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A continuación, se describirán brevemente los 17 objetivos del desarrollo sostenible: 

Tabla 1. Objetivos del Desarrollo Sostenible 

No. 
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 
Descripción 

1 

Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas en todo el 

mundo 

A nivel mundial, el número de personas que viven en 

situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36% en 

1990 hasta un 10% en 2015. No obstante, el ritmo al que se 

produce este cambio está disminuyendo, y la crisis del 

COVID-19 pone en riesgo décadas de progreso en la lucha 

contra la pobreza. El crecimiento económico debe ser 

inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover 

la igualdad. 

2 

Poner fin al hambre, lograr 

la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura 

sostenible. 

La malnutrición y el hambre extrema representan un 

obstáculo para el desarrollo sostenible, y esto hace que las 

personas sean menos productivas y sean más propensas a 

sufrir de enfermedades. 

Factores como las malas prácticas de recolección y el 

desperdicio de alimentos y la violencia han afectado 

negativamente el acceso a los alimentos y la degradación del 

medio ambiente.  

3 

Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

El acceso a la salud y el bienestar es un derecho fundamental 

y permite construir sociedades prosperas.  

A pesar de que se han presentado grandes avances en este 

objetivo, aún existen desigualdades en el acceso a la asistencia 

médica, cada año siguen muriendo más de 6 millones de niños 

menores de 5 años y solo la mitad de las mujeres de los países 

en desarrollo tienen acceso a asistencia médica.  

4 

Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover 

oportunidades de 

aprendizaje durante toda la 

vida para todos. 

El logro de una educación de calidad es la base para mejorar 

la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Se han 

generado importantes avances con relación a la mejora en el 

acceso a la educación a todos los niveles y el incremento en 

las tasas de escolarización en las escuelas, sobre todo en el 

caso de las mujeres y las niñas. Se ha incrementado en gran 

medida el nivel mínimo de alfabetización, pero es necesario 

continuar realizando grandes esfuerzos para conseguir 
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mayores avances en la consecución de los objetivos de la 

educación universal. 

5 

Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las 

niñas. 

La igualdad de género representa una de las bases para 

construir una sociedad prospera, pacífica y sostenible.  

Se han conseguido algunos avances durante las últimas 

décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos 

niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en 

parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están 

reformando para fomentar la igualdad de género.  

6 

Garantizar la 

disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

Principalmente en las áreas rurales existen muchas personas 

que aún no cuentan con acceso al agua potable y saneamiento; 

En todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso 

al agua potable salubre, dos de cada cinco personas no 

disponen de una instalación básica destinada a lavarse las 

manos con agua y jabón, y más de 673 millones de personas 

aún defecan al aire libre.  

7 

Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, 

sostenible y moderna 

Existen indicios alentadores de que la energía es más 

sostenible y con mayor disponibilidad. En los países más 

pobres el acceso a la electricidad a aumentado. 

Es necesario implementar mejoras para el acceso a los 

combustibles de cocina seguros y limpios, y a tecnologías 

para 3000 millones de personas e incrementar el acceso a la 

electrificación en el África subsahariana.  

8 

Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para 

todos. 

Este objetivo genera un gran desafío para todas las sociedades 

y constituye elementos claves para la globalización justa y la 

reducción de la pobreza. 

Las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para 

que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando 

la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que 

haber oportunidades laborales para toda la población en edad 

de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.  

9 

Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización sostenible 

y fomentar la innovación 

El desarrollo de las sociedades, el crecimiento económico y la 

preservación del medio ambiente dependen en gran medida de 

la industrialización, del avance tecnológico y de la inversión 

en infraestructuras sostenibles, lo anterior debe de 

acompañarse de mayores oportunidades para todas las 

personas sin discriminación y con respaldo para la innovación 

y la investigación. 



26 

 

10 
Reducir la desigualdad en y 

entre los países. 

La desigualdad en todos los aspectos como en el género, edad, 

raza, clase social, orientación sexual, en la religión, entre 

otros aspectos, generan una barrera para alcanzar el desarrollo 

social y económico, fomentando la pobreza, la delincuencia, 

la infelicidad, las enfermedades y el daño ambiental. 

La igualdad se debe de lograr para alcanzar una vida digna, 

las políticas socio-económicas deben ser universales y se debe 

de priorizar las necesidades de las regiones más vulnerables. 

11 

Lograr que las ciudades 

sean más inclusivas, 

seguras, resilientes y 

sostenibles. 

El crecimiento acelerado e incontrolado de las ciudades da 

como resultado un número creciente de barrios pobres, 

asentamientos informales, infraestructuras y servicios 

sobrecargados, lo cual está incrementando la contaminación 

del medio ambiente, propagación de enfermedades, disturbios 

e inseguridad y desastres naturales. 

La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, viven 

hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará 

a 5000 millones para el año 2030.  

12 

Garantizar modalidades de 

consumo y producción 

sostenibles. 

El progreso económico y social ha venido acompañado de una 

degradación del medio ambiente que pone en peligro no solo 

la vida actual, sino también las generaciones futuras. El 

consumo y la producción sostenible consiste en hacer más, 

con menos recursos, desvinculando el crecimiento económico 

con la afectación ambiental y migrando hacia las economías 

verdes y a la reducción de las emisiones de carbono. 

13 

Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio 

climático y sus efectos 

El cambio climático es una problemática mundial, puesto que 

cada vez se ven más afectados los ecosistemas y las 

economías nacionales. Los niveles de CO2 y los gases de 

efecto invernadero aumentaron a niveles récord en el año 

2019. 

La pandemia por Covid-19 ha generado una recesión 

económica que se estima en una reducción de gases de efecto 

invernadero del año 2020 hasta de un 6% por las cuarentenas 

y aislamiento social, pero con la reactivación económica las 

emisiones vuelven a elevarse e incluso a niveles superiores. 

De acuerdo a lo anterior se hace necesario tomar medidas para 

afrontar tanto la pandemia como la emergencia ambiental. 

14 
Conservar y utilizar 

sosteniblemente los 

Los recursos hídricos generan no solo alimentos, medicinas, 

biocombustibles, sino que también contribuyen a la 

descomposición molecular, eliminación de los desechos, 
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Fuente: Adaptado de Barrero & Baquero (2020), Naciones Unidas (2015). 

De acuerdo con la revisión realizada sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible se puede 

analizar que estos se deben de implementar y promover de manera íntegra, no se podría pensar en 

océanos, los mares y los 

recursos marinos. 

regulación del clima y del oxígeno, además de albergar uno 

de los ecosistemas con más diversidad biológica. 

Los océanos se ven afectados por los residuos, la destrucción 

de los arrecifes de coral, mala gestión del medio marino que 

ocasiona la sobrepesca y todo lo anterior pone en peligro la 

diversidad biológica y la subsistencia de la misma humanidad. 

15 

Gestionar sosteniblemente 

los bosques, luchar contra 

la desertificación, detener e 

invertir la degradación de 

las tierras, detener la 

pérdida de biodiversidad. 

Los bosques cubren el 31% de la superficie de la tierra y 

permiten regular el aire, la comida y el agua, además de que 

proveen un medio de subsistencia para aproximadamente 

1600 millones de personas. 

El 75% de las personas que viven en condiciones de pobreza 

son afectados por la degradación de la tierra, del 80% de 

animales que albergan los bosques, el 8% se ha extinguido y 

un 22% están en peligro de extinción. 

16 

Promover sociedades 

justas, pacíficas e 

inclusivas. 

La violencia, la corrupción, la inseguridad y el miedo que 

viven constantemente las personas generan una gran barrera 

para el desarrollo sostenible, por lo cual se requieren 

intervenciones eficaces de las instituciones públicas y 

privadas, que proporcionen garantías y oportunidades a todas 

las personas, que se apliquen políticas justas e incluir la 

protección del medio ambiente en todas las estrategias que se 

implementen. 

En el 2018 el número de personas que huyeron de guerras, 

persecuciones y conflictos supero los 70 millones, siendo esta 

la cifra más alta registrada en casi 70 años. En el año 2019 en 

47 países se registraron 357 asesinatos y 30 desapariciones 

forzadas de defensores de derechos humanos, periodistas y 

sindicalistas. 

17 

Revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo 

Sostenible 

Los objetivos y los avances sobre el desarrollo sostenible se 

pueden alcanzar creando alianzas estratégicas basadas en 

valores, equidad, transparencia e inclusión de manera local, 

regional, nacional e internacional, fijando la mirada 

principalmente en las personas y en el cuidado del planeta. 
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gestionar uno de ellos sin tener en cuenta los demás, basados siempre en los pilares o en las esferas 

en los que gira el desarrollo sostenible que son la sociedad, el medio ambiente y la economía.  

La dignificación del trabajo es una meta que gradualmente se puede ir logrando siempre y 

cuando las naciones trabajen mancomunadamente en la implementación de todos los objetivos de 

desarrollo sostenible, promoviendo la inclusión, equidad, el cuidado del medio ambiente y las 

inversiones de impacto.  

Según el artículo publicado por Contreras Pacheco, Pedraza Avella, & Martínez Pérez (2017), 

las inversiones de impacto son aquellas que generan principalmente un impacto social y ambiental, 

ademas de recibir un retorno financiero menor que el de los inversionistas habituales, este termino 

se ha considerado como un fenomeno novedoso que debe ser porfundizado en futuras 

investigaciones y que ademas fija la mirada hacia el emprendimiento sostenible, lo cual no solo 

genera oportunidades laborales, sino tambien son empresas que pueden iniciar y promover una 

cultura de desarrollo sostenible, esto hace que no solo den oportunidades laborales, sino tambien 

se fortalezcan como empresas con responsabilidad social y medioambiental, contribuyendo a la 

dignificacion del trabajo y por ende al desarrollo personal y profesional de la humanidad. 

5.3. Avances de Colombia frente al desarrollo sostenible 

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional de Colombia a través del 

Departamento Nacional de Planeación (2021), la agenda 2030 constituye una ruta de acceso para 

transformar el país y dar un impulso político a temas de interés local, nacional e internacional, que 

permiten mejorar las condiciones de vida de las personas, especialmente de los más vulnerables y 

generar condiciones para alcanzar y mantener la paz. El país a través del documento CONPES 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3918 plantea la Estrategia para la 

Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. 

En Colombia de acuerdo al Reporte Nacional Voluntario 2.021 que permite compilar los 

aportes de los entes gubernamentales y no gubernamentales para evaluar el estado de 

implementación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible en la nación y teniendo en cuenta 

la coyuntura social y económica por la pandemia por Covid-19, la cual ha generado nuevas 
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políticas de recuperación, reactivación y crecimiento sostenible e incluyente. El porcentaje de 

avance general de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible hallado, con corte a diciembre de 

2020, es de 72,1%, de acuerdo con las metas fijadas por el Gobierno nacional (Departamento 

Nacional de Planeación, 2021). 

A continuación, se presentan los avances de la implementación de los ODS en el país: 

5.3.1. Fin de la pobreza 

De acuerdo con el gráfico 1, entre 2019 y 2020, un total de 3,5 millones de personas entraron 

a la pobreza monetaria, y 2,8 millones de personas ingresaron a la pobreza monetaria extrema de 

acuerdo a lo reportado en el año 2021 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). En 2020, el 42,5 % de los colombianos se encontraba en condición de pobreza monetaria, 

lo cual representa un aumento de 6,8 pp frente a 2019, cuando fue 35,7 %. A su vez, la pobreza 

monetaria extrema en el país para el año 2020 fue de 15,1 % con 5,5 pp, superior a la incidencia 

registrada en el 2019. La coyuntura económica y social generada por el Covid-19 ha generado 

retrocesos en la reducción de la pobreza (Departamento Nacional de Planeación, 2021). 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1. Incidencia de pobreza en Colombia en los años 2019 y 2020 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento Nacional de Planeación (2021). 

A pesar de los retrocesos que se han generado por cuenta de la pandemia, el gobierno nacional 

a través de sus políticas y estrategias sociales han mantenido sus esfuerzos por mitigar esta 

situación sobre las familias y personas más vulnerables, a través de diversos proyectos tales como: 

Familias en acción, jóvenes en acción, estrategia unidos (busca mejorar las condiciones de vida de 

los hogares más pobres del país), devolución del impuesto al valor agregado (IVA), ingreso 

solidario y el programa casa digna-vida digna (Departamento Nacional de Planeación, 2021). 

5.3.2. Hambre cero 

Una de las principales estrategias contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

es el Plan de Trabajo contra la Desnutrición Infantil, la cual tiene como objetivo brindar asistencia 

técnica a los niños y niñas menores de cinco años con desnutrición aguda, moderada o severa, 

dando prioridad a los departamentos más vulnerables y con mayores tasas de desnutrición, lo 

anterior en conjunto con la creación de los Centros de Recuperación Nutricional (Departamento 

Nacional de Planeación, 2021). 

De acuerdo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el porcentaje de niños y 

niñas menores de cinco años que recuperaron su estado nutricional que se encuentran en la 

modalidad de Centro de Recuperación Nutricional fue de 96,4 % en la Guajira y del 100 % en el 

departamento del Chocó, lo cual implica un avance significativo para atender a los niños y las 
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niñas con mayores riesgos de desnutrición y alcanzar la meta a 2030 (Departamento Nacional de 

Planeación, 2021). 

Algunas otras estrategias que se han implementado bajo este objetivo, y en las cuales 

actualmente el gobierno está trabajando son: Proyecto salud para la paz; proyecto innovación para 

la nutrición (Departamento Nacional de Planeación, 2021). 

5.3.3. Salud y bienestar 

De acuerdo con el Reporte Nacional Voluntario 2021 y con la estrategia “Salud para todos con 

calidad y eficiencia, sostenible por todos” consignada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 que busca facilitar el acceso a servicios de salud para toda la población colombiana, 

particularmente de las mujeres; y en conjunto con la estrategia Acuerdo de Punto Final que busca 

sanear las finanzas del sistema de salud en el país, una de las principales metas del objetivo es la 

reducción de la tasa de mortalidad materna (32 muertes por cada 100.000 nacidos vivos), la cual 

desde la adopción de la Agenda 2030 ha mostrado una reducción, especialmente entre el 2017 y 

2018 (Departamento Nacional de Planeación, 2021). 

A continuación, se presentan algunas estrategias y resultados de intervenciones realizadas para 

el cumplimiento de estos objetivos, acorde con el Reporte Nacional Voluntario 2021: 

Con el fin de disminuir la mortalidad en niños y niñas y combatir las enfermedades trasmisibles 

fue fortalecido el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), lo cual ha permitido contar con 

un total de 21 biológicos para la prevención de 26 enfermedades (Departamento Nacional de 

Planeación, 2021). 

Para la prevención de cáncer de cuello uterino, la cual es la cuarta causa de muerte en las 

mujeres, se presentó un incremento en las coberturas de vacunación contra el Virus del Papiloma 

Humano, pasando de valores de menos del 10% a valores del 30% en el año 2019 (Departamento 

Nacional de Planeación, 2021). 
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Se obtuvieron recursos económicos para la continuidad del Fondo Mundial para la lucha contra 

el SIDA, la tuberculosis y la malaria; implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención 

del embarazo en la infancia y adolescencia (Departamento Nacional de Planeación, 2021).  

Para el logro de la meta sobre la cobertura sanitaria universal, en 2019 se contó con 1,22 

médicos por cada 1000 habitantes en las zonas rurales dispersas de Colombia (Departamento 

Nacional de Planeación, 2021). 

En el año 2020 se brindó apoyo logístico a los hospitales para realizar 60 jornadas de salud en 

zonas rurales priorizadas, donde participaron 8.251 personas (Departamento Nacional de 

Planeación, 2021). 

Referente al acceso al sistema de protección social en salud, Colombia ha tenido cambios en 

las últimas décadas, pasando del 29% de aseguramiento en 1995 a 95,6% en el año 2020. A pesar 

del comportamiento del mercado laboral, el porcentaje de afiliados a las Administradoras de 

Riesgos Laborales aumento 2,7 pp entre los años 2015 y 2020 (Departamento Nacional de 

Planeación, 2021). 

En el año 2019 se promulgo la Ley 1972 de 2019, en donde se establecen medidas de 

protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano tendientes a la reducción de 

emisiones contaminantes de fuentes móviles, lo anterior encaminado no solo a la protección del 

medio ambiente, sino también a la reducción de enfermedades por contaminantes peligrosos 

(Departamento Nacional de Planeación, 2021). 

Teniendo en cuenta que la salud no se remonta solamente a la parte física, en el 2018 se diseñó 

la Política Nacional de Salud Mental que tiene como objetivo promocionar la salud mental y la 

prevención y acción integral de las personas con este tipo de afecciones. En el año 2019 el 

porcentaje de personas atendidas en los servicios de salud mental fue de 4,7%, mientras que en el 

año 2016 fue del 3,1% (Departamento Nacional de Planeación, 2021).  

El país a través del Plan Decenal de Salud Pública (2012-2021) propuso acciones en materia 

de salud ambiental, haciendo gran énfasis en la inspección, vigilancia y control sanitario en el uso 

de plaguicidas y sustancias químicas. En el año 2021, se formularon nuevas estrategias de política 
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pública en salud ambiental, con especial énfasis en el comportamiento de la calidad del aire, 

calidad del agua, seguridad química, cambio climático, zoonosis y entornos saludables 

(Departamento Nacional de Planeación, 2021).  

Dentro de todas estas estrategias y políticas enfocadas al mejoramiento y a la preservación de 

la salud, en el año 2019 a través de la Resolución 089, se adoptó la Política Integral para la 

Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas que busca garantizar la atención 

integral a las personas y comunidades con riesgos o consumo problemático de este tipo de 

sustancias (Departamento Nacional de Planeación, 2021). 

5.3.4. Trabajo decente y crecimiento económico 

El presente objetivo de desarrollo sostenible requiere de estrategias audaces y de impacto que 

permitan la vinculación de las personas de manera formal al mundo laboral.  

De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

2021, entre 2015 y 2020 se generaron 3.822.390 empleos gracias a la Unidad del Servicio de 

Empleo del Ministerio de Trabajo, presentando un incremento del 21,24% con respecto al año 

2019, al pasar de 3.152.816 en 2019 a 3.822.390 en 2020, como se muestra en el gráfico 2 

(Departamento Nacional de Planeación, 2021). 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento Nacional de Planeación (2021). 

Es importante resaltar que el mercado laboral en el año 2020 sufrió grandes afecciones por 

cuenta de la pandemia por Covid-19 generando lo siguiente de acuerdo al Reporte Nacional 

Voluntario 2021: “El nivel de ocupados se redujo en dos millones 444 mil personas, los 

desocupados aumentaron en un millón 142 mil, y los inactivos, un millón 802, por lo anterior la 

tasa de desempleo promedio en 2020 fue del 15,9%, mientras que en el año 2019 fue del 10,5%, 

tal como se representa en el grafico 3 (Departamento Nacional de Planeación, 2021).  

 

 

Gráfico 2. Vinculación laboral formal en 2019 y 2020 



35 

 

Gráfico 3. Tasa de desempleo promedio en Colombia 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento Nacional de Planeación (2021). 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE en el año 2021, uno de los grupos de 

personas más afectados laboralmente por la pandemia han sido las mujeres y los jóvenes, en este 

último grupo se evidenció que el porcentaje de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban era del 

29,12% para el año 2020, mientras que en el año 2019 fue del 23,9%, lo anterior con mayor 

prevalencia en aquellos jóvenes que viven en zonas rurales dispersas (Departamento Nacional de 

Planeación, 2021). 

En el Reporte Nacional Voluntario realizado por el Departamento Nacional de Planeación 

(2021), se establecen las estrategias que implementó el gobierno para mitigar los efectos de la 

pandemia y cuidar los empleos formales, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:  

1. Creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF): Por medio del cual se brindó un 

subsidio a la nómina de los colaboradores de las micro, pequeñas y medianas empresas, durante el 

año 2020 y 2021. 

2. Mecanismo de Protección al Cesante para enfrentar la pérdida de empleos por la pandemia del 

COVID-19: Con el cual se benefició a 419.647 trabajadores cesantes. 

3. Auxilio para los trabajadores suspendidos o con licencia no remunerada 
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Uno de los grandes retos que tiene el país ha sido la formalización laboral, la alta tasa de 

informalidad ha sido un gran obstáculo para el desarrollo del país, a continuación, se presenta a 

través del grafico 4 la tasa de informalidad en el país durante los años 2019 y 2020: 

 

 

 

 

 

   

 Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento Nacional de Planeación (2021). 

De acuerdo a las altas tasas de informalidad presentadas en el grafico anterior, el gobierno 

nacional ha implementado las siguientes estrategias (Departamento Nacional de Planeación, 

2021): 

 Estrategia Red Nacional de Formalización Laboral en la cual se realizaron 215 

capacitaciones en el año 2019 a 12.792 personas, abordando el tema de la 

formalización laboral dirigido a población étnica, servicio doméstico, microempresas, 

vendedores ambulantes y los migrantes, quienes principalmente se encuentran en la 

informalidad laboral.  

 Piso de Protección Social, a través de la cual se busca que las personas que tengan 

ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente puedan formalizarse y 

tener acceso a la protección social. 

 El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Trabajo crearon la 

estrategia Misión Empleo que busca mejorar el desempeño en el mercado laboral a 

Gráfico 4. Tasa de informalidad años 2019-2020 
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través del diálogo social, vinculando a los empleadores, trabajadores, entidades del 

estado, universidades, entre otros sectores. 

Gracias a las estrategias que se han ido implementando por el gobierno nacional, se ha podido 

evidenciar un progresivo incremento de la formalidad laboral, pasando de 36,8% en el 2018 al 

37.7% en el año 2020 (Departamento Nacional de Planeación, 2021). 

La formalización laboral seguirá siendo una prioridad para la nación, porque a través de esto 

se puede lograr un crecimiento económico sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas, 

en este mismo sentido, una de las principales acciones para continuar con el alcance de este 

objetivo es poder recuperar el empleo, la economía nacional y el Producto Interno Bruto (PIB) 

para los siguientes años, de igual manera la inserción de los jóvenes al mercado laboral, que se han 

visto afectados a consecuencia de la pandemia por Covid-19 (Departamento Nacional de 

Planeación, 2021). 

Es importante destacar que dentro de este objetivo se incluye la erradicación del trabajo 

infantil, para lo cual el gobierno ha implementado la estrategia del Sistema de Información 

Integrado para el Registro y la Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (SIRITI), el 

cual busca la construcción de una respuesta interinstitucional que ofrezca soluciones al problema 

del trabajo infantil en Colombia, a través de esta estrategia, se reportaron en el 2020 

aproximadamente 1.134.000 niños, niñas y adolescentes con vulneraciones a sus derechos, 

también se han promovido campañas de sensibilización para la protección de los derechos de los 

menores de 18 años. Debido a las estrategias que se han ido implementando se ha podido observar 

una importante disminución en la tasa de trabajo infantil donde en el 2015 era de 9.15% y en el 

año 2019 se redujo a 4.86% (Departamento Nacional de Planeación, 2021). 

5.3.5. Reducción de las desigualdades 

La reducción de la desigualdad en la nación no solo requiere la generación de ingresos, sino 

también algo más de fondo y es el acceso a oportunidades, y la implementación de las estrategias 

al grupo poblacional correcto. Una de las estrategias del Pacto por la Equidad del Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022, fue la ampliación del Programa Colombia Mayor, que busca atender a 
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los adultos mayores que no cuentan con una pensión, que se encuentran desamparados o que viven 

en pobreza extrema. Entre el año 2018 y 2020 1.703.573 adultos mayores fueron beneficiados de 

este programa y se logró la inclusión en este beneficio a las comunidades indígenas, se destaca que 

en este último grupo poblacional se implementó el programa Territorios Étnicos con Bienestar, 

donde a través de proyectos participativos se busca el fortalecimiento familiar y comunitario 

(Departamento Nacional de Planeación, 2021). 

A continuación, se describen de manera concisa otras acciones que se han realizado frente a 

este objetivo (Departamento Nacional de Planeación, 2021): 

 A través de las escuelas de liderazgo se formaron 3.449 mujeres para promover su 

participación en cargos de elección popular en 2021, también recibieron formación en 

el uso de las TIC un total de 12.106 mujeres con el fin de que se aproveche su potencial 

y puedan enfrentar las situaciones de pobreza  

 Atención a la población víctima del conflicto. Al cierre del año 2020 se logró atender 

a 2.244.716 personas víctimas de conflicto reestableciendo sus derechos perdidos. 

 Pacto por la Inclusión de Todas las Personas con Discapacidad, mediante el cual se 

busca la inclusión de las personas en materia de educación, laboral, entornos físicos, 

transporte e información. En consecuencia de lo anterior, en el año 2020 se realizaron 

11.241 contrataciones a través del Servicio Público de Empleo a personas con 

discapacidad, también se formaron en programas técnicos laborales ofrecidos por el 

Sena un total de 56.618 personas.  

 Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, que busca permitir el tránsito de los 

migrantes venezolanos de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio 

ordinario, con esta medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de 

residentes. 
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5.3.6. Producción y consumo responsables 

Algunas de las estrategias implementadas por el gobierno en línea con el cumplimiento de 

este objetivo son (Departamento Nacional de Planeación, 2021): 

 Estrategia Nacional de Economía Circular en Latinoamérica, la cual promueve la 

innovación y la generación de valor en sistemas de producción y consumo a través de 

optimizar, compartir, intercambiar, reciclar y regenerar materiales, agua y energía. 

 Promoción de incentivos para empresas y diferentes actores de las cadenas de valor 

para que implementen nuevos modelos de negocios. 

 En el 2019 se firmó el Pacto Nacional por la Economía Circular, la cual cuenta con el 

compromiso de 50 actores estratégicos públicos y privados del país, además se cuenta 

con 16 pactos regionales para la implementación de la economía circular. 

 Entre 2015 y 2018 la tasa de reciclaje y reutilización de residuos paso del 9.4% al 

11.10%, además se tiene una meta al 2022 de aumentar un 12% el reciclaje. 

 En el año 2020 se aprobó el documento CONPES 4004 que trata sobre la economía 

circular en la gestión de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales, el 

cual tiene como objetivo garantizar la oferta y cobertura de este recurso en el largo 

plazo. 

 Proyecto de economía circular para cuatro parques industriales del país, que tiene 

como objetivo mejorar la productividad de los recursos, el desempeño ambiental, 

económico y social. 

 Política contra la perdida y el desperdicio de alimentos, la cual se adoptó mediante la 

Ley 1990 de 2019, a causa de que en el país se pierden el 22% de los alimentos y se 

desperdician un 12%. 

 Programa de Negocios Verdes, la cual busca potenciar la conservación de la 

biodiversidad. En el 2019 se verificaron 332 negocios verdes en 18 departamentos del 

país. 
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5.3.7. Acción por el clima 

De acuerdo con el Reporte Nacional Voluntario presentado por el Departamento Nacional de 

Planeación (2021), los siguientes son los avances del pais frente a este objetivo: 

 En el año 2020 se avanzó en la implementación del Modelo de Forestería Comunitaria, 

que busca consolidar la economía forestal como pilar dinamizador del uso sostenible 

del bosque y la biodiversidad.  

 Para la reducción de los Gases de Efecto Invernadero se ha implementado el programa 

de Modernización de Vehículos de Carga, lo anterior debido a que el sector transporte 

es el responsable del 12% de los gases de efecto invernadero, también se está 

promoviendo los vehículos eléctricos donde en el año 2020 se registraron 4.259 

vehículos eléctricos, que representan un aumento del 153% respecto al año 2018. 

 Entre el año 2018 y 2020 se logró una reducción acumulada de 30.9 millones de 

toneladas de dióxido de carbono equivalente. 

 La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el año 2020 reporto 

una reducción del 48.74% de personas que se vieron afectadas a causa de eventos 

recurrentes (inundaciones, avenidas torrenciales, remoción de masa). 

5.3.8. Paz, justicia e instituciones solidas 

De acuerdo con el Reporte Nacional Voluntario 2021 emitido por el Departamento Nacional 

de Planeación (2021), Colombia ha avanzado en el marco de la justicia, la paz e instituciones 

solidas e inclusivas con las sigueintes estrategias:  

 De acuerdo con el reporte del Ministerio de Defensa, en el año 2020 disminuyó en 

51.28% la tasa de violencia interpersonal por cada 100 mil habitantes, frente a la 

registrada en el 2019, pasando de 223.94 a 109.10. 

 En materia de Derechos Humanos, la Consejería Presidencial asistió a 28 entidades 

territoriales en programas de prevención y promoción de Derechos Humanos.  
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 Implementación del 40% del Plan de Acción Oportuna, que tiene como objetivo la 

prevención y protección de los lideres sociales, comunales, periodistas y defensores 

de derechos humanos. 

 Entre 2018 y 2020 se desarticularon 6 organizaciones criminales que ponen en riesgo 

el bienestar de los ciudadanos. 

 Los casos por secuestro disminuyeron en un 49.88% entre 2018 y 2020, pasando de 

177 casos a 88 en el último año. 

 El gobierno nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

ha creado los mapas de riesgo de corrupción a nivel sectorial y territorial, la cual busca 

alinear las estrategias de la entidad para garantizar la eficacia de acciones frente a los 

riesgos de corrupción identificados. 

Colombia tiene grandes retos para el cumplimiento de este objetivo, los cuales se deberán 

implementar paulatinamente al año 2030, y se han agrupado en 3 desafíos, el primero de ellos 

relacionado con la convivencia ciudadana y la seguridad. El segundo relacionado con la 

implementación de la Política Publica de Paz y Estabilización, enfocados principalmente en la 

reparación de víctimas del conflicto. El tercer reto es lograr una mayor satisfacción en la solución 

de los problemas justiciables (Departamento Nacional de Planeación, 2021). 
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6. Capitulo II: Trabajo decente como motor fundamental para el desarrollo sostenible 

De acuerdo con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se 

incluye dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, específicamente en el objetivo No. 8 

todo lo relacionado con el trabajo decente, el cual es fundamental para alcanzar la sostenibilidad, 

es importante resaltar la definición que ha sido adoptada por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y por la ONU, las cuales la definen como: “El trabajo decente significa la 

oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el 

lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal 

e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y 

participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para 

todos, mujeres y hombres” (Organización Internacional del Trabajo, 2015). 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2015), El trabajo decente tiene un 

lugar destacado en la Agenda 2030, no solo porque permite un crecimiento económico sostenible 

e inclusivo y un empleo pleno y productivo, sino también por ser una de las vías más eficaces para 

salir de la pobreza y acelerar el progreso hacia el logro de todos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Dentro de las metas fijadas en el objetivo No. 8 de la Agenda 2030 se tienen en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Mantener el crecimiento económico y los niveles más elevados de productividad 

económica mediante la innovación, la modernización de las tecnologías y la 

diversificación. 

 Promover el emprendimiento, la innovación, la formalización laboral y el crecimiento de 

las microempresas, pequeñas y medianas empresas. 

 Producción y consumos eficientes, desvinculando el crecimiento económico con la 

degradación del medio ambiente. 

 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para hombres, mujeres, personas 

con discapacidad e incluir a los jóvenes. 
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 Poner fin al trabajo infantil, trabajo forzoso, esclavitud y trata de personas. 

 Protección de los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 

para todos los trabajadores incluidos las personas migrantes. 

 Promover el turismo sostenible. 

 Fortalecer el acceso a los servicios financieros, bancarios y de seguros para todos. 

 Desarrollo de una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes. 

Se destaca que para el logro de estos objetivos y metas se requiere de un trabajo articulado de 

la ONU con la OIT, por lo anterior la Organizaicon Internacional del Trabajo (2016) desarrolló un 

Plan de Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, planteando a su vez 

cuatro objetivos estratégicos que son fundamentales para alcanzar y mantener el trabajo decente, 

los cuales son: 

 Crear empleos e ingresos. 

 Garantizar los derechos de los trabajadores. 

 Extender la protección social. 

 Promover el diálogo social. 

Crear empleos e ingresos: Creación de ambientes institucionales y económicos sostenibles 

en los cuales las personas puedan generar capacidades para desempeñar empleos productivos y 

satisfactorios que a su vez permitan el pleno desarrollo personal. Los países deben promover 

crecimiento integrador con alto coeficiente de empleo, en el que la economía genere oportunidades 

de inversión, iniciativa empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos de 

vida sostenibles (Ministerio de Trabajo, 2015). 

Garantizar los derechos de los trabajadores: Dando prioridad a los trabajadores 

desfavorecidos que necesitan representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y 

estén a favor de sus intereses. En principios y derechos fundamentales en el trabajo existen cuatro 
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categorías: libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo de derecho a 

negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, abolición del trabajo infantil 

y eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (Ministerio de Trabajo, 

2015). 

Extender la protección social sostenible y apropiada para cada país: La protección social 

sostenible incluye la extensión de la seguridad social y protección laboral para todos, acceso a 

sistemas de salud adecuados, condiciones de trabajo seguros y saludables, y el fomento de políticas 

eficaces de salarios e ingresos, condiciones y horarios laborales y la promoción de la justicia social 

(Ministerio de Trabajo, 2015). 

Promover el diálogo social: Se debe promover el diálogo social y el tripartismo incluyendo 

todos los tipos de negociación, consulta e intercambio de información entre representantes de 

gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas de interés común. Puede ser tripartito, donde 

el gobierno interviene como parte oficial en el dialogo, o bien, bipartito donde la relación es 

exclusiva de trabajadores y empresas, con o sin participación indirecta del gobierno. La 

participación de organizaciones de trabajadores y empleadores, sólidas e independientes, es 

fundamental para incrementar productividad, evitar conflictos en el trabajo y crear una sociedad 

cohesionada (Ministerio de Trabajo, 2015). 

 

 

 

 

 

 



45 

 

7. Capítulo 3: Relación entre la Seguridad y Salud en el Trabajo, el desarrollo sostenible y 

el trabajo decente. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es parte fundamental del derecho al trabajo, por lo que está 

ligada a instrumentos que tienen carácter internacional como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en la cual se establecen como derechos fundamentales la seguridad social consagrada 

en el artículo 22, y en el artículo 23 se establece el derecho al trabajo en condiciones equitativas y 

satisfactorias que le asegure, al igual que a la familia una vida digna. 

Bajo este contexto se evidencia que la Seguridad y Salud en el Trabajo es una disciplina que 

promueve el bienestar y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los colaboradores, está 

directamente relacionado y es un actor principal y responsable en la construcción del trabajo 

decente, que permite una vida digna para el colaborador y sus familias, de esta manera 

contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la 

Agenda 2030 y al Programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo 

(Jiménez, 2020). 

Como se describió anteriormente la Seguridad y Salud en el Trabajo representa un eslabón 

fundamental para el avance y logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por ende a la 

dignificación del trabajo, partiendo del concepto establecido por el Decreto 1072 de 2015 el cual 

define la Seguridad y Salud en el Trabajo como: “la disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones” (Ministerio de Trabajo, 2021). 

Teniendo en cuenta lo anterior y realizando un análisis del concepto emitido por el Decreto 

1072 de 2015 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, se puede desglosar y establecer lo 

siguiente: 

 Prevención de las lesiones y enfermedades: La Seguridad y Salud en el Trabajo 

se basa en la prevención de todo tipo de lesiones, incidentes, accidentes y 

enfermedades que se puedan ocasionar por el trabajo.  
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 Protección y promoción de la salud de los trabajadores: Busca mejorar y cuidar 

la salud de los trabajadores e incrementar la calidad de vida. Entendiendo la salud 

no solo desde la parte física, sino también desde la parte mental y social. 

 Mejorar condiciones y medio ambiente de trabajo: Hace referencia al entorno 

en el que el trabajador realiza su labor, el cual incluye las instalaciones, maquinas, 

equipos, herramientas, sustancias y diversos factores que pueden llegar a afectar la 

Seguridad y Salud del colaborador. 

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se encuentra el Objetivo No 8 que está 

relacionado con el trabajo decente y el crecimiento económico, y en el cual se puede observar que 

en una de sus metas se establece: “Proteger los derechos laborales y promover un entorno de 

trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 

particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”, por lo anterior si se analiza 

el objeto y alcance de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

No. 8, estos implican una labor que apuntan a la misma dirección que es mejorar y mantener la 

calidad de vida de las personas promoviendo un trabajo decente (Naciones Unidas, 2015). 

De acuerdo al artículo publicado por Jilcha & Kitaw (2017) sobre la innovacion en la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el Desarrollo Sostenible, el incumplimiento y la ignoracia 

frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo se traduce en costos de accidentes y enfermedades de 

los empleados, lo que a su vez contribuye al debil desarrollo de la economia; por el contrario, el 

trabajar en condiciones de trabajo sanas y seguras aumenta el rendimiento laboral, la 

productividad, aumenta la motivacion y efectividad, mejora la calidad del producto y aumenta los 

ingresos de las empresas. 

 En concordancia con el articulo citado anteriormente se puede establecer la Seguridad y Salud 

en el Trabajo como el centro del Desarrollo Sostenible y de acuerdo a la Organización Mundial de 

la Salud OMS los lugares de trabajo seguros y los trabajadores sanos son los requisitos para la 

productividad, el desarrollo económico, social y sostenible (Jilcha & Kitaw, 2017) . 

En el estudio realizado por Reis, Oliveira, Braga, Silva, & Silva (2020), La Seguridad y Salud 

en el Trabajo se considera una disciplina de gran valor para el alcance general de los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible, pero tiene mayor implicación para el cumplimiento de 3 Objetivos 

específicos de la Agenda 2030, lo cuales se muestran en la figura 3: 

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Naciones Unidas (2015). 

 Lo anterior se puede relacionar de la siguiente manera de acuerdo con (Reis, Oliveira, 

Braga, Silva, & Silva, 2020): 

 La prevención de accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral, no solo 

requieren garantizar condiciones de trabajo seguros y saludables, sino también de poder 

realizar un uso adecuado de los recursos mundiales, minimizando pérdidas humanas, de 

materiales e impactos ambientales.  

 Los entornos de trabajo seguros y saludables requieren el uso de menor consumo de 

energía, agua, bajas emisiones ambientales y bajos residuos y también requiere el uso de 

la mejor tecnología de producción disponible. 

 Muchos de los riesgos e impactos ambientales se derivan de los espacios laborales como 

la industria, la agricultura, la minería, el sector transporte, entre otros, desde el área de la 

Salud y Seguridad en el Trabajo y articulado con otras áreas de las organizaciones como el 

área ambiental y de calidad se pueden identificar en una etapa temprana los procesos y 

aquellos agentes peligrosos no solo para las personas sino también para el medio ambiente, 

lo cual permite tomar medidas preventivas. 

Figura 3. Objetivos del Desarrollo Sostenible y la SST 
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 La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo velar por la salud, seguridad y el 

bienestar en general de la población trabajadora, por lo tanto, una fuerza laboral sana, 

productiva y motivada es un agente principal para el desarrollo socioeconómico. 

La implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo de los Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas son un pilar fundamental para el desarrollo 

sostenible, además de ser un requisito de carácter legal. Por lo anterior las naciones deben de 

trabajar en promover, exigir y vigilar que las empresas cumplan con todo lo relacionado con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las normativas y regulaciones de cada país. 

Actualmente en Colombia el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

se está diseñando e implementando bajo la Resolución 0312 de 2019 que establece los estándares 

mínimos del SG-SST, lo que permite adaptarse a la necesidad y condiciones particulares de cada 

empresa, garantizando los niveles mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ministerio de 

Trabajo, 2019). 

También es importante resaltar que actualmente Colombia está construyendo el Plan Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2031, el cual es una herramienta de gestión que permite 

priorizar las necesidades que tiene Colombia referente a la salud laboral y la cual genera 

transformaciones de un Sistema General de Riesgos Laborales más justo, equitativo y eficiente 

(Ministerio de Trabajo, 2016). 
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8. Conclusiones 

Al analizar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 en el 

año 2015 por la Organización de las Naciones Unidas, se puede evidenciar que están relacionados 

entre sí, y el avance o cumplimiento de alguno de estos facilita el cumplimiento de los demás 

objetivos, especialmente como el medio para poner fin a la pobreza el objetivo No. 8 que está 

relacionado con el trabajo decente y el crecimiento económico. El contar con un trabajo decente, 

es decir, con colaboradores sanos, seguros y satisfechos es garantizar un crecimiento económico 

sostenible, un uso adecuado de los recursos naturales y por consiguiente esto permite la 

dignificación del trabajo, pero sobre todo la dignificación del ser humano en todas sus dimensiones 

física, social y mental. 

Al observar en Colombia el avance general de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

hallado, con corte a diciembre de 2020, es de 72,1%, de acuerdo con las metas fijadas por el 

gobierno nacional y al Reporte Nacional Voluntario 2021, evidencia los esfuerzos que ha realizado 

el país para el cumplimiento de los objetivos trazados. Es importante tener en cuenta que Colombia 

al igual que muchos otros países se han visto afectados por la coyuntura socioeconómica generada 

por la pandemia por Covid-19, lo cual no ha permitido avanzar rápidamente en la implementación 

de las metas fijadas a 2030, y de igual manera esto ha generado retrocesos en los logros que se 

habían alcanzado en temas críticos como pobreza, desigualdad, desempleo, salud y educación, 

entre otros. Lo anterior requiere que Colombia continue juntando esfuerzos con todos los actores 

sociales en cabeza del gobierno hasta la sociedad civil para lograr una reactivación sostenible que 

siga apuntando a los objetivos y pilares de la Agenda 2030: Sostenibilidad social, sostenibilidad 

económica y sostenibilidad ambiental. 

El trabajo es un derecho fundamental proclamado por las Naciones Unidas, a través de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23 se establece que toda persona 

tiene derecho a escoger su trabajo libremente, a trabajar en condiciones equitativas, dignas y 

seguras, sin ningún tipo de discriminación. El crear o fomentar trabajo no es simplemente contratar 

a alguien y darle una retribución por esa labor, se deben de establecer trabajos de calidad, que no 

solo permita un reconocimiento económico a sus colaboradores, sino también que permita su 

desarrollo personal, que satisfaga sus expectativas y sus necesidades y por ende las de su familia, 
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que le den garantías de seguridad social y seguridad laboral, que promueva el adecuado uso y 

conservación del medio ambiente, que sean instituciones sociales, equitativas y justas fundadas en 

la transparencia, el dialogo social y el progreso de toda una comunidad. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una disciplina transversal a todos los procesos y áreas 

que conforman una organización, de igual manera esta área es transversal y se relaciona con todos 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque es un área que se encarga de velar por el bienestar 

de los colaboradores y por promover entornos de trabajo seguros y saludables, lo cual va 

encaminado y apunta directamente al Desarrollo Sostenible. Cabe resaltar que la Seguridad y Salud 

en el Trabajo tiene mayor incidencia en con el objetivo No. 3 que está relacionado con la salud y 

bienestar, el objetivo No. 8 trabajo decente y crecimiento económico, y con el objetivo No. 12 

producción y consumo responsables. 
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Anexos 

Anexo A. Base de datos revisión sistemática 

No. Titulo Autor(es) Tipo de documento Mes/año Editorial/imprenta País Link 

1 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible: un 

contrato social 

posmoderno para la 

justicia, el desarrollo 

y la seguridad 

David Barrero 

Barrero 

Fabio Baquero 

Valdés 

Articulo ene-20 

Revista Científica 

General José María 

Córdova 

Colombia 
http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v18n2

9/2500-7645-recig-18-29-113.pdf 

2 

Plan de 

implementación de 

la OIT - Agenda 

2030 para el 

Desarrollo 

Sostenible 

Organización 

Internacional del 

Trabajo  

Informe ago-16 

Organización 

Internacional del  

Trabajo 

  
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-

2030/WCMS_510124/lang--es/index.htm 

3 

La construcción de 

la sociedad del buen 

vivir en tiempos de 

globalización 

Julieta Magaly 

Soledispa Toro 

Artículo de 

investigación 
ene-22 

Foro, Revista de 

Derecho 
Ecuador 

https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/1

0644/8444/1/07-TC-Soledispa.pdf 

4 

La Asamblea 

General adopta la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo 

Sostenible 

Organización de 

las Naciones 

Unidas 

Resolución sep-15 Naciones Unidas   
https://www.un.org/ga/search/view_doc.a

sp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S  

5 
La agenda 2030 en 

Colombia 

DNP 

Departamento 

Nacional de 

Planeación  

Página web 2015 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Colombia https://www.ods.gov.co/es/about  

http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v18n29/2500-7645-recig-18-29-113.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v18n29/2500-7645-recig-18-29-113.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/WCMS_510124/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/WCMS_510124/lang--es/index.htm
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8444/1/07-TC-Soledispa.pdf
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8444/1/07-TC-Soledispa.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://www.ods.gov.co/es/about
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6 

Repercusiones del 

desempleo en la 

estructura 

productiva 

colombiana 

Luis Eudoro 

Vallejo Zamudio 
Articulo mar-21 

Revista Apuntes del 

Cenes 
Colombia 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cen

es/article/view/12637/10559  

7 

Los trabajadores de 

la salud se enfrentan 

a dos batallas: la 

pandemia del 

COVID-19 y las 

alteraciones en salud 

mental 

Andrea López 

González 
Articulo ago-20 

Universidad de los 

Andes 
Colombia 

https://medicina.uniandes.edu.co/sites/def

ault/files/articulos/doc/Nota%20pol%C3

%ADtica%20trabajadores%20salud%20y

%20covid.pdf 

8 

Educación para el 

desarrollo 

sostenible: 

acercamientos  

desde una 

perspectiva 

colombiana 

Lina María 

Rendón López 

Julia Victoria 

Escobar Londoño 

Álvaro de Jesús 

Arango Ruiz 

Jorge Andrés 

Molina Benítez 

Tomás Villamil 

Parodi 

David Felipe 

Valencia Montaña 

Artículo de revisión dic-18 

Corporación 

Universitaria 

Lasallista 

Colombia 
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs

/index.php/pl/article/view/1908  

9 

La necesidad de la 

utopía en la 

propuesta de 

Desarrollo 

Sostenible de la 

Agenda 2030 

Fernando Ríos 

Valles Boyselle 
Ensayo jul-21 

Entretextos revista 

electrónica académica 
México 

https://revistasacademicas.iberoleon.mx/i

ndex.php/entretextos/article/view/214/140  

10 

La Asamblea 

General adopta la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo 

Sostenible 

Organización de 

las Naciones 

Unidas 

Página web sep-15 Naciones Unidas   

https://www.un.org/sustainabledevelopme

nt/es/2015/09/la-asamblea-general-

adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-

sostenible/  

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/12637/10559
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/12637/10559
https://medicina.uniandes.edu.co/sites/default/files/articulos/doc/Nota%20pol%C3%ADtica%20trabajadores%20salud%20y%20covid.pdf
https://medicina.uniandes.edu.co/sites/default/files/articulos/doc/Nota%20pol%C3%ADtica%20trabajadores%20salud%20y%20covid.pdf
https://medicina.uniandes.edu.co/sites/default/files/articulos/doc/Nota%20pol%C3%ADtica%20trabajadores%20salud%20y%20covid.pdf
https://medicina.uniandes.edu.co/sites/default/files/articulos/doc/Nota%20pol%C3%ADtica%20trabajadores%20salud%20y%20covid.pdf
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/pl/article/view/1908
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/pl/article/view/1908
https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/214/140
https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/214/140
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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11 

La inversión de 

impacto como 

medio de impulso al 

Desarrollo 

Sostenible 

Orlando Contreras 

Pacheco 

Aura Cecilia 

Pedraza Avella 

Mauricio Martínez 

Pérez 

Articulo mar-17 Elsevier B.V. Colombia 
https://crai.referencistas.com:2055/scienc

e/article/pii/S0123592317300074  

12 
Reporte Nacional 

Voluntario 2021 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Informe jun-21 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Colombia 

https://downloads.ctfassets.net/27p7ivvbl

4bs/5QHMJWk16oeBIbmAuhlkaO/346d9

4400d11453bc9523ee63be7cacd/VNR_20

21_Colombia.pdf  

13 Trabajo Decente  

Organización 

Internacional del 

Trabajo  

Página web 2015 

Organización 

Internacional del  

Trabajo 

  
http://www.oit.org/global/topics/decent-

work/lang--es/index.htm  

14 Trabajo Decente 
Ministerio de 

Trabajo 
Página web 2015 Mintrabajo Colombia 

https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones

-laborales/derechos-fundamentales-del-

trabajo/promocion-de-la-

organizacion/trabajo-decente  

15 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo como 

mecanismo de 

protección al trabajo 

decente 

Iván Camilo 

Jiménez 
Tesis 2020 

Pontificia Universidad 

Javeriana  
Colombia 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/

10554/50801  

16 
Decreto 1072 de 

2015 

Ministerio de 

Trabajo 
Norma 2021 Mintrabajo Colombia 

https://www.mintrabajo.gov.co/normativi

dad/decreto-unico-reglamentario  

17 

Innovación en SST 

para el Desarrollo 

Sostenible 

Kassu Jilcha 

Daniel Kitaw 
Articulo feb-17 Elsevier B.V. Etiopía 

https://crai.referencistas.com:2055/scienc

e/article/pii/S2215098616308497?via%3

Dihub 

18 

Salud y Seguridad 

Ocupacional-

Desarrollo 

Sostenible y los 

Cambios en las 

Organizaciones 

Cristina Reis 

Carlos Oliveira 

Paula Braga 

J.F. Silva 

L.T. Silva 

Página web feb-20 Springer, cham Portugal 
https://crai.referencistas.com:2152/chapte

r/10.1007/978-3-030-41486-3_72 

https://crai.referencistas.com:2055/science/article/pii/S0123592317300074
https://crai.referencistas.com:2055/science/article/pii/S0123592317300074
https://downloads.ctfassets.net/27p7ivvbl4bs/5QHMJWk16oeBIbmAuhlkaO/346d94400d11453bc9523ee63be7cacd/VNR_2021_Colombia.pdf
https://downloads.ctfassets.net/27p7ivvbl4bs/5QHMJWk16oeBIbmAuhlkaO/346d94400d11453bc9523ee63be7cacd/VNR_2021_Colombia.pdf
https://downloads.ctfassets.net/27p7ivvbl4bs/5QHMJWk16oeBIbmAuhlkaO/346d94400d11453bc9523ee63be7cacd/VNR_2021_Colombia.pdf
https://downloads.ctfassets.net/27p7ivvbl4bs/5QHMJWk16oeBIbmAuhlkaO/346d94400d11453bc9523ee63be7cacd/VNR_2021_Colombia.pdf
http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/derechos-fundamentales-del-trabajo/promocion-de-la-organizacion/trabajo-decente
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/derechos-fundamentales-del-trabajo/promocion-de-la-organizacion/trabajo-decente
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/derechos-fundamentales-del-trabajo/promocion-de-la-organizacion/trabajo-decente
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/derechos-fundamentales-del-trabajo/promocion-de-la-organizacion/trabajo-decente
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50801
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50801
https://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario
https://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario
https://crai.referencistas.com:2055/science/article/pii/S2215098616308497?via%3Dihub
https://crai.referencistas.com:2055/science/article/pii/S2215098616308497?via%3Dihub
https://crai.referencistas.com:2055/science/article/pii/S2215098616308497?via%3Dihub
https://crai.referencistas.com:2152/chapter/10.1007/978-3-030-41486-3_72
https://crai.referencistas.com:2152/chapter/10.1007/978-3-030-41486-3_72
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19 Riesgos laborales 
Ministerio de 

Trabajo 
Página web 2019 Mintrabajo Colombia 

https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones

-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-

gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-

trabajo 

20 

Plan Nacional de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Ministerio de 

Trabajo 
Página web 2016 Mintrabajo Colombia 

https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones

-laborales/riesgos-laborales/plan-

nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-

trabajo-2013-2021 

21 Derechos Humanos 

Organización de 

las Naciones 

Unidas 

Página web 1948 Naciones Unidas   
https://www.un.org/es/about-us/universal-

declaration-of-human-rights  

22 

La inversión de 

impacto como 

medio de impulso al 

Desarrollo 

Sostenible 

Orlando Contreras 

Pacheco 

Aura Cecilia 

Pedraza Avella 

Mauricio Martínez 

Pérez 

Articulo mar-17 Elsevier B.V. Colombia 

https://www.sciencedirect.com/science/art

icle/pii/S0123592317300074#:~:text=Las

%20impact%20investments%20(II%2C%

20%C2%AB,sostenible%C2%BB)%20de

%20una%20sociedad. 

23 

Crecimiento 

inclusivo: una 

estrategia integral 

para la obtención de 

los objetivos de 

desarrollo sostenible 

Gonzalo Cómbita 

Mora 

Óscar Pérez 

Rodríguez 

Articulo abr-20 
Universidad de los 

Andes 
Colombia 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/10.13

043/DYS.86.2  

24 

Conceptos asociados 

a la salud desde la 

perspectiva del 

desarrollo sostenible 

Leonardo Alberto 

Ríos 

Walter Alfredo 

Salas 

Manuel Ortiz 

Articulo sep-12 Scielo Brasil 
https://www.scielo.br/j/sausoc/a/qhhnWn

Q3zRxdsnMJNWjsrRm/?lang=en#  

25 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible en 

Estrategia y 

Práctica: Negocios 

en Colombia y 

Egipto 

Ye Liu 

Mahsa Samsami 

Hakim Meshreki 

Fernando Pereira 

Tomás Shott 

Articulo nov-21 Revistas MDPI 
Colombia 

Egipto 

https://www.mdpi.com/2071-

1050/13/22/12453  

https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/plan-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2013-2021
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/plan-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2013-2021
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/plan-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2013-2021
https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/plan-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2013-2021
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300074#:~:text=Las%20impact%20investments%20(II%2C%20%C2%AB,sostenible%C2%BB)%20de%20una%20sociedad.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300074#:~:text=Las%20impact%20investments%20(II%2C%20%C2%AB,sostenible%C2%BB)%20de%20una%20sociedad.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300074#:~:text=Las%20impact%20investments%20(II%2C%20%C2%AB,sostenible%C2%BB)%20de%20una%20sociedad.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300074#:~:text=Las%20impact%20investments%20(II%2C%20%C2%AB,sostenible%C2%BB)%20de%20una%20sociedad.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300074#:~:text=Las%20impact%20investments%20(II%2C%20%C2%AB,sostenible%C2%BB)%20de%20una%20sociedad.
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/10.13043/DYS.86.2
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/10.13043/DYS.86.2
https://www.scielo.br/j/sausoc/a/qhhnWnQ3zRxdsnMJNWjsrRm/?lang=en
https://www.scielo.br/j/sausoc/a/qhhnWnQ3zRxdsnMJNWjsrRm/?lang=en
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12453
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12453
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26 

Globalización en 

crisis; por un 

desarrollo sostenible 

Rolando Cordera 

Campos 
Articulo ene-17 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 
México 

http://revistaeconomia.unam.mx/index.ph

p/ecu/article/view/18/18  

27 

Alcanzar los 

objetivos de 

desarrollo sostenible 

a través de entornos 

saludables: ¿vamos 

por buen camino? 

F Racioppi 

M Martuzzi 

S Matic 

M Braubach 

G Morris 

M Krzyzanowski 

D Jarosinska 

Oh Schmoll 

D Adamonyte 

Articulo may-20 
Revista Europea de 

Salud Pública 
Germania 

https://academic.oup.com/eurpub/article/3

0/Supplement_1/i14/5835788?login=true  

28 

Estrategias de 

negocio sostenibles: 

¿qué crees que es lo 

que haces? 

Eduarda Pereira 

Isabel Loureiro 

Paulo Ribeiro 

Susana Costa 

Nelson Costa 

Pedro Arezes 

Libro electrónico feb-19 Springer, cham Portugal 
https://crai.referencistas.com:2152/chapte

r/10.1007/978-3-030-14730-3_78 

29 

Trabajo decente y 

sociedades 

cooperativas de 

trabajo asociado: 

Propuestas de 

implementación en 

la Ley 27/1999 

David Gutiérrez 

Colominas 
Articulo sep-21 Revesco España 

https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/a

rticle/view/77442/4564456558523  

30 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible: un 

contrato social 

posmoderno para la 

justicia, el desarrollo 

y la seguridad 

David Barrero 

Barrero 

Fabio Baquero 

Valdés 

Articulo ene-20 

Revista Científica 

General José María 

Córdova 

Colombia 
https://revistacientificaesmic.com/index.p

hp/esmic/article/view/562  

http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/18/18
http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/18/18
https://academic.oup.com/eurpub/article/30/Supplement_1/i14/5835788?login=true
https://academic.oup.com/eurpub/article/30/Supplement_1/i14/5835788?login=true
https://crai.referencistas.com:2152/chapter/10.1007/978-3-030-14730-3_78
https://crai.referencistas.com:2152/chapter/10.1007/978-3-030-14730-3_78
https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/77442/4564456558523
https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/77442/4564456558523
https://revistacientificaesmic.com/index.php/esmic/article/view/562
https://revistacientificaesmic.com/index.php/esmic/article/view/562
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31 

Empleo productivo 

y trabajo decente: el 

impacto de la 

adopción de la IA en 

los contratos 

psicológicos, el 

compromiso laboral 

y la confianza de los 

empleados 

Ashley Braganza 

Weifeng Chen 

Ana Canhotoun  

Serap Sapb 

Articulo jul-21 Elsevier B.V. 
Reino 

Unido 

https://crai.referencistas.com:2055/scienc

e/article/pii/S014829632030518X?via%3

Dihub 

32 

Compromiso con la 

sostenibilidad en la 

Organización 

Internacional del 

Trabajo e 

implicaciones más 

amplias para la voz 

colectiva de los 

trabajadores 

Tonia Novitz Articulo sep-20 Wiley online library 
Reino 

Unido 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10

.1111/ilr.12181  

33 

La construcción de 

la sociedad del buen 

vivir en tiempos de 

globalización 

Julieta Magaly 

Soledispa Toro 

Artículo de 

investigación 
ene-22 

Foro, Revista de 

Derecho 
Ecuador 

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro

/article/view/3103  

34 

Educación para el 

desarrollo 

sostenible: 

acercamientos  

desde una 

perspectiva 

colombiana 

Lina María 

Rendón López 

Julia Victoria 

Escobar Londoño 

Álvaro de Jesús 

Arango Ruiz 

Jorge Andrés 

Molina Benítez 

Tomás Villamil 

Parodi 

David Felipe 

Valencia Montaña 

Artículo de revisión dic-18 

Corporación 

Universitaria 

Lasallista 

Colombia 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script

=sci_arttext&pid=S1909-

04552018000200133  

https://crai.referencistas.com:2055/science/article/pii/S014829632030518X?via%3Dihub
https://crai.referencistas.com:2055/science/article/pii/S014829632030518X?via%3Dihub
https://crai.referencistas.com:2055/science/article/pii/S014829632030518X?via%3Dihub
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ilr.12181
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ilr.12181
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/3103
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/3103
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552018000200133
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552018000200133
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552018000200133
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35 

Desarrollo 

sostenible 

desafíos 

medioambientales 

frente a los retos de 

la cuarta revolución 

industrial 

Juan Carlos 

Betancourt 

Dixon Salcedo 

Wisman Díaz  

Angélica 

Betancourt  

Articulo nov-20 Dialnet Colombia 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?

codigo=7999818#  

36 

El desarrollo 

sostenible, su 

dimensión ambiental 

y educativa 

María Novo 

Villaverde 
Libro electrónico ene-09 Universitas S.A. España 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=

&id=FeYZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR

1&dq=desarrollo+sostenible&ots=B479k

cMaDc&sig=jjBgp7eflBS_ugGV-

kaRQmGVReo#v=onepage&q=desarrollo

%20sostenible&f=false  

37 

La agenda 2030 de 

desarrollo 

sostenible: de la 

cooperación Norte-

Sur al imperativo 

universalista del 

desarrollo global 

José Antonio 

Sanahuja 
Articulo may-17 

Universidad 

Complutense 
España https://eprints.ucm.es/id/eprint/42607/  

38 

Educación, 

Gobierno Abierto y 

progreso: Los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS) en 

educación.  

María Dolores 

Montero 
Articulo abr-18 Universidad Córdoba España 

https://revistes.ub.edu/index.php/RED/arti

cle/view/34443/33904  

39 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible, 

crecimiento 

económico y trabajo 

decente: las 

cooperativas como 

una vía para la 

Massimo Cermelli 

Aida Llamosas 
Articulo dic-21 Universidad Deusto España 

https://baidc.revistas.deusto.es/article/vie

w/2109 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7999818
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7999818
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FeYZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=desarrollo+sostenible&ots=B479kcMaDc&sig=jjBgp7eflBS_ugGV-kaRQmGVReo#v=onepage&q=desarrollo%20sostenible&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FeYZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=desarrollo+sostenible&ots=B479kcMaDc&sig=jjBgp7eflBS_ugGV-kaRQmGVReo#v=onepage&q=desarrollo%20sostenible&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FeYZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=desarrollo+sostenible&ots=B479kcMaDc&sig=jjBgp7eflBS_ugGV-kaRQmGVReo#v=onepage&q=desarrollo%20sostenible&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FeYZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=desarrollo+sostenible&ots=B479kcMaDc&sig=jjBgp7eflBS_ugGV-kaRQmGVReo#v=onepage&q=desarrollo%20sostenible&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FeYZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=desarrollo+sostenible&ots=B479kcMaDc&sig=jjBgp7eflBS_ugGV-kaRQmGVReo#v=onepage&q=desarrollo%20sostenible&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FeYZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=desarrollo+sostenible&ots=B479kcMaDc&sig=jjBgp7eflBS_ugGV-kaRQmGVReo#v=onepage&q=desarrollo%20sostenible&f=false
https://eprints.ucm.es/id/eprint/42607/
https://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/34443/33904
https://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/34443/33904
https://baidc.revistas.deusto.es/article/view/2109
https://baidc.revistas.deusto.es/article/view/2109
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consecución de los 

objetivos 

40 

La promoción del 

trabajo decente a 

través del principio 

cooperativo de 

educación, 

formación e 

información 

Josune López 

Rodríguez 
Articulo dic-21 Universidad Deusto España 

https://baidc.revistas.deusto.es/article/vie

w/1905 

41 

Informalidad y 

trabajo decente en 

Colombia: análisis 

desde la perspectiva 

de género 

Omar Ernesto 

Castro Güiza 
Articulo oct-14 

Revista Internacional 

y Comparada de 

Relaciones Laborales 

y Derecho Del 

Empleo 

Colombia 
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/a

rticle/view/227  

42 

El trabajo decente: 

Nuevo paradigma 

para el 

fortalecimiento de 

los derechos sociales 

EG Santillán 

EG Garza 

EP Palencia 

Articulo jul-05 
Revista Mexicana de 

sociología 
México 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v73n1/

v73n1a3.pdf 

43 

¿Las dimensiones 

del “trabajo decente” 

conducen al 

compromiso con el 

trabajo? Evidencia 

empírica de 

instituciones de 

educación superior 

en India 

Vaneet Kashyap 

Neelam Nakra 

Ridhi Arora 

Articulo  mar-21 

Revista Europea de 

Formación y 

Desarrollo 

India 

https://www.emerald.com/insight/content/

doi/10.1108/EJTD-08-2020-

0127/full/html  

44 

Devolviendo sentido 

a nuestras vidas: 

bienestar e 

individuos 

saludables en 

organizaciones 

sostenibles 

Carla Fuente 

Cristina Pimentao 
Libro electrónico dic-21 Springer, cham   

https://crai.referencistas.com:2152/chapte

r/10.1007%2F978-3-030-86304-3_27 

https://baidc.revistas.deusto.es/article/view/1905
https://baidc.revistas.deusto.es/article/view/1905
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/227
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/227
http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v73n1/v73n1a3.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v73n1/v73n1a3.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJTD-08-2020-0127/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJTD-08-2020-0127/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJTD-08-2020-0127/full/html
https://crai.referencistas.com:2152/chapter/10.1007%2F978-3-030-86304-3_27
https://crai.referencistas.com:2152/chapter/10.1007%2F978-3-030-86304-3_27
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45 

Equidad de género, 

derechos laborales y 

empoderamiento de 

la mujer: lecciones 

de la certificación 

Fairtrade en 

plantaciones de 

flores de Ecuador 

Laura T. Raynolds  Articulo oct-20 Springer Nature EE.UU 
https://crai.referencistas.com:2152/article/

10.1007%2Fs10460-020-10171-0  

46 

Trabajo decente y 

salud física: una 

investigación 

multionda 

Ryan D Duffy 

Carla Prieto  

Haram J. Kim 

Trish L. Raque-

Bogdan 

Nicole O. Duffya 

Articulo jun-21 Elsevier B.V. EE.UU 

https://crai.referencistas.com:2055/scienc

e/article/pii/S0001879121000166?via%3

Dihub 

47 

Los Objetivos del 

Buen Vivir. Una 

propuesta alternativa 

a los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

Antonio Luis 

Hidalgo Capitán  

Santiago García 

Álvarez  

Ana Patricia 

Cubillo Guevara 

Nancy Medina 

Carranco 

Articulo 2019 Dialnet   
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?

codigo=6933773  

48 

Los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible y la 

academia 

Jorge Cosme 

Casulo 
Informe oct-18 Scielo Cuba 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-

30192018000800838&script=sci_arttext&

tlng=en  

49 

Objetivos del 

Desarrollo 

Sostenible y la 

Agenda 2030: 

Frente a las Políticas 

Públicas y los 

Cambios de 

Gobierno en 

América Latina 

Alicia Girón Articulo jun-16 Scielo México 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?scrip

t=sci_arttext&pid=S0301-

70362016000300003  

https://crai.referencistas.com:2152/article/10.1007%2Fs10460-020-10171-0
https://crai.referencistas.com:2152/article/10.1007%2Fs10460-020-10171-0
https://crai.referencistas.com:2055/science/article/pii/S0001879121000166?via%3Dihub
https://crai.referencistas.com:2055/science/article/pii/S0001879121000166?via%3Dihub
https://crai.referencistas.com:2055/science/article/pii/S0001879121000166?via%3Dihub
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6933773
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6933773
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192018000800838&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192018000800838&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192018000800838&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362016000300003
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362016000300003
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362016000300003
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50 

La utilización de la 

inteligencia artificial 

en la actividad 

regulatoria: Una 

propuesta en favor 

del desarrollo 

nacional sostenible.  

William Iván Gallo 

Aponte Vivian 

Cristina Lima 

López  

Rafaella Natály 

Fácio 

Articulo dic-20 
Revista Veredas do 

Direito 
Brasil 

http://revista.domhelder.edu.br/index.php/

veredas/article/view/1830  

51 

Expansión urbana en 

la red Natura 2000 

en Europa 

Elena D. 

Concepción 
Articulo dic-20 

Sociedad para la 

Biología de la 

Conservación 

  
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi

/10.1111/cobi.13687  

52 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible: impacto 

de la desprotección 

financiera en salud 

en países de 

América Latina y el 

Caribe  

Camilo Cid 

Gabriela Flores 

Amalia Del Riego 

James Fitzgerald 

Articulo sep-21 
Revista Panamericana  

de Salud Pública 
  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/5483

6?locale-attribute=es  

53 

El desarrollo 

sostenible como 

política pública 

María del Carmen 

Zenck Huerta 

Puiyen Urrutia 

Camchong  

Ingrid Ríos Rivera 

Articulo dic-18 Libros Berghahn Ecuador 

https://www.berghahnjournals.com/view/j

ournals/regions-and-

cohesion/8/3/reco080304.xml  

54 

La transición de los 

objetivos de 

desarrollo del 

milenio a los 

objetivos de 

desarrollo sostenible 

desde la perspectiva 

de los determinantes 

sociales de la salud 

y la equidad en 

salud 

Urbina Fuentes  

Jasso Gutiérrez  

Schiavon Ermani  

Lozano R. 

Articulo  2017 
Gaceta medica de 

México 
México 

https://crai.referencistas.com:2291/record/

display.uri?eid=2-s2.0-

85039555402&origin=resultslist&sort=plf

-

f&src=s&st1=objetivos+de+desarrollo+so

stenible&nlo=&nlr=&nls=&sid=7da02f49

35126fb946682454e089e3aa&sot=b&sdt

=b&sl=49&s=TITLE-ABS-

KEY%28objetivos+de+desarrollo+sosteni

ble%29&relpos=68&citeCnt=3&searchTe

rm=  

http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/1830
http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/1830
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.13687
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.13687
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54836?locale-attribute=es
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54836?locale-attribute=es
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/regions-and-cohesion/8/3/reco080304.xml
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/regions-and-cohesion/8/3/reco080304.xml
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/regions-and-cohesion/8/3/reco080304.xml
https://crai.referencistas.com:2291/record/display.uri?eid=2-s2.0-85039555402&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=objetivos+de+desarrollo+sostenible&nlo=&nlr=&nls=&sid=7da02f4935126fb946682454e089e3aa&sot=b&sdt=b&sl=49&s=TITLE-ABS-KEY%28objetivos+de+desarrollo+sostenible%29&relpos=68&citeCnt=3&searchTerm=
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dimensiones de 

desarrollo sostenible 

M. Artaraz Articulo sep-02 

Revista científica de 

ecología y medio 

ambiente 

España 
http://www.revistaecosistemas.net/index.p

hp/ecosistemas/article/view/614  
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El desarrollo 

socioeconómico en 

Latinoamérica: Un 

análisis a la luz de 

los objetivos de 

desarrollo sostenible 

de las Naciones 

Unidas  

Nieves Carmona 

González  

Carmen Díaz 

Roldán 

Articulo 2018 

Colegio de 

Economistas de A 

Coruña. 

España 
https://www.econstor.eu/handle/10419/21

3772 
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El trabajo decente: 

nuevo paradigma 

para el 

fortalecimiento de 

los derechos 

sociales. 

Elizabeth Gálvez 

Santillán 

Esthela Gutiérrez 

Garza 

Esteban Picazzo 

Palencia 

Articulo mar-11 
Universidad Nacional 

Autónoma de México 
México 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v73n1/

v73n1a3.pdf 
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El trabajo decente y 

la Agenda 2030 de 

Desarrollo 

Sostenible. 

Ricardo Fernández 

García 
Articulo 2021 Dialnet   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?

codigo=7877986  
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El trabajo decente en 

la era digital : 

colectivos más 

vulnerables 

Olga Lenzi Articulo 2019 
Universidad de  

Valencia 
España https://roderic.uv.es/handle/10550/71021  
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Los ODS, los 

servicios 

ecosistémicos y las 

ciudades: un análisis 

en red de la 

innovación en 

investigación actual 

para implementar la 

sostenibilidad 

urbana 

Scott Hawken 

Homa Rahmat 

Samad Sepasgozar  

Kefeng Zhang 

Articulo 2021 Revista MPDI   
https://www.mdpi.com/2071-

1050/13/24/14057  
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Desarrollo 

sostenible: Desde la 

mirada de 

preservación del 

medio ambiente 

colombiano 

Jacqueline Guillén 

de Romero 

Jorge Calle García 

Angélica María 

Gavidia Pacheco 

Ana Gabriela 

Vélez Santana 

Articulo 2020 

Revista  de  Ciencias  

Sociales  (RCS). 

Facultad  de  Ciencias 

Económicas y 

Sociales. Universidad 

del Zulia. 

Venezuela 
https://produccioncientificaluz.org/index.

php/rcs/article/view/34664  
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Diálogo social 

efectivo como 

herramienta del 

trabajo decente: 

revisión 

Latinoamérica. 

Juliana Marulanda 

Restrepo  

Edna Martínez 

Rojas 

Monografía jul-17 Universidad CES Colombia 
https://repository.ces.edu.co/handle/10946

/3343 
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América Latina y los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible: Análisis 

de su viabilidad 

R. Lalama Franco 

Andrés Bravo 

Lalama 

Articulo 2019 Elsevier B.V. Ecuador 

https://crai.referencistas.com:2291/record/

display.uri?eid=2-s2.0-

85075665037&origin=resultslist&sort=plf

-

f&src=s&st1=agenda+2030+desarrollo+s

ostenible&nlo=&nlr=&nls=&sid=36f419

da458681b46b9d20bd880e58d5&sot=b&

sdt=b&sl=48&s=TITLE-ABS-

KEY%28agenda+2030+desarrollo+sosten

ible%29&relpos=32&citeCnt=10&search

Term=  
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El trabajo decente 

como finalidad 

primordial para la 

“OIT” 

María Rocío 

González Mejía 
Articulo jul-07 

Institución 

Universitaria Ceipa 
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Los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible en 

Europa y su 

Intersección con el 

Marco de los 

Negocios y los 

Derechos Humanos 

Paolo Farah Articulo 2018 
Revista de Direito 

Internacional 
  

https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/ar

ticle/view/5613/pdf  
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Análisis de trabajo 

estratégico decente 

Víctor Hugo 

Cifuentes 

Castañeda 

Articulo ene-20 
Universidad Santo 

Tomas 
Colombia 

https://repository.usta.edu.co/handle/1163

4/20575 
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La Unión Europea y 

América Latina: El 

desarrollo sostenible 

con hincapié en la 

ecología 

Violetta M. Tayar Articulo jul-20 

Instituto de 

Latinoamérica de la 

Academia de Ciencias 

de Rusia 

Rusia 
https://iberoamericajournal.ru/sites/defaul

t/files/2020/3/tayar_1.pdf  
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El trabajo decente y 

las políticas de 

desarrollo 

Gary S. Fields Articulo 2003 Dialnet España 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?

codigo=774261  
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Promoción de la 

conectividad abierta 

e inclusiva: el caso 

de la cooperación 

digital para el 

desarrollo 

Maaike Okano 

Heijmans 

Wilhelm Vossé 

Articulo dic-21 Elsevier B.V.   

https://crai.referencistas.com:2055/scienc

e/article/pii/S2590051X21000265?via%3

Dihub#! 

70 

Pobreza, medio 

ambiente y 

desarrollo sostenible 

Nicolás Angulo 

Sánchez 
Articulo 2010 

Universidad 

Complutense 
España 

https://www.redalyc.org/pdf/181/Resume

nes/Abstract_18118916003_2.pdf  
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Objetivos de 

desarrollo 

fuertemente 

sostenible: 

superación de 

distancias que 

Karl Johan 

Bonnedahl 

Pasi Heikkurinen 

Jouni Paavola 

Articulo ene-22 Elsevier B.V.   

https://crai.referencistas.com:2055/scienc

e/article/pii/S1462901122000107?via%3

Dihub#! 
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El trabajo decente 

como Objetivo del 

Milenio, logros y 

retos desde una 

perspectiva 

comparada 

Colombia-México 

César Alveiro 

Montoya Agudelo 

José Ricardo 

Méndez Cruz  

Articulo oct-16 

Universidad  

Cooperativa de  

Colombia 

Colombia 
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.50

0.12494/15036  
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Aportes de la 

economía circular a 

los objetivos de 

desarrollo sostenible 

de la ONU a través 

de la construcción 

sostenible 

Emmanuel 

Ogunmakinde 

Temipoto 

Egbelakin 

Guillermo Sher 

Articulo ene-22 Elsevier B.V.   

https://crai.referencistas.com:2055/scienc

e/article/pii/S0921344921006315?via%3

Dihub 
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Pequeñas victorias 

que mejoran las 

transformaciones de 

la sostenibilidad: 

política de 

desarrollo sostenible 

en Finlandia 

Hanna H Salo 

Annukka Berg 

Kaisa Korhonen 

Kurki 

Satu Lähteenoja 

Articulo 2022 Elsevier B.V. Finlandia 

https://crai.referencistas.com:2055/scienc

e/article/pii/S1462901121003543?via%3

Dihub 
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Gestión sostenible 

de los recursos 

humanos: seis 

características 

definitorias 

Robin Kramar Articulo 2022 

Revista de recursos 

humanos de Asia 

Pacífico 

Notre Dame 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/1
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su impacto en la 

salud y en el 

desarrollo sostenible 

Esperanza Vargas 

Jiménez 

Sara Paola Pérez 

Ramos 

Análisis académico oct-19 

Revista 

Interamericana de 

Psicología 
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s-work-and-decent-work-its-impact-on-

health-and-sustainable-development.pdf 
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El uso de la 

digitalización (TIC) 

para lograr los 
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Doorgapersad  
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Autónoma de Madrid 
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Trabajo Decente: 
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