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FUNDAMENTACIÓN 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en 2015 contienen 
la agenda global más ambiciosa aprobada por la comunidad internacional para movilizar la acción 
colectiva en torno a objetivos comunes. Si bien se proponen luchar contra la pobreza extrema, 
integran y equilibran tres dimensiones esenciales del desarrollo sostenible como son la económica, la 
social y la ambiental, proporcionando una valiosa hoja de ruta para articular la formulación de 
políticas mundiales (Gómez, 2018). En la Figura 1 se muestran estos objetivos. 

 

Figura 1.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Fuente: Naciones Unidas (2021) 

 
Según el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS), los 
países con mejor desempeño en la región son Chile, Uruguay, y Costa Rica respectivamente. Este 
resultado se debe a su liderazgo a nivel regional en el cumplimiento de diferentes ODS. Chile es de 
los países con mayores avances en la reducción de la pobreza (ODS 1), educación de calidad (ODS 4), 
agua y saneamiento (ODS 6), industria, innovación e infraestructura (ODS 9), producción y consumo 
responsable (ODS 12), vida submarina (ODS 14) y justicia, paz e instituciones sólidas (ODS16). Por su 
parte Uruguay se destaca por los avances alcanzados en hambre cero (ODS 2), energía asequible y no 
contaminante (ODS 7) y disminución de la desigualdad (ODS 10). En el caso de Costa Rica los mayores 
avances se registraron en salud y bienestar (ODS 3), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y 
crecimiento económico (ODS 8) y ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) (CODS, 2020). 



 

En términos generales, los resultados muestran un rezago en el cumplimiento de los ODS por parte de 
América Latina y el Caribe. Después de varios años de aprobada la Agenda 2030 (Cepal (2019b), el 
promedio del Índice ODS en la región se ubica en 63.1, lo cual evidencia un avance modesto en las 
metas trazadas. Los mayores rezagos se evidencian en países del Caribe como Haití y Trinidad y 
Tobago, mientras que en América Latina países como Guatemala, Guyana, Belice, Honduras y 
Venezuela presentan los niveles más bajos. En la Figura 2, se muestran los resultados de este estudio 
a partir del cálculo del índice de ODS para la región, realizado por el CODS.  

Figura 2. 

Resultados Índice ODS para América Latina y el Caribe 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CODS (2020) 

 

Los resultados del Índice ODS desagregado por cada uno de los 17 Objetivos evidencian algunas 
diferencias. Como se muestra en la Figura 3, la región obtiene los mejores resultados en el caso del 
ODS 13 (acción por el clima), el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), ODS 6 (agua limpia y 
saneamiento) y el ODS 1 (fin de la pobreza). En estos últimos se destaca el avance de América Latina y 
el Caribe en la disminución de la pobreza extrema y el aumento en la cobertura de servicios básicos 
sanitarios y acceso a agua potable. En los ODS relacionados con cambio climático y ciudades 
sostenibles se destacan los bajos niveles de emisiones de dióxido de carbono por exportación de 
combustibles fósiles, así como el creciente aumento en población urbana con acceso a agua potable 
en la mayoría de países de la región. Sin embargo, a pesar de obtener un promedio por encima de 80 
en el puntaje del Índice ODS, los retos en estos objetivos siguen siendo relevantes para la región. Por 
ejemplo, 62 millones de personas en América Latina y el Caribe siguen viviendo en condiciones de 
pobreza extrema (CEPAL, 2019a) y podría llegar a 83,4 millones de personas producto de la crisis 
provocada por la pandemia del COVID-19 (CEPAL, 2020). 

Según los resultados del Índice ODS 2019 para la región, el aumento en cobertura de servicios 
sanitarios y acceso a agua potable no ha sido correspondido con una necesaria mejora de calidad en 
la prestación de estos servicios. En las urbes, los niveles de insatisfacción con los sistemas de 
transporte son altos y los accidentes fatales de tránsito van en aumento. Por último, a pesar del buen 
desempeño en bajas emisiones de gases de efecto invernadero en gran parte de la región, en algunos 
países está pasando lo contrario ya sea por producción energética (Argentina y Chile) o por 
exportación de combustibles fósiles (Trinidad y Tobago y Venezuela). Los tres ODS en los cuáles los 
países de América Latina y el Caribe cuentan con un peor desempeño en promedio son industria, 
innovación e infraestructura (ODS 9); reducción de las desigualdades (ODS 10) y paz, justicia e 
instituciones sólidas (ODS 16). En el ODS 9 se evidencia una tendencia creciente en población con 
acceso a internet y a banda ancha móvil en casi todos los países de la región. Sin embargo, esto no 



 

compensa las deficiencias que aún persisten y se hacen evidentes en una precaria calidad en puertos, 
carreteras, y demás infraestructura relacionada con comercio y transporte, así como en bajos niveles 
de presupuesto nacional asignado a investigación y desarrollo. Por su parte, la desigualdad de 
ingresos, oportunidades y acceso a servicios básicos medido en el ODS 10 constituye uno de los 
grandes retos sociales que la región ha tenido durante décadas y que no ha logrado superar. 

De acuerdo con este estudio, realizado por el CODS, entre los casos más críticos de desigualdad se 
encuentran Colombia, Guatemala y México, con un coeficiente de Gini ajustado por ingresos similar a 
los niveles observados en países de África subsahariana. En Guatemala, por ejemplo, el ingreso 
recibido por el 10 % más rico de la población es 20 veces mayor al que recibe el 40 % más pobre. En 
Colombia y en México esta cifra es de 17.9 y 13.5 respectivamente. En lo relacionado con el ODS 16, 
que busca la promoción de comunidades justas, pacíficas e inclusivas, la región aún enfrenta 
múltiples desafíos por diferentes razones. Primero, es la región del mundo donde más personas se 
encuentran en riesgo de un homicidio intencional. Así mismo, en la mayoría de países de la región el 
nivel de percepción de corrupción en el sector público es alto, al tiempo que se tiene una percepción 
generalizada de que la administración de justicia civil y penal no cumple con criterios de imparcialidad 
e independencia.  

El caso de Haití y Venezuela en este ODS es particularmente crítico, en tanto ambos países no solo 
presentan un desempeño deficiente en los indicadores que lo componen, sino que este ha tendido a 
deteriorarse en los últimos años. A estos retos se suma la problemática reciente de la deforestación 
de bosques y selvas, competencia del ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres), que está avanzando en 
magnitudes alarmantes. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre “El estado de los bosques del mundo”, América Latina y el Caribe 
es una de las regiones del planeta donde más avanza la deforestación. Motivada principalmente por la 
actividad agrícola y la industria maderera (FAO, 2018). Igualmente, preocupa que en 2019 uno de los 
lugares más afectados por este fenómeno fue la selva amazónica, reconocido como uno de los puntos 
críticos para la biodiversidad a nivel global (CODS, 2020). 

Figura 3.  

Resultado del cumplimiento de los ODS en América Latina y El Caribe 

 
 

Fuente: CODS (2020) 

 

Una herramienta complementaria al Índice ODS que permite visualizar el estado de avance de los 
países en el cumplimiento de las metas trazadas para cada uno de los 17 objetivos, es el tablero de 
control. Esta herramienta, desarrollada por el CODS, permite evidenciar el panorama general del 



 

cumplimiento de los ODS en América Latina y el Caribe. A partir del análisis mostrado en la Figura 4, 
se concluye que todos los países de la región cuentan con rezagos importantes frente al desempeño 
esperado a cuatro años de la adopción de la Agenda 2030. En promedio para 2019 el nivel de avance 
de la región está clasificado en color naranja, lo cual implica un nivel de rezago significativo. 
 
Figura 4.  

Tablero de control 

 

Fuente: CODS (2020) 

El Ecuador ratificó su compromiso con los ODS y declaró la Agenda 2030 como política pública del 
Gobierno Nacional. La Asamblea Nacional, por su parte, adoptó una resolución en la que se 
compromete con la implementación de los ODS y los coloca como un referente obligatorio para su 
trabajo. A nivel local, varios gobiernos autónomos descentralizados han articulado su planificación 
para el cumplimiento de la agenda global. También el sector privado, la sociedad civil y la academia se 
han sumado a este compromiso nacional, bajo la premisa de caminar juntos hacia objetivos comunes 
para asegurar la igualdad de oportunidades y una vida digna para todas las personas (PNUD, 2019). 



 

 

Ecuador se ubica en la cuarta posición del Índice ODS en América Latina y el Caribe, a pesar de tener 
un PIB per cápita relativamente bajo (USD 5185). Este país andino logra superar a países con 
economías más desarrolladas, como Panamá, Brasil, Argentina y México, entre otras. Su buen 
desempeño responde a los resultados alcanzados en términos de seguridad (ODS 16), protección de 
áreas marinas (ODS 14) y ecosistemas terrestres (ODS 15). Asimismo, registra de manera consistente 
buenos resultados en la mayoría de objetivos, al ubicarse por encima del promedio de países de la 
región. En el Anexo 1 se muestra el perfil realizado al país por el CODS, donde se evidencia el 
rendimiento por ODS, la evaluación del cumplimiento, la tendencia y el rendimiento por indicador. 

Debido a su magnitud y complejidad, cumplir con la agenda 2030 se ha convertido en un importante 
reto para los países y sus actores, pues supone una nueva forma de generar acciones y medir sus 
avances. En la actualidad el rol que pueden tener las instituciones públicas no es suficiente para 
lograr cumplir con los objetivos, es por este motivo que, la academia debe jugar un rol fundamental 
en el desarrollo sostenible de sus entornos. 

En su intervención en el Foro Político de Alto Nivel de 2018, Jeffrey Sachs, director de la Red de 
Soluciones para el Desarrollo Sostenible y Profesor en la Universidad de Columbia, explicó la 
necesidad de incluir a la academia en los planes y acciones para alcanzar los objetivos previstos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Desde la relación con tomadores de decisión, formación 
de nuevos profesionales con un enfoque que aporte al desarrollo sostenible y la vinculación adecuada 
con la sociedad para promover la sostenibilidad de los territorios, son muchas las acciones que la 
academia puede emprender para ser parte activa del cumplimiento de los ODS. Por otra parte, la 
investigación debería ser una parte vital del aporte de la academia a la generación de información y 
nuevas metodologías que aporten al desarrollo sostenible. 

Aunque el rol de la academia se ha fortalecido en este tiempo, todavía son varios los desafíos a 
solucionar para poder contar con un rol efectivo de las universidades en la toma de decisiones de las 
políticas públicas y acciones para el desarrollo sostenible. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde el accionar de la 
Universidad Tecnológica Israel. 

Periodo del programa: del 2021 al 2025 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OE1. Desarrollar proyectos de investigación que tributen al cumplimiento de los ODS, en las áreas 
del conocimiento de la universidad 

Actividades: 

Promover la presentación de proyectos de investigación para dar cumplimiento a los objetivos del 
programa, en todos los años de duración del mismo 

Productos: 

- Proyectos de investigación asociados al programa 

OE2. Generar agendas, políticas y acciones participativas, a partir del vínculo con la sociedad 

Actividades: 

Establecer convenios con actores de la sociedad con el fin de generar agendas, políticas y acciones 
participativas en función de cumplir con los ODS. 



 

Productos: 

- Convenios firmados 

- Agendas, políticas y acciones participativas que se materializarán en cada proyecto 
anclado al programa 

OE3. Desarrollar una metodología para medir el cumplimiento de los ODS 

Actividades: 

Definir herramientas que permitan medir el nivel de cumplimiento de los ODS 
Productos: 
- Metodología para la medición del cumplimiento de los 

ODS 
- Artículo científico 
OE4. Proponer reformas curriculares, de titulación y a la oferta de formación de posgrados, a partir 
de los resultados del programa 

Actividades: 

Identificar los principales hallazgos en cada uno de los proyectos adscritos al programa, que permitan 
proponer reformas curriculares, de titulación y a la oferta académica de posgrados 

Presentar la propuesta de reformas curriculares, de titulación y a la oferta académica de posgrados 
para el análisis 

Productos: 

- Propuesta de reformas curriculares, de titulación y a la oferta de formación de posgrados, 
impulsadas a partir de los hallazgos obtenidos en la aplicación del programa 

- Artículo científico 
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Anexo 1.  

Perfil de cumplimiento de los ODS en Ecuador 
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