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El Desarrollo Sostenible es un concepto multidimensional

que buscas un equilibrio entre los ámbitos: social, lo

ambiental y  económico.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por

la Asamblea General de las Naciones Unidas definió 5

esferas de importancia crítica para la humanidad y el

planeta:

DESARROLLO SOSTENIBLEDESARROLLO SOSTENIBLE

1. LAS PERSONAS1. LAS PERSONAS
Busca poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus

formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres

humanos puedan realizar su potencial con dignidad e

igualdad y en un medio ambiente saludable. 

2. EL PLANETA2. EL PLANETA
Tiene como fin proteger el planeta contra la degradación,

incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la

gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas

urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera

que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones

presentes y futuras.

3. LA PROSPERIDAD3. LA PROSPERIDAD
Se enfoca en velar porque todos los seres humanos puedan

disfrutar de una vida próspera y plena, y porque el progreso

económico, social y tecnológico se produzca en armonía

con la naturaleza.
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DESARROLLO SOSTENIBLEDESARROLLO SOSTENIBLE

4. LA PAZ4. LA PAZ
Se busca propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas

que estén libres del temor y la violencia. No puede haber

desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible.

5. LAS ALIANZAS5. LAS ALIANZAS
Está pensado para movilizar los medios necesarios para

implementar esta Agenda mediante una Alianza Mundial para

el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un

espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre

particularmente en las necesidades de los más pobres y

vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas

las partes interesadas y todas las personas.
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Rodolfo Enrique Zea
Ministro de Agricultura

R
E

T
O

S
R

E
T

O
S

A propósito de lo anterior y con el objetivo de

construir camino frente a lo que conlleva trabajar

por el desarrollo sostenible integral, desde el

Tanque de Pensamiento BIOTank reunimos 5

líderes de instituciones asociadas a la academia,

la ciudadanía y el sector público para analizar los

retos que estos sectores tienen frente a este

tema:

Natalia García
Directora Fundación Siemens

Nicolás Albeiro Echeverry
Representante a la Cámara

Francisco Manrique
Presidente CONNECT Bogotá Región

Rolando Roncancio
Rector Universidad de la Sabana
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El primer reto desde el sector público, es

cambiar la mentalidad, no solo de los

jóvenes, sino de los mayores. Hay que

volver al campo.

Segundo debemos hacer cambios en todo

el ecosistema agrícola, no solo debemos

pensarla como una actividad primara, sino

que debemos pensarla a partir de la

tecnología, buscando generar

productividad y menor uso de recursos

naturales, siempre buscando generar

inclusión.

Y finalmente el último reto está asociado a

la comercialización, debemos buscar

caminos para que todo lo que se produzca

en el campo se pueda vendar y que los

precios suplan el costo de producción, pero

también genere utilidad. En pro de generar

una actividad rentable, no solo

económicamente, sino desde el punto de

vista ambiental.
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El primer reto que tenemos como líderes

políticos es devolverle la confianza a la

ciudadanía, debemos cambiar la imagen

que tienen del sector político, que

finalmente es el que condiciona el

desarrollo de los demás sectores.

En segunda instancia hay que recomponer

el divorcio entre la academia, la política, el

sector privado y la sociedad, buscando un

desarrollo sostenible generando una

conversación entre lo social, lo económico,

lo ecológico, lo político y lo cultural.

Para cerrar hay que buscar disminuir la

brecha de desigualdad, aumentar el acceso

a la educación y minimizar la inequidad, y

finalmente generar modelos de desarrollo

sostenible. Debemos producir con

responsabilidad pensando en las próximas

generaciones.
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Nicolás Albeiro Echeverry
Representante a la Cámara
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El primer reto importante es de índole

intergeneracional, es entender una

concepción del desarrollo sostenible

basado en las generaciones. No podemos

dejar una huella negativa en nuestro paso

por el planeta tierra.

Un segundo reto es preguntarnos cómo

logramos desarrollo en áreas como

cambios en la matriz energética o en

infraestructura que necesita el país, sin

generar conflictividad con las

comunidades. 

En tercera medida tener un concepto de

desarrollo basado en las comunidades, no

solo en la individualidad. Que las proteja

como diversidad cultural.

Y finalmente el acceso a servicios básicos

seguirá siendo un reto muy importante para

poder generar desarrollo.
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Natalia García
Directora Fundación Siemens
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El primer gran reto es enmarcar bien la

problemática, evidenciando las

capacidades del Estado y de la sociedad y

buscando equilibrarlas.

Segundo entender que los problemas

actuales de la sociedad contemporánea

requieren cada vez más procesos

colaborativos, sin los cuales es muy difícil

enfrentarlos. Lo que nos lleva a entender

que hay un problema de cultura y que

desde espacios como la Academia se

deben construir nuevos imaginarios

colectivos.

Y en última instancia debemos entender

que el papel del liderazgo colectivo es

crítico, buscando crear futuros distintos. No

como un ejercicio mesiánico, sino desde la

corresponsabilidad y el territorio.
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Francisco Manrique
Presidente CONNECT Bogotá Región
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¿QUIÉNES¿QUIÉNES
SOMOS?SOMOS?

Nuestra Causa

Defendemos la libertad
económica y política ejercidas
con responsabilidad ambiental
y social para consolidar el
desarrollo humano sostenible.

Nuestra identidad

Un movimiento ciudadano que
quiere reivindicar una política
de centro derecha que
promueve el crecimiento
económico en armonía con el
desarrollo humano sostenible
como una ruta de progreso
para el país.

Bienestar: generando
propuestas para mejorar
la calidad de vida en
armonía con el medio
ambiente 

Innovación: impulsando
la economía circular, los
emprendimientos verdes
y el desarrollo de la
Bioeconomía.

Oportunidades: para el
crecimiento económico
con responsabilidad
social y ambiental

¿Qué fomentamos?

www.biotank.org


