


Antecedentes

• ¿Cómo nace el CODS? Es producto de la iniciativa de la Red de 
Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN), liderada por el 
Profesor Jeffrey Sachs, y la Universidad de los Andes en Bogotá.

• ¿Cuál es su principal objetivo? Constituirse en un sitio de 
encuentro y pensamiento sobre ODS en alianza con 
universidades de excelencia, gobiernos, sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe.



¿Cómo opera el CODS?

• Sede en la Universidad de los 
Andes

• Red de instituciones 
académicas aliadas en la 
región (México, Costa Rica, 
Colombia, Jamaica, Perú, 
Chile y Brasil)



Investigación DatosFormación Incidencia

Principales actividades del CODS



Investigación – priorización temática

• Ciudades sostenibles

• Ecosistemas terrestres

• Consumo sostenible

• Descarbonización

• Economías ilícitas

… y sus múltiples 
interacciones con las 
dimensiones sociales y 
económicas del 
desarrollo.



• Seminarios académicos con la 
participación de las principales 
universidades y centros de investigación 
de América Latina y el Caribe. 

• Enfoque multidisciplinario, propendiendo 
equidad de género.

• Próximo seminario: Jamaica, marzo de 
2020 sobre acción por el clima (ODS 13).

Investigación – seminarios internacionales



Investigación – convocatorias



Los Documentos CODS abordan temas de
desarrollo sostenible en el ámbito latinoamericano
y del caribe. Están dirigidos tanto a académicos
como a tomadores de decisiones en el sector
público y privado. No tienen un énfasis único. Los
documentos pueden ser conceptuales, empíricos o
contener reflexiones generales sobre el desarrollo
sostenible. Pretenden promover un enfoque
multidisciplinario y contribuir con ideas al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región.

Investigación – documentos



Formación – cursos masivos y abiertos en línea



Objetivo del MOOC: profundizar y 
complejizar el abordaje de los ODS y 
sus metas, a partir del análisis de las 
interacciones. Este curso aborda el 
tema de bosques, ciudades y pobreza a 
partir de los cuales analiza los retos 
para alcanzar los ODS en América 
Latina y el Caribe. 

Fecha de lanzamiento: Enero de 2020

Formación – primer curso disponible



Datos – observatorio para el seguimiento a ODS

Índice ODS 
regional 

Comunidad de 
práctica

Radar de consumo
sostenible



Datos – Índice ODS para América Latina y el Caribe

- Alcance: 26 países América Latina 
y el Caribe.

- Índice: 96 indicadores distribuidos 
en los 17 ODS.

- Ranking: puntaje agregado de 0-
100 por países y objetivos.

- Fuentes de información: oficiales 
y no oficiales de organizaciones 
internacionales .



Datos – Índice ODS para América Latina y el Caribe

Análisis de tendenciasTableros de control



Datos – Encuesta comportamiento ambiental

• ¿Qué es? Encuesta para medir la percepción de los ciudadanos 
urbanos en 7 países de América Latina alrededor del medio 
ambiente y las decisiones de consumo. 

• ¿Dónde? En las dos ciudades principales de Colombia, Argentina, 
Brasil, México, Costa Rica, Chile y Perú. 

• ¿Cuantas encuestas? 4.200 encuestas, 600 por país, 300 por ciudad. 

• ¿Para qué? Para analizar la relación entre preocupación ambiental y 
cambios de comportamiento en hábitos de consumo. 



Datos – Encuesta comportamiento ambiental

92% preocupados por temas ambientales

57% prioriza la preservación del medio ambiente sobre el empleo

93% limitaron de manera consciente la cantidad de agua que usan a diario

87% disminuyó su consumo de energía en sus hogares

86% separa la basura en sus hogares

84% usa bolsas reutilizables en sus compras



Datos – Encuesta comportamiento ambiental

Consumo 
sostenible

Hábitos 
diarios

Vivienda Alimentación

Transporte

Segmentos de consumo para Colombia

- Consumo sostenible consistente 
(25%)

- Consumo sostenible no consistente 
(38%)

- Consumo sostenible esporádico (28%)

- Consumo sostenible apático (9%)



Datos – comunidad de práctica

• Encuentros internacionales 
para el intercambio de 
experiencias

• Tercer Taller Internacional 
enfocado en el uso de 
información satelital para 
medición de ODS (febrero ´20)



Incidencia – presencia activa en el debate público



Página web
https://cods.uniandes.edu.co/

CentroOds

centroods

CENTRO ODS

Centro ODS

Centro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Podcast #ODS

https://cods.uniandes.edu.co/


Puntos de encuentro Red de Planificación y CODS

• Temáticos

• Espacios de 
interacción



@Felipe_Castro

f.castro@uniandes.edu.co


