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Compromiso del Sistema Universitario Estatal nodo Distrito
Capital frente a los objetivos de desarrollo sostenible
La Agenda 2030, acordada por los países miembro de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en el año 2015, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169
metas asociadas, constituye un marco global mediante el cual se busca poner ﬁn a la
pobreza extrema, promover la prosperidad y bienestar para todos, proteger el medio
ambiente, hacer frente al cambio climático, y fomentar la buena gobernanza y la paz y
la seguridad.
Colombia, frente a la adopción de esta Agenda, deﬁnió la Estrategia para la
implementación de los ODS mediante la formulación del CONPES 3918 de 2018, el cual
se constituye como la hoja de ruta de la Nación para el cumplimiento de las metas
pactadas a 2030. Es así, como a través de esta Estrategia, la Nación promueve la
participación de diferentes actores en la ejecución de acciones orientadas al
cumplimiento de los ODS, dentro de las cuales las Instituciones de Educación Superior
(IES) representan un rol fundamental frente a la Educación, Investigación e Innovación.
En este sentido, las universidades estamos llamadas a abordar los desafíos que
representan los ODS y a cumplirlos, brindando herramientas que permitan minimizar
y revertir los impactos negativos producidos por el desarrollo humano, generar las
condiciones para que las necesidades de las generaciones actuales y futuras sean
cubiertas, buscar soluciones a las problemáticas sociales, económicas y ambientales a
través de la investigación y, con actividades de extensión, gestión institucional y
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), ser pioneras en innovación, y
consolidarnos como ejemplo de cooperación y participación para otros sectores y
organizaciones en el camino hacia la sustentabilidad.
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Como Instituciones de Educación Superior constituyentes del Sistema de Educación
Estatal del Distrito Capital (SUE-DC) declaramos nuestro compromiso frente al logro
de los ODS y el cumplimiento de las metas propuestas por la Nación, a través de la
realización de las siguientes acciones:
- Incorporar los ODS en las actividades de formación, investigación, extensión,
gestión institucional y responsabilidad social universitaria, además de apoyar y
promover los principios de los ODS en las IES y el Distrito Capital.
- Proporcionar oportunidades académicas conjuntas para que los miembros de
la comunidad universitaria adquieran conocimientos y aumenten su
comprensión frente a los desafíos del mundo actual, la Agenda 2030, los ODS
y sus metas asociadas.
- Generar alianzas con actores públicos y privados para liderar, guiar y apoyar las
respuestas locales, regionales y globales a los ODS.
- Identiﬁcar, reconocer y mitigar los impactos que los diversos procesos puedan
generar en el camino hacia el Desarrollo Sostenible y actuar de manera
responsable, pertinente y oportuna, sirviendo de ejemplo para otras IES y
organizaciones del sector educativo.
- Usando nuestros mecanismos de trabajo, informar, compartir nuestro
aprendizaje y dar cuenta a las comunidades locales y globales de nuestro
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Involucrar a las partes interesadas, incluidos estudiantes, académicos,
egresados, administrativos, comunidades locales, y otros externos, en la
formulación y ejecución de las estrategias y actividades que sean realizadas
para el logro de los ODS.
- Dar cuenta a las comunidades locales sobre el progreso frente al logro de los
ODS, así como elaborar un informe anual sobre la contribución de cada IES a
los ODS, la contribución desde el SUE y acciones adicionales a realizar para
lograr el cumplimiento de los ODS.
- Desarrollar una agenda conjunta que permita enfrentar el cambio climático y
reducir la huella de carbono generada por nuestras IES, en la búsqueda de una
carbono neutralidad.
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Los rectores abajo ﬁrmantes, miembros del Sistema Universitario Estatal del Distrito
Capital, ratiﬁcan el anterior compromiso:
Leonardo Fabio Martínez Pérez

Luis Fernando Puentes Torres

María Ruth Hernández

José Ismael Peña Reyes

Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez

Ariosto Ardila Silva

Rector
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
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Rector
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Vicerrector Sede Bogotá
Universidad Nacional de Colombia
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Rectora
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Vicepresidenta SUE DC

Rector
Universidad Militar Nueva Granada

E

Rector
Universidad Pedagógica Nacional
Presidente SUE DC
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