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Comprende las implicaciones teóricas y prácticas de los principales sucesos  y 
fenómenos económicos sociales y políticos, que han marcado el rumbo de la 
organización social, política, económica y cultural de diversas regiones del mundo. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  
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SEMANA 1 (de 08 de noviembre al 12 de noviembre) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Hagamos un recorderis, de los temas vistos durante los periodos del 

año…  

 

Te invito a utilizar todos los elementos necesarios y el análisis para 

responder.  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 
 

 

 

Colombia liderará negociaciones en cumbre 
mundial de cambio climático 

 

 

Colombia fue escogida para liderar las negociaciones de balance mundial, uno de los temas 

más importantes de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se desarrolla en Glasgow 

(Reino Unido). 



Lo hará junto a la Unión Europea, pues ambos países fueron escogidos por la plenaria de la 

COP26 para sacar adelante las negociaciones sobre Balance Mundial, un proceso que 

estableció el Acuerdo de París para que, periódicamente, todos los países revisen cómo 

se está avanzando en el cumplimiento de los compromisos, y, con base en información 

científica, alimenten y actualicen sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, 

por su sigla en inglés), los mecanismos a través de los cuales las naciones pretenden lograr 

sus metas ambientales y aportarle al planeta. 

 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y jefe de la delegación de Colombia 

en Glasgow, Carlos Eduardo Correa, explicó que este año se inicia la primera fase del 

Balance Mundial, con la recolección de insumos técnicos y científicos, lo que determinará 

cómo se encuentra el mundo y qué tecnologías y oportunidades existen para que los países 

aumenten la ambición en los próximos años. 

 

 

 

Activistas e indígenas también llegaron a Glasgow para presionar en favor del 

medioambiente. 

Foto:  

EFE/EPA/Robert Perry 

 

Que Colombia lidere una de las negociaciones más importantes en la COP26 es un 

reconocimiento al papel activo que ha tenido el país en estas discusiones, buscando siempre 

posicionar la ciencia en el centro de las decisiones. Tendremos como país un rol de liderazgo 

durante las dos semanas de la COP26”, señaló el ministro Correa, quien participa junto al 

presidente Iván Duque en el evento mundial. 

 



Colombia, como país altamente vulnerable y que ha propuesto metas ambiciosas y 

técnicamente robustas, tiene la autoridad para hablar de ambición e impulsar a otros países 

a que se sumen e incrementen sus aspiraciones. 

 

Es la primera vez que Colombia tiene este rol de liderazgo mundial en lo relacionado con 

temas de ciencia, instancia en la que, además, representa al bloque de negociación de la 

Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), a la que también 

pertenecen Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá y Paraguay. 

 

Esta labor estará a cargo de la colombiana Laura Arciniegas Rojas, funcionaria del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, quien, junto a representantes de la Unión Europea, trabajará en 

la consolidación de acuerdos entre los países presentes en Glasgow.  

 

 

Algunos temas claves durante la COP26 

Otros de los temas importantes de la COP26 serán financiamiento, adaptación al cambio 
climático y pérdidas y daños, así como transparencia, sobre cómo se medirá y se reportará 
lo que los países vienen haciendo. 
 
Un tema nuevo, lanzado bajo la convención y el Acuerdo de París, es la plataforma de 
pueblos indígenas, que por primera vez de abordará en las negociaciones de la cumbre. 
 
La agenda está compuesta por discusiones relacionadas con la ciencia, con la meta de no 
superar los 1.5 grados centígrados de temperatura del planeta, establecer marcos 
temporales comunes para implementar las metas, y, de esta manera, facilitar la medición, 
el progreso y la actualización de los insumos, por lo que Colombia espera gestionar recursos 
de cooperación alrededor de estos temas que integran la agenda ambiental global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El abecé de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

Conozca en qué consisten los 17 desafíos mundiales de desarrollo sostenible que 
buscan acabar con la pobreza y la desigualdad. 

 

 

 
 

En el 2015 fue la primera vez en que todos los países del mundo, representados por diversas 

organizaciones públicas y privadas, incluidos académicos y empresarios, se pusieron de 

acuerdo en unas metas colectivas para lograr la igualdad y erradica la pobreza. 

 

Esas metas se llamaron Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fueron la herramienta 

que encontraron los países para poner en marcha la Agenda 2030, un plan de acción a 15 

años encaminado a trabajar de manera colectiva para conseguir beneficios comunes para 

la humanidad en temas críticos de la calidad de vida de las personas, las empresas y el 

planeta. 



Entonces, los ODS son como el camino que eligieron los países para transitar hacia la 

prosperidad colectiva, la sostenibilidad ambiental y la paz. En ese camino, todos, desde el 

sector público y el privado, son responsables de poner su parte para ‘no dejar a nadie atrás’ 

como reza el lema de la Agenda 2030. Aquí, un espacio para familiarizarse con los objetivos, 

su contenido y su aplicación en la agenda pública. 

 

 

¿Qué es la Agenda 2030? 

 

Es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que se 

puso en marcha con el fin de guiar los objetivos de los gobiernos y de la sociedad, a 

través del cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son 

interdependientes. Con el nombre ‘Transformando el mundo: la Agenda 2030’. 

 

Es una agenda ambiciosa para el desarrollo sostenible que se acordó por consenso en la 

Cumbre de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en el 2015, para acabar con la 

pobreza en 15 años (2015- 2030) con el trabajo colectivo de los sectores público y 

privado, para promover una prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la 

protección ambiental para todos los países. 

 

Se fundamenta en cinco dimensiones: personas, prosperidad, planeta, participación 

colectiva y paz. Esta Agenda 2030 es considerada el mejor ejemplo de cooperación 

mundial. 

 

¿Qué son los ODS? 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son retos que se adoptaron en el 2015 como 

la estrategia para llevar a la práctica la Agenda 2030. Comprometen a todo el mundo a 

poner de su parte para alcanzar las metas: los gobiernos, el sector privado, la sociedad 

civil y las personas. 

 

Con ellos se trazó la ruta de acción desde el 2015, cuando todos los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas los aprobaron como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, un plan para alcanzar las metas en 15 años, armonizando tres elementos 

básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. 

 

No son solo una responsabilidad de los gobiernos; constituyen el mapa que les permite a 

las empresas identificar si su impacto social, económico y medioambiental aporta a la 

sociedad y fortalece su reputación y relaciones con los distintos grupos de interés. 

 

 



¿Cuántos y cuáles son los ODS? 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, están conectados entre sí y dependen los 

unos de los otros: 

 

1-Fin de la pobreza,  

2-Hambre cero,  

3-Salud y bienestar,  

4-Educación de calidad,  

5-Igualdad de género,  

6-Agua limpia y saneamiento,  

7-Energía asequible y no contaminante,  

8-Trabajo decente y crecimiento económico,  

9-Industria, innovación e infraestructura;  

10-Reducción de las desigualdades,  

11-Ciudades y comunidades sostenibles,  

12-Producción y consumo responsables,  

13-Acción por el clima,  

14-Vida submarina,  

15-Vida de ecosistemas terrestres,  

16-Paz, justicia e instituciones sólidas y  

17-Alianzas para lograr los objetivos. 

 

Tomó un año de negociaciones en los que participaron los 193 países miembros de la 

ONU, con la sociedad civil y otras partes interesadas, para definirlos y al final se concluyó 

que abordaban temas interconectados del desarrollo sostenible. 

 

¿Cómo se aplican en el país? 

 

En el 2015 cuando se aprobó la Agenda 2030, el Gobierno Nacional incluyó los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en su estructura institucional y de planeación, para garantizar 

avance en el cumplimiento de las metas. 

 

Desde el 2018, la Agenda 2030 es considerada una política de Estado y tanto el gobierno 

nacional como los regionales tienen alineadas las metas de los planes de desarrollo con los 

ODS. 

 

Colombia está vinculada al cumplimiento de los 17 ODS a través de 169 indicadores de 

medición. Cada ODS puede tener asociado uno o más indicadores que provienen de 

fuentes oficiales. 

 

Para el tercer Reporte Voluntario Nacional de ODS se utilizó la información disponible de 



2018, 2019 y 2020 de 105 indicadores, de los 161 que componen el sistema de 

seguimiento nacional, que son 156 indicadores definidos por el Conpes 3918, y 5 

indicadores del Conpes 3934. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Mediante un escrito (mínimo 3 hojas), en hojas de examen cuadriculadas, plasma tu opinión 

frente a los temas de las negociaciones en la cumbre mundial del cambio climático (COP26), 

y el papel de Colombia frente a la problemática interna en el tema y la agenda 2023 y los 

objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Las actividades de la guía, participación en 

clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 (16 de noviembre hasta 19 de noviembre)  

 

ACTIVIDAD INICIAL:    

 

Escucho, observo y Analizo…. 

 

Teniendo en cuanta la información del documental respondo  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

“El juego del calamar”: cuál es el atractivo de la serie coreana en camino a 
convertirse en la más vista en la historia de Netflix 

Los expertos señalan que uno de los atributos destacados de la serie son sus personajes. 

Muchos de ellos son miembros marginados de la sociedad. 

5 de octubre, 2021 - 18h41 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Mediante un friso, explica la relación, el impacto y vulneración que muestran en la serie: “El 

juego del calamar” con relación a nuestro país y el mundo en la parte política, económica, 

social, cultural y los Derechos Humanos.  

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Las actividades de la guía, participación en 

clase.  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-liderara-negociaciones-en-
cumbre-mundial-de-cambio-climatico-629247  

 
 https://www.portafolio.co/economia/el-abece-de-la-agenda-2030-y-los-objetivos-

de-desarrollo-sostenible-557955  
 

 https://youtu.be/Zl7MELhBdnI  
 https://youtu.be/I4wj61hScUQ  
 https://youtu.be/KGyLkUWmpdE  

 
 https://youtu.be/DSFTfkPbhr8 El juego del calamar  
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