
 
 

Leave No One Behind: National Dialogues 

Report of Findings: 
 

Please include the following: survey results, data charts, input from each of the 

marginalized groups, overall analysis, geographic analysis, and key policy asks or 

suggestions for decision makers as well as for other stakeholders to implement. 

Guiding questions:  

1) Who are the groups and communities in your country that are being left behind? 

Si revisamos la Legislación Colombiana y la realidad social del país, podemos 
establecer que las comunidades que se están quedando atrás son: 

1. Población Afro-descendiente  
2. Población campesina 
3. Población Indígena 
4. Población LGBTI 
5. Población Jóvenes 
6. Mujeres y las niñas 
7. Víctimas del Conflicto Armado 
8. Poblaciones de las áreas periféricas de las Ciudades y poblaciones de las áreas 

rurales.  

2) Where are people being most left behind? Is there a particular region/locality? 

De acuerdo con los estudios adelantados por las Naciones Unidas y por las 
investigaciones económicas y sociales, en Colombia se puede establecer: 

1. Los territorios rurales – campesinados de los departamentos o regiones más 
alejados a las diferentes centralidades (capitales de departamento o zonas en 
desarrollo). 

2. Los territorios de los indígenas – Resguardos  

3. Los territorios de propiedad de las poblaciones afro-descendientes- Cabildos 
Comunitarios  

4. Las zonas periféricas de las ciudades capitales – territorios que no cuentan con 
títulos de propiedad, no hay servicios públicos, no hay infraestructura comunitaria, 
no hay vías de acceso 

5. Los territorios que han sido entregados a la población víctima del conflicto 
armado, que sufren amenazas y son doblemente victimizados por los actores 
ilegales que ostentaban el derecho a los terrenos.  



 

3)  Why are they being left behind? 

Se deben destacar los siguientes factores: 

1. Colombia es el segundo país en América Latina más desigual. Es decir que la 
concentración del capital está en pocos manos (multinacionales, grandes 
empresarios y políticos) y hay una amplia brecha frente al resto de la población. 

2. Las políticas públicas no cubren a la totalidad de la población marginal. Esto se 
debe especialmente a temas como el excesivo centralismo y debilitamiento de la 
descentralización, dispersión de la población en el territorio, políticas públicas mal 
diseñadas, estructuras administrativas frágiles, bajas capacidades en los 
funcionarios públicos, débiles sistemas de seguimiento y monitoreo, entre otros 
aspectos. 

3. Los altos Índices de Corrupción administrativa, lo que hace que los recursos 
públicos sean destinados a las campañas políticas, a pago de favores, a 
enriquecimiento ilícito y a la fragilidad del sistema político colombiano. 

4. El debilitamiento de las OSC y de los líderes comunitarios y sociales, ya sea por 
la persecución, asesinato; o por una legislación que cierra las capacidades para 
la movilización ciudadana, la denuncia pública, el control social y el monitoreo 
ciudadano. 

5. Baja cultura política y democrática de los y las ciudadanas, lo que se refleja en 
los altos niveles de abstención, los bajos niveles de castigo social a los políticos, 
la baja participación en los escenarios de decisión y los bajos niveles de control 
social.    

4) What are the data and evidence gaps? 

Se considera que el país cuenta con sistemas de información que permiten 
conocer las realidades. Sin embargo, persisten los altos niveles de opacidad en la 
información pública, la información no está actualizada, no hay escenarios que 
permitan hacer análisis de la información oficial con la información que producen 
las OSC, la academia u otros centros de información. 

Pero lo más importante, es que en los escenarios de “Rendición de Cuentas” por 
parte de los Gobiernos, hay una ausencia de datos, no son oportunos los 
reportes, no hay tiempo para la evaluación sobre datos y especialmente no se 
promueve el Diálogo Político con base en los datos.  

 

5) What are some stories or testimonies and priorities from those furthest behind? 

 

Historia 1: Las poblaciones de los municipios más alejados NUNCA conocieron la 
existencia de los Objetivo del Desarrollo del Milenio- ODM; por supuesto no 
saben que existen ahora los ODS. 

Historia 2: Los acaldes de los municipios más alejados, dicen que los ODS no se 
podrán cumplir porque su gestión depende en cerca del 90% de los recursos 
provenientes del Gobierno Nacional, y estos ya vienen con destinación 
específica. Es decir, el desarrollo de lo local se decide en lo nacional. 

 

 



 

Historia 3: Las poblaciones tiene como prioridades, en el siglo XXI, poder tener 
alimentos para que los niños no se mueran de hambre, contar con agua potable, 
contar con servicio sanitario, contar con los mínimos de salud pública. No importa 
las reglamentaciones, las reformas, las instituciones; solo quieren lo mínimo para 
SOBREVIVIR.  

 

Testimonio de Isaías de ANUC-Cauca: Nosotros como campesinos no aparecemos 
como sujetos de derecho, esa es una pelea que venimos dando, en la 
constitución el campesino como sujeto de derecho no aparece. Como ANUC 
Cauca hemos venido trabajando exigiendo al estado Colombiano en cabeza de 
sus legisladores que nos reconozca como sujetos de derecho. Por ejemplo, en 
las encuestas que se hacen no aparece campesino sino otros. Esa es una lucha 
política que venimos dando para que se nos reconozca como sujetos de derecho. 

 

6) What are the main obstacles that marginalised groups are facing in accessing 

services, resources and opportunities? 

 No hay una educación política de los y las ciudadanas para conocer sus 
derechos y hacerlos exigibles.  

 La desaparición o asesinatos de los líderes sociales que hacen denuncia y 
exigencia de los derechos en los territorios en donde se están quedando 
atrás 

 Los altos índices de corrupción por parte de los gobernantes, que desvían 
los recursos para el beneficio de los privados. 

 Políticas Públicas que no son implementadas ya que no cuentan con 
recursos públicos para su ejecución, o simplemente porque están diseñadas 
de tal forma que no llegan a las poblaciones que más lo requieren.  

 

7) What can be done to remove these obstacles? What lessons exist on what works 

to leave no one behind in your national context? (e.g. practical, cost effective, 

innovative). 

 
Adelantar procesos de “cultura democrática” y cultura política a los ciudadanos y 
ciudadanas. Solamente es posible modificar los escenarios políticos y de 
corrupción si hay sanción social y denuncia pública. 
 
Socializar y comunicar los compromisos del país frente a los ODS, e impulsar 
procesos sostenidos de monitoreo ciudadano y seguimiento a su cumplimiento. 
Hay que hacer denuncia pública frente a lo que no se cumple. 
 
Promover procesos de SOLIDARIDAD INTERNACIONAL entre la Sociedad 
Civil, para monitorear, para denunciar y para hacer visible el no cumplimiento de 
los ODS. 
 
Promover e incidir para la reformulación de las políticas públicas, con 



presupuestos públicos, que permitan cumplir y llegar a los que se están 
quedando atrás. 
 
 

8) Which SDG goals, targets and indicators need particular focus in your country 

and why in order to ensure no one is left behind? 

 

Los ODS en los que se debe centrar en un primer momento son: 1 Fin de la 
Pobreza, 2. Hambre Cero (este se enuncia con mucha vergüenza ajena), 3 
salud de calidad, 4 educación de calidad, 12 producción y consumo 
responsable, 16 paz, justicia e instituciones sólidas (aquí hay que hacer 
mucho énfasis en los temas de participación ciudadana, fortalecimiento de 
los gobiernos, lucha contra la corrupción, y buenas políticas públicas). 
 

9) What steps, as a coalition, are you planning on taking in the next few years to 

ensure a) the inclusion of marginalised groups in policy decisions and 

implementation and b) feedback on national progress towards the delivery of the 

SDGs and the LNB pledge? 

 

1. La CCONG y sus socios cuentan con la herramienta de “Monitoreo Ciudadano”1 al 
cumplimiento de los ODS, este generó expectativas que seguramente permitirán 
consolidar y fortalecer escenarios de “Diálogo Político” con los diferentes actores y 
con el Gobierno, con el fin de incidir en las políticas públicas y en el cumplimiento 
de los compromisos.  
 

2. La Agenda de ODS, hace parte de la Oferta de Valor, la rendición social pública 
de cuentas de las ONG y la metodología de la CCONG denominada “Taller de 
Voceros”, la que busca llegar a los diferentes territorios del país a partir de la 
fortalezas de las Federaciones de ONG y de los Nodos Regionales de ONG. 
Fortalecer capacidades para el monitoreo y la exigencia al cumplimiento de los 
ODS debe ser una prioridad para las OSC.  

 

Feel free to also use other mediums to display your information such as the online tool 
storymaps: https://storymaps.arcgis.com/en/how-to/ 

                                            
1 Ver Monitoreo Ciudadano en https://goo.gl/9GZutd  
  Ver Pieza Comunicativa en https://goo.gl/P2iowj  
 
 


