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La Universidad del Rosario, por conducto de su Observatorio Legislativo y del
Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia,
se asoció con la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro “Reflexiones
desde el derecho, sobre el desarrollo y la justicia social”. El objetivo principal del
foro fue crear un espacio para hacer una reflexión, desde diversas perspectivas,
alrededor de las discusiones actuales sobre el desarrollo, en el marco del derecho
internacional de los derechos humanos, en el cual participaron expertos nacionales
e internacionales en la materia.

Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace seis años, en el
marco del Foro se realizó el VII Concurso Nacional de Semilleros de Investigación
titulado “Reflexiones de las ciencias sociales sobre el desarrollo”, donde se bus-
có incentivar la participación de estudiantes universitarios interesados en temas
afines con los derechos humanos, la justicia social, la participación ciudadana y
el fortalecimiento de la democracia. El Concurso tuvo como objeto promover la
investigación formativa, enfocada hacia temáticas de especial relevancia para el
país, lo cual representa un aporte que, desde la etapa de formación, los futuros
profesionales de nuestra Nación hacen para el análisis y la reflexión de esos temas
que tanta relevancia tienen.

Se recibieron en total 32 ponencias de las cuales fueron seleccionadas 24 para
participar en la ronda oral del Concurso, realizado en Bogotá los días 19 y 20 de
abril de 2017. Este evento reunió estudiantes y profesores de universidades de
todo el país. Tanto la fase oral como la escrita, contaron con la participación de
profesores de altas calidades profesionales y académicas que actuaron como pares
evaluadores y jurados, en una y otra fase; certificaron la calidad de las ponencias
presentadas y con ello los resultados obtenidos.

En este libro se publican las ponencias de los estudiantes ganadores de este
séptimo Concurso. El objetivo es publicar las mejores ponencias ganadoras del
concurso, y así seguir enriqueciendo el debate académico con la investigación
realizada por parte de los estudiantes en temas de actualidad jurídica, policía y
social. Con el ejercicio pedagógico de este Concurso, se observaron los resultados y
la importancia de la investigación formativa en las Facultades de Derecho y todas
las carreras afines, y el presente libro es prueba de esto.
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La Universidad del Rosario, por conducto de su Observatorio Legislativo y del
Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia,
se asoció con la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro “Reflexiones
desde el derecho, sobre el desarrollo y la justicia social”. El objetivo principal del
foro fue crear un espacio para hacer una reflexión, desde diversas perspectivas,
alrededor de las discusiones actuales sobre el desarrollo, en el marco del derecho
internacional de los derechos humanos, en el cual participaron expertos nacionales
e internacionales en la materia.

Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace seis años, en el
marco del Foro se realizó el VII Concurso Nacional de Semilleros de Investigación
titulado “Reflexiones de las ciencias sociales sobre el desarrollo”, donde se bus-
có incentivar la participación de estudiantes universitarios interesados en temas
afines con los derechos humanos, la justicia social, la participación ciudadana y
el fortalecimiento de la democracia. El Concurso tuvo como objeto promover la
investigación formativa, enfocada hacia temáticas de especial relevancia para el
país, lo cual representa un aporte que, desde la etapa de formación, los futuros
profesionales de nuestra Nación hacen para el análisis y la reflexión de esos temas
que tanta relevancia tienen.

Se recibieron en total 32 ponencias de las cuales fueron seleccionadas 24 para
participar en la ronda oral del Concurso, realizado en Bogotá los días 19 y 20 de
abril de 2017. Este evento reunió estudiantes y profesores de universidades de
todo el país. Tanto la fase oral como la escrita, contaron con la participación de
profesores de altas calidades profesionales y académicas que actuaron como pares
evaluadores y jurados, en una y otra fase; certificaron la calidad de las ponencias
presentadas y con ello los resultados obtenidos.

En este libro se publican las ponencias de los estudiantes ganadores de este
séptimo Concurso. El objetivo es publicar las mejores ponencias ganadoras del
concurso, y así seguir enriqueciendo el debate académico con la investigación
realizada por parte de los estudiantes en temas de actualidad jurídica, policía y
social. Con el ejercicio pedagógico de este Concurso, se observaron los resultados y
la importancia de la investigación formativa en las Facultades de Derecho y todas
las carreras afines, y el presente libro es prueba de esto.
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La Universidad del Rosario, por conducto de su Observa-

torio Legislativo y del Grupo de Investigación en Derechos

Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, se asoció con

la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro “Con-

greso Internacional: La migración un debate prioritario

en la agenda internacional”. El objetivo principal del foro

fue crear un espacio para hacer una reflexión, desde diversas perspectivas, alrededor de las

discusiones actuales sobre los migrantes, sus derechos y protección, en el marco del dere-

cho internacional de los derechos humanos, en el cual participaron expertos nacionales e

internacionales en la materia.

Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace cinco años, en el marco del

Foro se realizó la VI versión del Concurso Nacional de Semilleros, la cual se tituló “Agenda

temática de derechos humanos en el marco del Postconflicto”, donde se buscó incentivar

la participación de estudiantes universitarios interesados en temas afines con los derechos

humanos y el postconflicto, teniendo en cuenta la importancia para el país en este momento

y en el futuro. El Concurso tuvo como objeto promover la investigación formativa, enfocada

hacia temáticas de especial relevancia para el país, lo cual representa un aporte que, desde

la etapa de formación, los futuros profesionales de nuestra Nación hacen para el análisis y

la reflexión de esos temas que tanta relevancia tienen.

Fueron seleccionadas en total 27 ponencias para participar en la ronda oral del Concurso,

realizada en Bogotá los días 11 y 12 de mayo de 2016, donde se reunieron estudiantes y

profesores de más de 20 universidades de todo el país. Tanto la fase oral como la escrita,

contaron con la participación de profesores de altas calidades profesionales y académicas que

en calidad de pares evaluadores y jurados, en una y otra fase, certificaron la calidad de las

ponencias presentadas y con ello los resultados obtenidos. En el presente texto se publican

las ponencias de los estudiantes ganadores del Concurso.

El objetivo es publicar las mejores ponencias ganadoras del concurso, y así seguir enri-

queciendo el debate académico con la investigación realizada por parte de los estudiantes en

temas de actualidad jurídica, policía y social. Con el ejercicio pedagógico de este Concurso, se

observaron los resultados y la importancia de la investigación formativa en las Facultades

de Derecho y todas las carreras afines, y el presente libro es prueba de esto.
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La Universidad del Rosario, por conducto de su Observatorio Legislativo
y del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Juris-
prudencia, se asoció con la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro
“Sujetos de especial protección constitucional en la era de la democracia
digital”. El objetivo principal del foro fue crear un espacio para hacer una
reflexión, desde diversas perspectivas, alrededor de las discusiones actuales
sobre las transformaciones de la democracia y los derechos humanos en la
era digital.

 Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace 7 años, en el
marco del Foro se realizó el VIII Concurso Nacional de Semilleros de Inves-
tigación titulado “La protección de los derechos humanos y la democracia
en la era digital”, donde se buscó incentivar la participación de estudiantes
universitarios interesados en temáticas relacionadas con derechos huma-
nos y la democracia en términos de los retos que trae la implementación
de nuevas tecnologías. (Libertad de expresión, redes sociales, participación
ciudadana, movilización social entre otras). El Concurso tuvo como objeto
promover la investigación formativa, enfocada hacia temáticas de especial
relevancia para el país, lo cual representa un aporte que, desde la etapa de
formación, los futuros profesionales de nuestra Nación hacen para el análisis
y la reflexión de esos temas que tanta relevancia tienen.

 En total 37 ponencias fueron enviadas, 13 ponencias fueron selecciona-
das para participar en la ronda oral del Concurso, realizada en Bogotá los
días 10 y 11 de mayo de 2018, donde se reunieron estudiantes y profesores
de universidades de todo el país. Tanto la fase oral como la escrita, contaron
con la participación de profesores de altas calidades profesionales y acadé-
micas que, en calidad de pares evaluadores y jurados, en una y otra fase,
certificaron la calidad de las ponencias presentadas y con ello los resultados
obtenidos. En el presente texto se publican las ponencias de los estudiantes
ganadores del Concurso.

El objetivo es publicar las mejores ponencias ganadoras del concurso, y
así seguir enriqueciendo el debate académico con la investigación realizada
por parte de los estudiantes en temas de actualidad jurídica, policía y social.
Con el ejercicio pedagógico de este Concurso, se observaron los resultados
y la importancia de la investigación formativa en las Facultades de Derecho
y todas las carreras afines, y el presente libro es prueba de esto.

Los derechos 
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y la 
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Próximos a cumplir el primer quinquenio de los quince años 
previstos para alcanzar el máximo resultado en la realización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), la Universi-
dad del Rosario, en cabeza del Observatorio Legislativo y el 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos, en asocia-
ción con la Fundación Hanns Seidel, ha brindado el espacio 
propicio de investigación para los estudiantes interesados 
en reflexionar, discutir y proponer trabajos académicos rela-
cionados con los ods. Así, este libro recoge las ponencias de 
los estudiantes ganadores del ix Concurso de Semilleros de 
Investigación, en procura de fomentar espacios académicos 
de fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad 
y los derechos humanos, dentro de los cuales este concur-
so se destaca no solo por su perdurabilidad en el tiempo, al 
atender temas coyunturales para el país, sino por dar valor a 
la investigación como herramienta de cambio social y como 
instrumento pedagógico de enseñanza que debe fomentarse 
en la educación superior.
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Colombia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Retos desde los derechos humanos

Resumen
Próximos a cumplir el primer quinquenio de los quince años previstos para alcanzar 
el máximo resultado en la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), 
la Universidad del Rosario, en cabeza del Observatorio Legislativo y el Grupo de 
Investigación en Derechos Humanos, en asociación con la Fundación Hanns Seidel, 
ha brindado el espacio propicio de investigación para los estudiantes interesados en 
reflexionar, discutir y proponer trabajos académicos relacionados con los ods. Así, este 
libro recoge las ponencias de los estudiantes ganadores del ix Concurso de Semille-
ros de Investigación, en procura de fomentar espacios académicos de fortalecimiento 
de la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos, dentro de los cuales 
este concurso se destaca no solo por su perdurabilidad en el tiempo, al atender temas 
coyunturales para el país, sino por aportar valor a la investigación como herramienta 
de cambio social y como instrumento pedagógico de enseñanza que debe fomentarse 
en la educación superior. 

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, derechos humanos, agua, salud, 
cultura.

Colombia in the Face of Sustainable Development Goals: 
Challenges from the Perspective of Human Rights

Abstract
Close to the end of the first five years of the fifteen-year period planned to get maxi-
mum results in the achievement of the Sustainable Development Goals (sdgs), the 
Universidad del Rosario—under the leadership of the Legislative Observatory and 
the Human Rights Research Group, in partnership with the Hanns Seidel Founda-
tion—has opened up an appropriate research space for students interested in reflecting, 
discussing, and proposing academic works related to the sdgs. Thus, this book gathers 
the papers of a group of students who were the winners of the ix Research Incubator 
Contest, which sought to foster academic spaces for the strengthening of democracy, 
institutionality, and human rights; this contest stands out not only for its durability 
in time, dealing with relevant issues for the country, but also for its importance of 
giving value to research as a tool of social change and a pedagogical instrument that 
should be promoted in higher education. 

Key words: Sustainable Development Goals, human rights, water, health, culture.

Citación sugerida: Torres-Villarreal, M. L. e Iregui-Parra, P. M. (Eds.). (2019). Colom-
bia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Retos desde los derechos humanos. Bogotá: 
Editorial Universidad del Rosario. https://doi.org/10.12804/tj9789587843507
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