
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
TORRES-VILLARREAL, M., and IREGUI-PARRA, P. M. Presentación. In: 
TORRES-VILLARREAL, M., and IREGUI-PARRA, P. M., eds. Colombia 
frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: retos desde los 
derechos humanos [online]. Bogotá: Editorial Universidad del 
Rosario, 2019, pp. IX-XIII. ISBN: 978-958-784-351-4. Available from: 
https://books.scielo.org/id/mxmfw. 
https://doi.org/10.12804/tj9789587843507. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed 
under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é 
publicado sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está 
bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Presentación 
 
 

María Lucía Torres-Villarreal 
Paola Marcela Iregui-Parra 

 

https://books.scielo.org/id/mxmfw
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Presentación

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) corresponden a 
diecisiete propósitos y a una serie de metas, aprobados por la 
comunidad internacional en el marco de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre 
de 2015, como una continuación de la agenda prevista para 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos propósitos 
abarcan, de manera transversal, todas las áreas relevantes y 
vigentes para alcanzar condiciones de desarrollo universal, 
incluyendo la atención urgente de los retos impuestos por 
el cambio climático, la protección del medio ambiente con 
especial enfoque en la vida y los ecosistemas tanto terrestres 
como submarinos, el acceso al agua potable y a educación 
de calidad, la eliminación de la pobreza y la reducción del 
hambre, el acceso al trabajo decente, la igualdad material 
de género, así como aspectos relacionados con la paz y la 
justicia internacional.

Estando próximos a cumplir el primer quinquenio de los 
quince años previstos para alcanzar el máximo resultado en la 
realización de estos ods, la Universidad del Rosario, en cabeza 
del Observatorio Legislativo y el Grupo de Investigación en 
Derechos Humanos, en asociación con la Fundación Hanns 
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Seidel, organizó el ix Concurso de Semilleros de Investi-
gación, titulado Colombia frente a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: retos desde los derechos humanos. El objetivo de este 
concurso fue brindar el espacio propicio de investigación para 
los estudiantes interesados en reflexionar, discutir y propo-
ner trabajos académicos relacionados con los ods, partiendo 
del entendido de la investigación como herramienta idónea 
para generar conocimiento y fortalecimiento de habilidades 
en los estudiantes, como la capacidad de análisis crítico, de 
creatividad y de interrelación de temáticas, indispensables 
para su futuro profesional.

En esta ocasión, recibimos 45 ponencias de estudiantes 
y grupos de todo el país, de las cuales 33 fueron aportadas 
por instituciones regionales y las 12 restantes procedieron de 
Bogotá. Es preciso destacar la consistente participación de las 
regiones en el concurso, evidenciado no solo en la amplia 
contribución de este año, sino también en la recepción que ha 
tenido la invitación en vigencias anteriores. Indudablemente, 
la acogida regional del Concurso de Semilleros de Investi-
gación demuestra el compromiso nacional de los estudiantes 
provenientes de diferentes sectores del país con asuntos de 
envergadura internacional que inciden directamente en el 
bienestar de Colombia, quienes visibilizaron especialmente 
los casos y los escenarios de desarrollo en las regiones, así 
como los que requieren especial atención gubernamental, 
para con ello contribuir realmente en la materialización de 
los objetivos acordados en el ámbito global y que atañen 
directamente al Estado colombiano. 

Conforme a lo anterior, dentro de las 45 iniciativas de 
investigación presentadas, los pares evaluadores (profesores y 
expertos de alto perfil académico y profesional) seleccionaron 
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veintiún ponencias para ser expuestas en las rondas orales 
de sustentación de las ponencias y en la presentación final, 
las cuales se llevaron a cabo el 29 y el 30 de abril de 2019. 
La parte oral del concurso se organizó en mesas temáticas 
compuestas por tres jurados docentes e investigadores, en 
las que los ponentes tuvieron la oportunidad de exponer sus 
investigaciones de manera clara y coherente, atendiendo a 
los interrogantes de los jurados y de los asistentes. Poste-
riormente, las presentaciones que obtuvieron los puntajes 
más altos en sus mesas respectivas expusieron sus trabajos 
en la ronda final, siguiendo el mismo formato de las rondas 
orales preliminares. Cabe señalar que la etapa oral del con-
curso se llevó a cabo en el marco del foro Retos Actuales 
y Futuros de la Migración: Una Mirada desde las Institu-
ciones, que contó con la participación de especialistas en 
migraciones, donde se analizaron las implicaciones a corto, 
mediano y largo plazo de este fenómeno. A este asistieron 
estudiantes y profesores de universidades a lo largo del país, 
incluyendo los participantes del Concurso lo cual favoreció 
el intercambio académico. 

En consecuencia, de los puntajes obtenidos por parte 
de los jurados evaluadores se dictaminó como  ganadora del 
primer lugar la ponencia titulada “Características de las ini-
ciativas empresariales de migrantes provenientes de  Venezuela en 
Bucaramanga”, presentada por el Semillero de Investigación 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana del  Instituto de 
Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucara-
manga, quienes manifestaron su imposibilidad para participar 
en esta publicación. En el segundo lugar del concurso, hubo 
un empate entre dos ponencias, por lo que en orden alfabé-
tico el primer capítulo que se presenta es “La contribución 
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del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un análisis del Caso 
Viche del Pacífico”, a cargo de la Clínica Jurídica “Grupo de 
Acciones Públicas” de la Universidad Rosario. El segundo 
capítulo, corresponde a la ponencia titulada “La influencia 
de la Telesalud en la ginecobstetricia y su relación con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible en salud”, desarrollada por 
estudiantes de pregrado de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario; y por último, para el tercer 
puesto del concurso se seleccionó la iniciativa del Semi-
llero Vida, Ciencia y Derechos Humanos de la Escuela de 
Derecho y Ciencia Política, de la Universidad Industrial 
de Santander, denominada “Estudio de caso: exigibilidad del 
Derecho a la Participación de las Mujeres Cerrito – Santander 
en la delimitación del Páramo del Almorzadero”, la cual es el 
tercer capítulo del libro. 

Las ponencias ganadoras incitaron la discusión sobre sec-
tores específicos, relacionados con casos y lugares concretos 
en el territorio colombiano, que afectan varios de los ods que 
son prioritarios ante el impacto creciente y abrumador del 
cambio climático, por una parte, y el nuevo auge respecto a 
los debates alrededor de la necesidad imperante de conse-
guir igualdad y justicia real en términos socioeconómicos, 
por otra. En efecto, las investigaciones ganadoras abordan 
temáticas en materia de garantía de derechos humanos, la 
materialización del derecho a la salud, el reconocimiento 
del aporte indispensable de las mujeres en la consecución 
de una sociedad democrática y pacífica y la protección de 
los valiosos recursos acuíferos —como los páramos— que 
privilegian a Colombia en la región y el mundo.
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Para finalizar, queremos agradecer el constante apoyo que 
hemos recibido de la Fundación Hanns Seidel en la realiza-
ción del Concurso de Semilleros de Investigación y, con ello, 
en el patrocinio de la investigación de calidad en ciencias 
humanas y sociales alrededor del país, sobre aspectos que 
contribuyen al fortalecimiento de la participación ciudadana, 
al respeto de los derechos humanos y al acondicionamiento 
básico y necesario para el disfrute soberano de la democracia, 
que se deben predicar del Estado social de derecho. Este año 
celebramos el décimo aniversario de la estrecha relación de 
cooperación entre la fundación y la universidad, en procu-
ra de crear 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, atendiendo temas coyun-
turales para el país, sino por la pertinencia de 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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