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MARCO METODOLÓGICO PARA LA 
TERRITORIALIZACIÓN DE LAS METAS ODS Y 
LA CO-CREACIÓN DEL PLAN PROSPECTIVO 
MANIZALES 2030

Esta publicación fue elaborada en el marco del convenio de cooperación entre 
la Alcaldía de Manizales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
—PNUD en Colombia—.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD— es la principal 
organización de las Naciones Unidas que lucha para erradicar la pobreza, 
reducir las desigualdades y el cambio climático. Trabajando con una amplia red 
de expertos y socios en 170 países, apoya a las naciones a construir soluciones 
integradas y duraderas para las personas y el planeta.

Los contenidos de este documento pueden ser reproducidos, total o parcialmente, 
siempre y cuando se solicite y obtenga autorización de sus autores y se cite la 
fuente de manera completa y visible.
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Introducción

El presente Marco Metodológico constituye el primer documento entregable y 
el punto de partida para el desarrollo colectivo del Plan Prospectivo Manizales 
2030.

Esta metodología servirá de base para la producción co-creada de los demás 
productos asociados con el convenio entre PNUD, la Alcaldía de Manizales y 
el Comité Intergremial de Caldas como coordinador del Programa Estoy Con 
Manizales. Derivado de su aplicación se obtendrá: la Visión al 2030 para Manizales 
en materia del cumplimiento de ODS, el mapa de actores estratégicos para el 
avance de las metas en ODS, el Plan Prospectivo Manizales 2030 y el portafolio de 
potenciales proyectos para cumplir las metas propuestas.

Como punto de partida en la configuración de este marco metodológico, el 
lector encontrará una narración de nuestra comprensión de los retos tanto 
estratégicos como tácticos y operativos para cumplir con los logros planteados 
por las instituciones que conforman el convenio de Manizales en clave de ODS 
del laboratorio de innovación social. Cumplir con estos retos ha exigido una 
articulación de cinco metodologías fundamentales que garanticen los aspectos 
fundamentales de prospectiva, interpretación de dinámicas culturales y 
sociológicas, co-creación y participación ciudadana, y conversión de propuestas 
ciudadanas en potenciales proyectos que redunden en resultados rápidos. Una 
adecuada articulación de los aspectos metodológicos entre tantas metodologías 
se logra con una hoja de ruta detallada que permita articular los esfuerzos 
de diversas actividades y fases en otras posteriores, y el aprovechamiento de 
capital humano, organizacional, tecnológico y financiero para cumplir con los 
logros planteados en los tiempos acordados.

1.
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Por último, permea de forma transversal a toda la ejecución del proyecto el 
énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como plataforma mundial de 
compromisos para lograr el desarrollo, la co-creación como característica de 
todos los productos y resultados de este proyecto y en especial la atención a la 
diversidad de género, pensamiento e incorporación de jóvenes a lo largo de todo 
el proceso.

Está metodología nace en sí misma de un proceso co-creado junto con diversos 
miembros voluntarios del Programa Estoy Con Manizales, los líderes institucionales 
de las organizaciones que conforman su comité directivo, grupos ciudadanos y 
los especialistas de la Alcaldía y el PNUD, que hicieron parte de las iteraciones de 
versiones previas a esta que integra los aportes, recomendaciones y validaciones 
de todos ellos.
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Nuestra comprensión 
de los retos

Avanzar desde el punto de vista territorial el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible implica concentrar esfuerzos en diversos objetivos, 
algunos de ellos estratégicos, otros tácticos y otros más operacionales.

Este marco metodológico ha sido desarrollado con este set particular de 
objetivos desde la realidad específica de Manizales y los objetivos del convenio 
entre el PNUD, la Alcaldía de Manizales, y el Comité Intergremial de Caldas como 
coordinador del Programa Estoy con Manizales.

Retos estratégicos
1. Aprendizajes de los ODM: La implementación de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, compromiso mundial de metas de desarrollo previas a los ODS, 
que concluyeron en 2015, dejaron algunas lecciones aprendidas para la 
implementación adecuada de nuevas metas, en particular de los ODS a 2030. 
Algunas que este proyecto recoge como propias, y a las que la metodología 
acorde intenta responder, entre ellas: territorializar las metas a nivel local y 
diferenciarlas en cada capa territorial de aplicación; ampliar la participación 
y consulta de las comunidades locales; comprender de forma amplia las 
diferentes dimensiones de cada meta, referenciarlas con las realidades locales 
y desarrollar instrumentos para medir y monitorear el avance local en el logro de 
las metas particulares.1

1      Ver Global Development. Learning the lessons of the MDGs: second time round, let’s get it right.  
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/aug/30/millennium-development-goals-after-2015.

2.
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2. Aprendizajes de los ejercicios de prospectiva de ciudad en Manizales: 
Manizales tiene una cultura de décadas de ejercicios de planificación y 
pensamiento de ciudad, especialmente orientado a través de ejercicios de 
prospectiva. En particular se destaca el ejercicio de territorialización de indicadores 
asociados a los ODS, en el Marco de la Construcción de la batería de indicadores 
para el Programa Estoy Con Manizales realizado en 2019 por Manizales Cómo 
Vamos y la integración de la prospectiva ODS en la preparación y el resultado 
final del Plan de Desarrollo de la administración actual y todos los instrumentos 
de política pública que de él se derivan. Es estratégico poder aprender de los 
elementos que funcionaron y de aquellos que no en estos ejercicios pasados, así 
como analizar las visiones de ciudad producidas en el pasado, a la luz del marco 
de análisis de los ODS para introducir dichos aspectos en el ejercicio actual.

3. Aprovechamiento del Capital Social de la ciudad: Manizales se ha 
caracterizado por fomentar un tejido social organizado fuerte y activo que se 
evidencia en una miríada de instituciones cívicas con participación multipartita 
de diversos sectores. Muestra de ello es el programa Estoy Con Manizales. 
Esta metodología propende por sacar provecho de dicho capital social en las 
diferentes etapas del proceso, para amplificar las voces que se integran a la co-
creación.

4. Aprovechamiento del contacto ciudadano para la difusión y pedagogía 
ciudadana alrededor de los ODS: Estratégicamente se buscará aprovechar 
cada contacto ciudadano e institucional para absorber información de la fuente, 
mientras simultáneamente se difunde y educa a la población sobre las metas 
ODS, sus indicadores y la reflexión local de los mismos. Así se convertirán los 
esfuerzos en canales de doble vía para nutrir el proyecto y devolver beneficios a 
la ciudadanía. 
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Retos tácticos
1. Interpretación Territorial: Las primeras metodologías de este marco 
metodológico orientan sus resultados a comprender la interpretación local de 
los ODS, los retos del desarrollo que representan y, a su vez, ayudar a comprender 
y servir de ejercicio de pedagogía ciudadana sobre los ODS, y el cumplimiento 
de sus metas a nivel local. Para ello se integrarán dos metodologías centrales al 
proceso: etnografía para el desarrollo y narrativas de impacto.

2. Prospectiva Territorial: Una vez se tenga una base sólida de interpretación 
local de las metas ODS, es importante construir la visión y prospectiva de ellas 
en el 2030 y más allá. Esa prospectiva integrará dos elementos fundacionales, 
un ejercicio de prospectiva basada en escenarios y ejercicios de atelieres 
ciudadanos, donde se implemente el diseño centrado en el ser humano bajo 
prácticas de co-creación.

3. Apropiación Territorial: Finalmente, este proyecto requiere que la discusión 
y prospectiva de ODS sea apropiada por la ciudadanía, y por las instituciones 
que podrán garantizar el avance en el cumplimiento de metas. Para ello, la 
metodología integra dos elementos fundamentales, la generación de narrativas 
de impacto, ya no solo a nivel de cada ODS y reto de desarrollo, sino a nivel de 
visión y plan prospectivo co-creado; y esto será acompañado con la articulación 
de la ciudadanía en la proposición y diseño de soluciones que desde hoy hasta 
el 2030 y más allá, garanticen el avance en el cumplimiento de metas a través 
de proyectos e intervenciones planificadas colectivamente, utilizando las 
metodologías de Resultados Rápidos del Banco Mundial.

Marco metodológico

11



Retos operacionales
1. Co-creación: La implementación de cada una de las acciones propenderá 
por nutrirse de procesos de co-creación, tal como ha sido diseñado este marco 
metodológico y como se estiman las fases de construcción de escenarios, 
conversaciones y Resultados Rápidos.

2. Priorización de diversidad, género y juventud: De acuerdo con los 
lineamientos del comité coordinador del proyecto, conformados por PNUD y la 
Alcaldía de Manizales, se dará especial prioridad a las voces femeninas, jóvenes 
y de representación diversa en cuanto a orientación de género, etnia, ideología, 
religión y demás.

3. Integración de la realidad peri-urbana y rural: El proyecto, en sus fases 
de investigación de campo y co-creación comunitaria, buscará integrar a la 
Manizales no urbana como reconocimiento a la integridad del territorio y a la 
importancia de estos pobladores en el cumplimiento de las metas al 2030.

4. Articulación directa con los otros proyectos del pilar: Manizales en Clave de 
ODS y con otros procesos del Laboratorio de Innovación Pública de Manizales: 
en la implementación de cada actividad, y en la construcción de productos y 
entregables, se prestará especial atención a la colaboración y complementación 
de los proyectos del informe voluntario y del mapa de innovadores de base. Se 
buscará inclusive que los grupos de implementación de esos proyectos puedan 
participar de las actividades en campo de este y viceversa.

12

Marco metodológico



Metodologías de 
investigación / acción

Para lograr responder a los diferentes retos, tanto estratégicos como tácticos 
y operacionales, se ha construido un compacto metodológico que integra 
aspectos fundamentales de prospectiva, interpretación de dinámicas 

culturales y sociológicas, co-creación y participación ciudadana, y conversión 
de propuestas ciudadanas en potenciales proyectos que redunden en resultados 
rápidos. Para atender el reto ulterior de apropiación social de la interpretación de 
las metas ODS, su prospectiva al 2030 y los compromisos integrados en proyectos, 
esta metodología cierra su implementación con un elemento de narrativas de 
impacto, que permita consolidar devoluciones acertadas a las comunidades 
beneficiarias y a la ciudad como un todo.

La siguiente gráfica resume la integración metodológica seleccionada para este 
proyecto.

3.
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Metodología #1:  
prospectiva por escenarios
El objetivo principal de los escenarios es generar orientación en relación a la 
prospectiva territorial de los ODS, a partir de la observación de ciertos factores 
clave pertinentes, los supuestos que se intuye que son tendencia, no por tener 
la estadística suficiente para normalizarlos como tal, sino por lógica intuitiva. 
Generando desarrollos futuros posibles y deseables, concebibles de manera 
concreta, mientras se desencadenan asociaciones subjetivas, estableciendo 
así una base más amplia para la discusión de objetivos y opciones, para tomar 
medidas tempranas que faciliten la apropiación territorial de los ODS, producto 
de su interpretación y prospectiva por parte de la misma comunidad. Aunque la 
metodología es de autoría genérica, esta adaptación se basa en el abordaje de 
Hannah Kosow, Robert Gaßner del German Development Institute.

El proceso de la generación de escenarios pasa de manera típica ideal a través 
de cinco fases:

1. Identificación del campo del escenario. ¿Cuál es nuestro campo 
de acción(conceptual)?, ¿Cuáles son los límites sobre los que nos 
movemos?

2. Identificación de los factores clave. ¿Cuáles son los factores claves 
(macrovariables) de la territorialización de los ODS, que dentro de este 
espacio/ciudad existen?

3. Análisis de los factores clave. Hay variables dependientes e 
independientes, y dentro de las independientes, hay variables 
correlacionadas. ¿De qué dependen estas variables?

4. Generación del escenario y, si es necesario...

5. Transferencia del escenario. Hay que identificar cuál es el espacio 
conceptual en el que se generan los escenarios, eso quiere decir que la 
metodología marca unas fronteras dentro de las que están los factores 
clave para la identificación de escenarios.

Marco metodológico
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El elemento más importante de una metodología de escenarios es definir y 
negociar los factores clave, y hacer lo mismo con los métodos de análisis de 
dichos factores.

Más información:

Más información: Kosow, H., y Gaßner, R. (2008). Methods of Future and Scenario 
Analysis. Overview, Assessment, and Selection Criteria. German Development

Metodología #2:  
etnografía para el desarrollo
El uso del enfoque etnográfico diseñado por P-Lab, llamado Etnowannabe, apunta 
al entendimiento de la interpretación territorial de los ODS en Manizales, por medio 
de la comprensión y el análisis de las relaciones entre personas: individuos con 
individuos, individuos con grupos y grupos con grupos de personas. 

Especialmente las y los ciudadanos habitantes de los clústeres territoriales 
priorizados (zona centro, norte y rural-industrial).

Este kit de diseño para el entrenamiento de cualquier persona como etnógrafa 
en tiempo récord, es de autoría de P-Lab:

1. Y ya que la etnografía estudia las relaciones humanas, en Etnowannabe 
primero se identifica cuál es la relación sobre la que se quiere investigar, 
y si aplica al equipo o a la comunidad. Los siguientes son los tipos de 
relaciones más habituales:

16
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• Transamos COSAS

• Comunicamos MENSAJES

• Intercambiamos IDEAS

• Afectamos EMOCIONES

• Enfrentamos FUERZAS

2. Luego se define qué se quiere saber de esa relación. El esfuerzo crece en 
la medida que se quiera profundizar aún más en el nivel de investigación, 
enmarcado en el Qué, Cómo, Cuánto, A dónde, y en el Para qué.

Posteriormente se construye la pregunta central sumando el nivel con la relación 
a investigar, usando el análisis 360°, averiguando los componentes de las 
siguientes 6 fuerzas que profundizan y detallan lo que en la práctica se define 
como el ¿Qué pasó?, ¿Por qué pasó?, y ¿De qué le sirve a la comunidad? Estas 
fuerzas son:

• Las tensiones o contraposiciones de fuerzas.

• Las dinámicas o cambios en el tiempo.

• Las correlaciones o conexiones entre conceptos, ideas o personas.

• Las capas o las múltiples dimensiones de la complejidad que componen 
las cosas.

• Las urgencias como las necesidades en el tiempo, expresadas como una 
sensación.

• Y las oportunidades o vacíos que permiten hacer algo nuevo o que no se 
ha hecho.

Más información: 

Kit Etnowannabe de P-Lab en https://plabco.wixsite.com/plab/etnowannabe

Marco metodológico
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Metodología #3:  
conversaciones significativas
Las Conversaciones Significativas se realizan con el fin de identificar y co-crear 
innovaciones cívicas, producto de la prospectiva territorial de los ODS, a través 
del diálogo empoderado al interior de los diferentes grupos de interés priorizados 
(Mujeres, tanto jóvenes universitarios como jóvenes NINI, empresarios/as, 
docentes de colegios y universidades, funcionarios/as públicos, líderes(as) 
comunitarios y barriales, campesinos/as y neo-campesinos/as, población 
LGTBIQ, niñas, niños y adolescentes, voluntarios/as del programa Estoy Con 
Manizales), para confrontar de forma estratégica los desafíos de los ODS 
previamente establecidos y proyectados a futuro.

Esta herramienta, de autoría de P-Lab y planteada en el marco del programa 
Estoy Con Manizales desde el 2019, se compone de otras herramientas. El proceso 
general para identificar innovaciones cívicas consta de tres etapas diferenciadas 
y basadas en metodologías ancla diferentes.

1. Inicia con la fase de formación de la alianza de conversación, basada en 
la metodología de “Uno + Uno=Cien: Colaboración Por Diseño”.

2. Luego viene la fase de divergencia para integrar diversos puntos de vista 
y multiplicar así las posibilidades tanto de entendimiento del reto de los 
ODS, como de las posibles alternativas de solución. Esta etapa se basa 
en técnicas de co-creación (especialmente en Unstuck y Etnowannabe).

3. La última fase se enfoca en converger para priorizar y planificar las 
acciones estratégicas que materialicen los prototipos de innovación 
cívica, que hagan frente a los retos de los ODS. La etapa de convergencia 
se ancla en la metodología de Resultados Rápidos.

18
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Más información: 

Manual de Conversaciones Significativas de P-Lab para Estoy Con Manizales. 
Página web de Estoy Con Manizales. 

https://estoyconmanizales.com/Perfil de Facebook. https://www.facebook.com/
EstoyconManizales

Metodología #4: 
resultados rápidos
La metodología de Resultados Rápidos (RR100D), tiene el propósito de facilitar la 
apropiación de los ODS, por medio del diseño de una planeación estratégica, a 
partir de definir cuáles de las acciones que se requieren para materializar una 
innovación son de mayor beneficio, y cuáles son de más fácil acceso en el tiempo.

Demostrar con pequeños logros que las metas son alcanzables, promoviendo 
así una participación más activa de los diferentes grupos de interés priorizado, y 
modificando la perspectiva de riesgo de la vinculación al proceso.

Esta es una adaptación de P-Lab de la metodología diseñada por el Banco 
Mundial y el Instituto de Resultados Rápidos.

Cada esfuerzo del Plan de Resultados Rápidos a 100 días pasa por cuatro etapas:

1. Priorización de las actividades y planificación en los 100 días, diseñando 
un “Árbol de Priorización” en plataformas virtuales de gestión de 
proyectos, organizando las actividades o “mangos” por beneficio 
(nivel de jugosidad), y por facilidad de acceso (altura en el árbol). Y 
determinando un orden lógico de las actividades, sopesándolas de 
acuerdo con el acceso y al beneficio que generan.

Marco metodológico
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2. Creación de las condiciones y movilización de los equipos.

3. Acción, experimentación y aprendizaje de la gestión de equipos a lo largo 
de los 100 días.

4. Retroalimentación de aprendizajes y resultados de los equipos al final de 
los 100 días, y diseño de planes de sostenibilidad y escalamiento.

Más información: 

Ver Instituto de Resultados Rápidos en https://www.rapidresults.org/

Metodología #5:  
narrativas de impacto
Para la interpretación, pero especialmente para la prospectiva y apropiación de 
los ODS por parte de los grupos de interés priorizado, se contará además con esta 
herramienta metodológica que le apunta a generar efectos en las dinámicas 
humanas a través de la integración de instrumentos narrativos. Se focaliza en 
la aplicación del ACME, herramienta No.9 del Kit de Etnowannabe, de autoría de 
P-Lab.

El paso a paso se compone de 6 fases:

1. Reconectarse con y perfilar al detalle la audiencia que se quiere 
impactar.

2. Resaltar los aspectos más clave que definan el comportamiento 
del grupo de interés priorizado a abordar, así como los canales más 
importantes para modificarlo (canales de autorización social).

3. Definir el efecto que se quiere lograr.
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4. Establecer y evaluar el mensaje que se debe dar para que ese grupo 
modifique su comportamiento.

5. Identificar el “cómo decirlo”, los instrumentos, medios o canales para 
transmitir el mensaje de manera eficaz.

6. Llevar a cabo pruebas donde se evalúe el efecto del mensaje, 
atendiendo las claves (realizar pruebas y combinaciones hasta que 
mensaje + instrumento causen el efecto deseado).

Más información: 

Kit Etnowannabe de P-Lab en https://plabco.wixsite.com/plab/etnowannabe

Genes Y Memes - Richard Dawkins (subtitulado en español) https://www.youtube.
com/watch?v=F6sQYLjLok0

Marco metodológico
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Hoja de ruta de 
implementación

La Hoja de Ruta es la pieza fundamental de coordinación para garantizar 
que las diferentes metodologías y los recursos necesarios para cada una, se 
articulen de tal manera que garanticen resultados en los tiempos establecidos.  

A continuación, se describe la Hoja de Ruta seleccionada para la implementación 
de este proyecto, a lo largo de cuatro meses de implementación. En el terreno se 
diferencian dos fases bien definidas, primero una fase de interpretación cultural a 
través de la investigación etnográfica de campo, luego una fase de co-creación 
y acción participativa para la construcción de la visión, el plan prospectivo y el 
portafolio de proyectos al 2030.

4.

Agosto

Septiembre

Preparación + Capacitación

Octubre
Resultados rápidos

1. Planificación
2. Equipos
3. Portafolios

Conversaciones significativas (x3)
1. Contexto consolidado (Difusión)
2. Comprensión
3. Ideación + Priorización

Etnografía + Campo + Focus Groups

Diálogo ciudadano abierto
Peceras

Que
+

Como

Como
+

A donde
+

Cuanto

Devolución
social
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Al profundizar en la prospectiva territorial de los ODS, se llevarán a cabo procesos 
de Conversaciones Significativas ancladas en prioridades temáticas en torno a 
los ODS, teniendo como invitado a un público diverso.

Durante la última semana del ejercicio etnográfico, se daría inicio a estas 
conversaciones, y se habría alcanzado un diagnóstico de fuentes secundarias, 
a partir de dos modelos: a. Un ejercicio de escritorio, de revisión de prospectiva, 
planificación de las últimas alcaldías, POT, entre otros. b. De la mano del equipo de 
Voluntarios del programa Estoy Con Manizales, se llevarán a cabo grupos focales 
para descargar el conocimiento de esta comunidad sobre otros ejercicios de 
prospectiva que ha habido en el pasado en la ciudad.

Plan de implementación de  
la investigación de campo
Para el ejercicio etnográfico en campo, se haría un primer ajuste técnico y logístico, 
que incluye la preparación del equipo investigador en el kit de herramientas 
metodológicas:

• La metodología Etnowannabe.

• El cuestionario base de entrevista semiestructurada.

• Diario de campo para la observación participante y no participante.

• Método de “sala de prensa” para el debriefing de la información 
recolectada.

• Herramienta de juego de cartas sobre los ODS.

• Herramienta de fútbol 5 sobre mapeo y priorización de actores.

Dicho equipo estaría en campo de tiempo completo durante todo el primer mes. 
De ahí la necesidad de una consolidación previa del grupo de investigadores, 
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al que se suman “conectores”, personas locales recomendadas por la Alcaldía 
de Manizales, quienes tienen experiencia trabajando de la mano de líderes y 
lideresas sociales y barriales. Garantizando así un buen acceso a parte de la 
comunidad.

Así mismo, se espera contar con un conector con la población de jóvenes, ya 
que se entiende que en general, y más en la coyuntura actual, es una población 
relevante a manera de fuente. Como parte de esta labor, se contará con un espacio 
disponible todo el tiempo, a manera de laboratorio y centro de consolidación de 
la información recolectada en campo.

Igualmente, y teniendo en cuenta que en otros ejercicios anteriores de prospectiva, 
se ha evidenciado que uno de los errores fundamentales de dichas dinámicas, 
especialmente de mediano y largo plazo, es no incluir a la comunidad que va a 
estar actuando cuando esa visión se materialice, es decir, niños/as de 9 años, 
que van a ser adultos/as de 18 años en el 2030, y adolescentes que tengan hoy 
13 años, quienes probablemente van a estar tomando decisiones, teniendo hijos/
as, siendo actrices y actores económicos importantes en el 2030; en el presente 
documento esta población se prioriza como uno de los grupos de interés, para 
el que se contará con herramientas etnográficas específicas, adaptadas a este 
tipo de audiencia.

Se hará investigación de campo tanto para las entrevistas individuales como 
para los focus groups, en los 6 diferentes enfoques de diversidad por grupos de 
interés:

1. Jóvenes. Una población clave en todo momento y más en la actual 
coyuntura nacional. Se espera abarcar tanto jóvenes universitarios como 
jóvenes NINI, como producto de la vocación territorial.

2. Mujeres. Brindando un especial énfasis a los elementos de género y su 
participación en el desarrollo
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3. Empresarios/as. Como una de las fuerzas vivas más importantes de la 
ciudad.

4. Profesores(as). Sector crítico de una ciudad con vocación educativa. 
Incluyendo docentes de colegio hasta de universidad.

5. Empleados/as públicos. Encuentros de grupos focales en la Alcaldía y 
otras entidades del sector público, como contratistas, de carrera, para 
comprender sus imaginarios en torno a los ODS, a las metas de la ciudad 
y a cómo se logran.

6. Líderes y lideresas comunitarios y barriales.

7. Campesinos/as y neo-campesinos/as. Poblaciones variadas con 
dinámicas urbano-rurales muy diferenciadas.

8. Enfoque diferencial de género. Como un grupo de interés transversal a 
todos los demás, se incluyen tanto las voces de mujeres como las de la 
población LGTBIQ.

9. Niñas, niños y adolescentes (Líderes y lideresas del 2030). Este grupo 
de interés se adhiere, especialmente por lo clave que resulta incluir a 
las y los ciudadanos que van a estar actuando cuando los ejercicios de 
prospectiva se manifiesten en la realidad.

10. Voluntarios/as de Estoy Con Manizales. ciudadanos, de diferentes niveles 
de liderazgo empresarial, sindical, estudiantil, con más de 12 años de 
voluntariado en torno a la participación en temas de ciudad.

El acercamiento a estos grupos de interés priorizados se concentrará en 3 
clústeres territoriales:
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Zona centro. Comprende la zona centro de Manizales hasta Chipre, plaza de 
toros, pero también incluye ciertos barrios tradicionales de la ciudad, como La 
Fuente, hasta el Terminal de Transporte, incluyendo a la terminal como un eje 
radial hacia esta parte de la montaña, sectores tradicionales de la ciudad.

Zona norte. Zona universitaria desde la Universidad Autónoma hasta el eje de 
Universidad Nacional, Universidad de Caldas, pasando por la Universidad Católica 
de Manizales, Luis Amigó, las diferentes sedes de la Universidad de Caldas. Incluye 
también a la zona de El Cable, Cerro de Oro, así como las nuevas montañas que 
hacen parte del nuevo Manizales, cuya entrada es el barrio Villahermosa, satélite 
para analizar mucho de las zonas de estratos bajos, y poblaciones que vienen en 
un proceso migratorio.

Clúster rural-industrial. Sectores que, aunque no están conectados por el 
espacio, sí comparten dinámicas. Se incluyen en este caso las 2 veredas de El 
Tablazo, conectadas con la ciudad, pero todavía de idiosincrasia campesina, 
desde los mercados hasta el transporte rural. Sumando la zona de La Cabaña, 

N
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priorizada en varios ejercicios desde la Alcaldía de Manizales. Por el lado industrial 
se incluye la parte baja, que se compone de gran población flotante semi estable, 
como la zona de Juanchito, zona posterior de La Enea, entre otras.

Se espera dedicarle una semana completa a cada uno de los 3 clúster que se 
acaban de relacionar, viviendo y conviviendo en estos lugares.

Plan de implementación de  
co-creación
Junto con las Conversaciones Significativas se organizarán “peceras”, otra 
dinámica de conversación abierta de prospectiva más compacta, por grupos 
de interés, es decir, universitarios/as con universitarios/as, empresarios/as con 
empresarios/as, y así con todos los demás grupos. Las peceras son abiertas, 
pero son por nicho de grupo de interés.

Producto de los diagnósticos, investigaciones etnográficas y conversaciones en 
distintos formatos, se agruparán las iniciativas surgidas en torno a proyectos 
priorizados y a las y los interesados en trabajar para su iteración y materialización. 
Para este fin se hará uso de la metodología de Resultados Rápidos (RR100D), 
enfocada en establecer la planificación de resultados de proyectos de 
cumplimiento de metas, de acuerdo con el alcance y beneficio de cada actividad 
necesaria para dicho plan. De esta manera se espera balancear que se sumen 
diversidad de públicos a la dinámica, pero que también se sumen voces de 
intereses. Que las y los empresarios se sientan cómodos hablando entre ellos/
as, pero que no sea la única instancia.

Al contar con el plan a 100 días, producto de la metodología antes nombrada y 
de los retos que identifican estas poblaciones, se harán eventos de devolución 
pública final, buscando la apropiación territorial de los ODS, a partir de una 
lectura juiciosa de las voces de la misma sociedad manizaleña.
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Caja de  
herramientas

a. Canvas para prospectiva por escenarios

 

a. Canvas etnográfico

 

b. Cuestionario de investigación etnográfica pregunta central

• ¿Qué y cómo interpreta y comunica Manizales los ODS?

• ¿Cómo afectan a Manizales los retos asociados a los ODS?

5.

Proceso general del escenario en 5 fases

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Identificación 
del campo del 
escenario de 
ODS en 
Manizales.

Identificación 
de los factores 
clave de la 
interpretación, 
prospectiva y 
apropiación 
de ODS en 
Manizales.

Análisis de 
factores 
clave.

Generación 
de escenarios 
de ODS.

Transferencia 
de 
escenarios.

Fase 4 Fase 5
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Preguntas de campo

• ¿En el día a día, cuáles son los retos que usted y su comunidad enfrentan 
con más frecuencia y dificultad?

• Y cuando suceden esas circunstancias en su comunidad, escuela, 
familia, ¿cómo hacen para enfrentarlos entre ustedes?

• ¿Cuál de todos estos temas (retos asociados a ODS) le afectan más en 
su vida diaria?

• ¿Cómo cree usted que se puede lograr la meta en esos ODS particulares 
que le afectan al 2030?

• ¿Cómo le cambiaría la vida a usted si Manizales logra la meta? ¿Cómo 
se beneficiaría?

• ¿Quiénes son los actores/personas claves para que usted se pueda 
beneficiar del logro de esa meta? Cuénteme más...

• ¿Hay alguna ciudad (barrio, comunidad o país) que usted conozca, 
que esté haciendo cosas muy buenas en esto, que a usted le parece 
que funcionarían aquí? ¿Qué ejemplo le gusta a usted? que haya visto 
Cuéntenos.

• De estas temáticas en las que el mundo se ha puesto de acuerdo, ¿hay 
algunas sobre las que usted tenga alguna duda, que aún no queden 
claras?
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d. Ruta de alistamiento para conversaciones significativas

e. Canvas para planificación de resultados rápidos

Exploración de contexto
"ODS Priorizado"

Identificación de 
enfoque narrativo

Inicio de la serie
CONVERSACIONES
SIGNIFICATIVAS

Identificación
de aliad@s

Fijación de
fecha

Pre-Selección de
invitados interesados
en la temática del ODS

Paquete 
de Invitación

- Isologo
- Pieza en redes
- Invitación E-mail

Invitación y
confirmación

Perfilar participantes
dentro de los grupos

de interés priorizados.

El equipo facilitador establece
el ODS priorizado para cada conversación
con base en lo hallado en el campo.

Establecer el cómo se abordará
el ODS priorizado, para llevar tanto
a la reflexión como a la proposición
de innovaciones cívicas de solución a la
problemática asociada al ODS priorizado.

Diseñar una identidad gráfica básica de
los ejercisios de Conversaciones Significativas
sobre el ODS priorizado, para generar un sentido
de seriedad, compromiso y de pertenencia
hacia la dinámica.

Dar inicio manteniendo el nivel de atención,
dinámica y participación activa de
l@s participantes.

Seleccionar participantes
con el interés suficiente

y el compromiso de
hacer parte del proceso.

Establecer un cronograma, balanceando
entre generar un ritmo de maratón en torno

al ODS priorizado, pero con sifuciente
tiempo para entrar en la rutina diaria 

de l@s participantes.

Convocar a l@s participantes
de los grupos de interés priorizados,

confirmando su participación a manera
de recordatorio, incluso después

de entrar en el proceso.

Actividades

Eq
ui

po

Lista de “mangos 
maduros” o actividades 
de alto beneficio 
(jugosidad)

Lista de “mangos 
maduros” o actividades 
de gran facilidad “que 
son faciles de alcanzar”
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f. Canvas acme para narrativas de impacto

g. Dinámica de focus group con líderes y lideresas del 2030 – niños/as y 
jóvenes

Concurso de 
fotografía para niñas y niños

La fotografía es una forma maravillosa de aprender sobre la vida de niños/as, 
especialmente si son ellos/as quienes las toman. En este caso, se promoverá 
un concurso para niñas y niños, pertenecientes a grupos infantiles y juveniles 

SÍ
TEST

Mensajes + Instrumentos + Audiencias ->
 Claves = Efectos

 

Mensajes que 
generen 
apropiación 
territorial de los 
ODS.

Audiencias de los 
ODS y Claves de 
los grupos de 
interés priorizados.

Efectos que se 
quieren lograr en 
los grupos de 
interés priorizados.

Instrumentos, 
medios y canales  
para decir el 
mensaje.

NO
Prueba y 
prueba 
hasta el sí
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preestablecidos, como los scouts, grupos de liderazgo infantil, de debate, de 
entrenamiento en temas de cultura general, líneas infantiles de organizaciones 
como la Defensa Civil, la Cruz Roja; en su mayoría con acceso a un smartphone 
propio o de una persona adulta a cargo, tienen la posibilidad de contar a través 
de fotos, qué se imaginan sobre los temas asociados a los ODS, qué es pobreza, 
sostenibilidad, “ciudad segura”, entre otros, luego de breves contextualizaciones.

Esta dinámica, que se promoverá para ir más allá de lo que podría decir la 
población infantil en una entrevista, facilita la comprensión sobre su contexto, 
sobre quiénes las y los rodean, la dinámica de su comunidad, y su experiencia en 
la ciudad, desde la óptica de los ODS. Igualmente, ayuda a crear una base para 
una discusión más rica, ya que prepara a niñas y niños antes de conversaciones 
como los focus groups, lo que significa que comienzan a pensar en el tema desde 
antes.

1. Este método puede tardar un par de días en realizarse. El objetivo es 
capturar momentos y dinámicas cotidianas.

2. Se les entrega la misión a niños/as de capturar imágenes sobre los ODS 
en su cotidianidad, tras haberlos contextualizado en un lenguaje cercano 
a ellas y ellos. Se establece el período de captura de imágenes, el e-mail, 
whatsapp o portal web donde se acumularán las fotos, y se les alienta a 
participar de manera activa, pidiéndoles que tomen fotos en condiciones 
seguras, de todo lo que ven en su día a día, que le recuerda a alguno de 
los ODS contextualizados anteriormente.

3. Al volver a reunir al grupo infantil de foto-etnografía, se le pide a cada 
un@ que explique las fotos que tomó y lo que significan. Se investiga 
el “por qué” detrás de cada foto, el cómo se sienten con respecto a las 
fotos y qué decidieron omitir y por qué.

4. Se hace curación de las mejores imágenes del grupo infantil de foto-
etnografía, y se organiza la exposición pública, en compañía de niñas y 
niños, y sus familiares responsables.
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Concurso de  
banda sonora de cada ODS para jóvenes

Con el mismo grupo de niños/as, y con alianzas con emisoras infantiles y juveniles, 
se promoverá un concurso donde a la hora del descanso, se reproduzcan playlist 
únicamente asociadas a los ODS, a partir de la petición del grupo infantil por las 
redes sociales de las emisoras. Esto con el fin de establecer a qué canciones les 
suena cada ODS, y por qué.

Focus group  
con niños/as

Producto de los dos ejercicios anteriores, se selecciona un grupo de máximo 
30 niños/aspara participar en un grupo focal donde se pueda, a partir de 
ejercicios creativos y de etnografía adaptada a la población infantil, conocer su 
interpretación, apropiación actual y su visión a futuro sobre los ODS.
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Anexo de referencia: 
indicadores ODS

Marco de indicadores mundiales para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metas de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible2

Los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían 
desglosarse, siempre que fuera pertinente, por ingresos, sexo, edad, raza, 
origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica y 

otras características, de conformidad con los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales.

1. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

1.1. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo 
el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que 
sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 
dólares de los Estados Unidos al día).

1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
internacional de pobreza, desglosada por sexo, edad, 
situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural).

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la 
pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales.

2   Tomado de: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

6.
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1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad.

1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, 
con arreglo a las definiciones nacionales.

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de 
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí 
a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 
vulnerables.

1.3.1 Proporción de la población cubierta por sistemas o 
niveles mínimos de protección social, desglosada por 
sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los 
ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres 
embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes 
de trabajo, los pobres y los vulnerables.

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos 
a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, 
los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la micro-financiación.

1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso 
a los servicios básicos

1.4.2 Proporción del total de la población adulta con derechos 
seguros de tenencia de la tierra que posee documentación 
reconocida legalmente al respecto y considera seguros sus 
derechos, desglosada por sexo y tipo de tenencia.

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las 
personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y 
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres 
económicos, sociales y ambientales.
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1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 
habitantes

1.5.2 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en 
relación con el producto interno bruto (PIB) mundial

1.5.3 Número de países que adoptan y aplican estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030.

1.5.4 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 
habitantes

1.5.5 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en 
relación con el producto interno bruto (PIB) mundial

1.5.6 Número de países que adoptan y aplican estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030

1.5.7 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres

1.a Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas 
fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin 
de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, para que implementen programas y 
políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e 
internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres 
que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión 
acelerada en medidas para erradicar la pobreza.
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1.b.1 Proporción de los gastos públicos periódicos y de capital que se 
dedica a sectores que benefician de forma desproporcionada a las 
mujeres, los pobres y los grupos vulnerables.

2. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de 
todas las personas, en particular los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, 
a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año

2.1.1 Prevalencia de la subalimentación

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o 
grave entre la población, según la escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, 
incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la 
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las personas de edad

2.2.1 Prevalencia del retraso del crecimiento (estatura para la 
edad, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones 
de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)) entre los niños menores de 5 años

2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, 
desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los 
patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños 
menores de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y 
sobrepeso)2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas 
de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, 
las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso 
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del crecimiento y la emaciación de los niños menores 
de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad

2.2.3 Prevalencia del retraso del crecimiento (estatura para la 
edad, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones 
de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)) entre los niños menores de 5 años

2.2.4 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, 
desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones 
de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores 
de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso)

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos 
de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular 
las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, 
los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 
de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, 
los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener 
empleos no agrícolas

2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado 
por tamaño y tipo de explotación (agropecuaria/ 
ganadera/forestal)

2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, desglosada por sexo y condición indígena

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes 
que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo
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2.4.1 Proporción de la superficie agrícola en que se practica una 
agricultura productiva y sostenible ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 
la calidad de la tierra y el suelo

2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, 
las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados 
y sus correspondientes especies silvestres, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de 
semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y 
promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
conexos y su distribución justa y equitativa, según lo convenido 
internacionalmente

2.5.1 Número de recursos genéticos vegetales y animales para la 
alimentación y la agricultura preservados en instalaciones 
de conservación a medio y largo plazo 

2.5.2 Proporción de razas y variedades locales consideradas 
en riesgo de extinción, sin riesgo o con un nivel de riesgo 
desconocido.

2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las 
inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión 
agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a 
fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en 
desarrollo, particularmente en los países menos adelantados

2.a.1 Índice de orientación agrícola para el gasto público

2.a.2 Total de corrientes oficiales de recursos (asistencia oficial para el 
desarrollo más otras corrientes oficiales) destinado al sector agrícola
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2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los 
mercados agropecuarios mundiales, incluso mediante la eliminación paralela 
de todas las formas de subvención a las exportaciones agrícolas y todas las 
medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el 
mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo

2.b.1 Subsidios a la exportación de productos agropecuarios

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados 
de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso 
oportuno a la información sobre los mercados, incluso sobre las reservas de 
alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los 
alimentos

2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los alimentos

3 Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a 
todas las edades

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

3.1.1 Tasa de mortalidad materna

3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal sanitario 
especializado

3.2  De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos 
y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países 
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 
1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años 
al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal
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3.3  De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, 
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir 
la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles

3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 
habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y 
poblaciones clave

3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes

3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes

3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes

3.3.5 Número de personas que requieren intervenciones contra 
enfermedades tropicales desatendidas

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura 
por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y 
tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar

3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades 
respiratorias crónicas

2.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio

3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol

3.5.1 Cobertura de los tratamientos (farmacológicos y 
psicosociales y servicios de rehabilitación y postratamiento) 
de trastornos por abuso de sustancias adictivas

3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto 
nacional como el consumo de alcohol per cápita (a partir 
de los 15 años de edad) durante un año civil en litros de 
alcohol puro
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3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico en el mundo

3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de 
tráfico

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, 
información y educación, y la integración de la salud reproductiva 
en las estrategias y los programas nacionales

3.7.1 Proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 
años) que cubren sus necesidades de planificación familiar 
con métodos modernos

3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años 
y entre 15 y 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de 
edad

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección 
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos

3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales (definida 
como la cobertura media de los servicios esenciales entre 
la población general y los más desfavorecidos, calculada a 
partir de intervenciones trazadoras como las relacionadas 
con la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, 
las enfermedades infecciosas, las enfermedades no 
transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a 
ellos)

3.8.2 Proporción de la población con grandes gastos sanitarios 
por hogar como porcentaje del total de gastos o ingresos 
de los hogares
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3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes 
y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y 
por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los 
hogares y del aire ambiente

3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el 
saneamiento deficiente y la falta de higiene (exposición a 
servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene para 
todos (WASH))

3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de 
la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda

3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de 
edad (edades ajustadas)

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles 
que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso 
a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con 
la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en 
la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo 
las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad 
para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 
medicamentos para todos

3.b.1 Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas 
incluidas en cada programa nacional

3.b.2 Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los 
sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica

3.b.3 Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico 
de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible
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3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, 
el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en 
los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo

3.c.1 Densidad y distribución del personal sanitario

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los 
riesgos para la salud nacional y mundial

3.d.1 Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y 
preparación para emergencias de salud

4 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

4.1 De aquí a 2030, hay que asegurar que todas las niñas y todos 
los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos

4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes que, a) en los 
cursos segundo y tercero, b) al final de la enseñanza 
primaria y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, 
han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia 
en i) lectura y ii) matemáticas, desglosada por sexo.

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 
infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria

4.2.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo es 
adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar 
psicosocial, desglosada por sexo
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4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un 
año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza 
primaria), desglosada por sexo

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la 
enseñanza y formación académica y no académica en los 
últimos 12 meses, desglosada por sexo

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para

4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con competencias en 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), 
desglosada por tipo de competencia técnica acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 
de la enseñanza y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad

4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales 
y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos 
como los discapacitados, los pueblos indígenas y los 
afectados por los conflictos, a medida que se disponga de 
datos) para todos los indicadores educativos de esta lista 
que puedan desglosarse

4.6 De aquí a 2030, hay que asegurar que todos los jóvenes y una 
proporción considerable de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de 
aritmética
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4.6.1 Proporción de la población en un grupo de edad 
determinado que ha alcanzado al menos un nivel fijo de 
competencia funcional en a) alfabetización y b) nociones 
elementales de aritmética, desglosada por sexo

4.7 De aquí a 2030, hay que asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 
la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible

4.7.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial 
y ii) la educación para el desarrollo sostenible, incluida la 
igualdad de género y los derechos humanos, se incorporan 
en todos los niveles de a) las políticas nacionales de 
educación, b) los planes de estudio, c) la formación del 
profesorado y d) la evaluación de los estudiantes.

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos 
y eficaces para todos

4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a a) electricidad, b) Internet 
con fines pedagógicos, c) computadoras con fines pedagógicos, d) 
infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad, 
e) suministro básico de agua potable, f) instalaciones de saneamiento 
básicas separadas por sexo y g) instalaciones básicas para el lavado de 
manos (según las definiciones de los indicadores WASH)

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número 
de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas 
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de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y 
programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información 
y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo

4.b.1 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a becas, 
desglosado por sector y tipo de estudio

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

4.c.1 Proporción del profesorado de educación a) preescolar, b) primaria, 
c) secundaria inferior y d) secundaria superior que ha recibido al menos la 
mínima formación docente organizada previa al empleo o en el empleo (por 
ejemplo, formación pedagógica) exigida para impartir enseñanza a cada 
nivel en un país determinado

5 Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo

5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para 
promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no 
discriminación por razón de sexo

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 
las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad 
que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a 
manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 
meses, desglosada por forma de violencia y edad
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5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad 
que han sufrido violencia sexual a manos de personas que 
no eran su pareja en los últimos12 meses, desglosada por 
edad y lugar del hecho

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina

5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban 
casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir 
los 15 años y antes de cumplir los 18 años

5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han 
sufrido mutilación o ablación genital femenina, desglosada 
por edad

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y 
asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y 
ubicación

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) los 
parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales

5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con 
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los 
documentos finales de sus conferencias de examen
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5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman 
sus propias decisiones informadas sobre las relaciones 
sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud 
reproductiva

5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que garantizan 
a los hombres y las mujeres a partir de los 15 años de edad 
un acceso pleno e igualitario a los servicios de salud sexual 
y reproductiva y a la información y educación al respecto

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a 
los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la 
tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales

5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de 
propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; 
y b) proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 
sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

5.a.2 Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el derecho 
consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la 
propiedad o el control de las tierras

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de 
la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 
mujeres

5.b.1 Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por 
sexo

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover 
la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos

5.c.1 Proporción de países con sistemas para el seguimiento de la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y la asignación de fondos 
públicos para ese los niveles.
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6 Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos

6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de 
suministro de agua potable gestionados sin riesgos

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento 
e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a 
la defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad

6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de 
saneamiento gestionados sin riesgos, incluidas 
instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar 
y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial 

6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera 
adecuada 

6.3.2 Proporción de masas de agua de buena calidad

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente 
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar 
la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de 
agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de 
agua.

6.4.1 Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el 
paso del tiempo
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6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en 
proporción a los recursos de agua dulce disponibles

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda

6.5.1 Grado de implementación de la gestión integrada de los 
recursos hídricos (0-100) 

6.5.2 Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas 
sujetas a arreglos operacionales para la cooperación en 
materia de aguas

6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados 
con el agua con el paso del tiempo

6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado 
a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y 
programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, 
desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 
residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

6.a.1 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada al agua 
y el saneamiento que forma parte de un plan de gastos coordinados por 
el gobierno.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y el saneamiento

6.b.1 Proporción de dependencias administrativas locales que han 
establecido políticas y procedimientos operacionales para la participación 
de las comunidades locales en la gestión del agua y el saneamiento
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7 Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos.

7.1.1 Proporción de la población que tiene acceso a la 
electricidad 

7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía 
son los combustibles y tecnologías limpios

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

7.2.1 Proporción de energía renovable en el consumo final total 
de energía

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energética

7.3.1 Intensidad energética medida en función de la energía 
primaria y el PIB

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el 
acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas 
las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas 
y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en 
infraestructura energética y tecnologías limpias 

7.a.1 Corrientes financieras internacionales hacia los países en desarrollo 
para apoyar la investigación y el desarrollo de energías limpias y la 
producción de energía renovable, incluidos los sistemas híbridos

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para 
prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países 
en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 
consonancia con sus respectivos programas de apoyo 
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7.b.1 Inversiones en eficiencia energética en proporción al PIB y a la cuantía 
de la inversión extranjera directa en transferencias financieras destinadas a 
infraestructura y tecnología para servicios de desarrollo sostenible

8 Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad 
con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento 
del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países 
menos adelantados

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona 
empleada

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros

8.3.1 Proporción de empleo informal en el sector no agrícola, 
desglosada por sexo

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y 
el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando 
por los países desarrollados
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8.4.1 Huella material en términos absolutos, huella material per 
cápita y huella material por PIB

8.4.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo 
material interno per cápita y consumo material interno por 
PIB

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor

8.5.1 Ingreso medio por hora de empleados/as, desglosado por 
ocupación, edad y personas con discapacidad

8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas 
con discapacidad

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación

8.6.1 Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan 
estudios, no están empleados ni reciben capacitación

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la 
trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo 
infantil en todas sus formas

8.7.1 Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que 
realizan trabajo infantil, desglosados por sexo y edad

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios
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8.8.1 Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales mortales 
y no mortales, desglosadas por sexo y estatus migratorio

8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales 
(libertad de asociación y negociación colectiva) con arreglo 
a las fuentes textuales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la legislación interna, desglosado por sexo y 
estatus migratorio

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

8.9.1 PIB generado directamente por el turismo en proporción al 
PIB total y a la tasa de crecimiento

8.9.2 Proporción de empleos en el sector del turismo sostenible 
respecto del total de empleos del turismo

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, 
financieros y de seguros para todos

8.10.1 a) Número de sucursales de bancos comerciales por cada 
100.000 adultos y b) número de cajeros automáticos por 
cada 100.000 adultos

8.10.2 Proporción de adultos (a partir de 15 años de edad) que 
tienen una cuenta en un banco u otra institución financiera 
o un proveedor de servicios de dinero móvil

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países 
en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante 
el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos 
Adelantados en Materia de Comercio

8.a.1 Compromisos y desembolsos en relación con la iniciativa Ayuda 
para el Comercio
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8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial 
para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la 
Organización Internacional del Trabajo

8.b.1 Existencia de una estrategia nacional organizada y en marcha para 
el empleo de los jóvenes, como estrategia independiente o como parte de 
una estrategia nacional de empleo

9. Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km 
de una carretera transitable todo el año

9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, desglosado 
por medio de transporte

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí 
a 2030, aumentar significativamente la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con 
las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los 
países menos adelantados

9.2.1 Valor añadido del sector manufacturo en proporción al PIB y 
per cápita

9.2.2 Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo 
total

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las 
cadenas de valor y los mercados
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9.3.1 Proporción del valor añadido total del sector industrial 
correspondiente a las pequeñas industrias

9.3.2 Proporción de las pequeñas industrias que han obtenido un 
préstamo o una línea de crédito

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las 
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 
y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y 
logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 
capacidades respectivas

9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando 
la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, 
el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo 
por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y 
privado en investigación y desarrollo

9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB

9.5.2 Número de investigadores (en equivalente a tiempo 
completo) por cada millón de habitantes

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los 
países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y 
técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo

9.a.1 Total de apoyo internacional oficial (asistencia oficial para el 
desarrollo más otras corrientes oficiales de recursos) destinado a la 
infraestructura
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9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno 
normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas

9.b.1 Proporción del valor añadido por la industria de tecnología mediana 
y alta en el valor añadido total

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y 
las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020

9.c.1 Proporción de la población con cobertura de red móvil, desglosada 
por tecnología

10. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento 
de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa 
superior a la media nacional

10.1.1 Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos 
de los hogares del 40% más pobre de la población y la 
población total

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición

10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de 
la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 
de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto
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10.3.1 Proporción de la población que declara haberse sentido 
personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 
meses por motivos de discriminación prohibidos por el 
derecho internacional de los derechos humanos

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de 
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad

10.4.1 Proporción del PIB generada por el trabajo, que comprende 
los salarios y las transferencias de protección social

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los 
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 
reglamentos

10.5.1 Indicadores de solidez financiera

10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países 
en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones 
económicas y financieras internacionales para aumentar la 
eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas 
instituciones

10.6.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los países 
en desarrollo en organizaciones internacionales

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares 
y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de 
políticas migratorias planificadas y bien gestionadas

10.7.1 Costo de la contratación sufragado por el empleado en 
proporción a los ingresos anuales percibidos en el país de 
destino

10.7.2 Número de países que han aplicado políticas migratorias 
bien gestionadas

10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los 
acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
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10.a.1 Proporción de líneas arancelarias que se aplican a las 
importaciones de los países menos adelantados y los países en desarrollo 
con arancel cero

10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, 
incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores 
necesidades, en particular los países menos adelantados, los países africanos, 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin 
litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales

10.b.1 Corrientes totales de recursos para el desarrollo, desglosadas 
por país receptor y país donante y por tipo de corriente (por ejemplo, 
asistencia oficial para el desarrollo, inversión extranjera directa y otras 
corrientes)

10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las 
remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo 
superior al 5%

10.c.1 Costo de las remesas en proporción a las sumas remitidas

11. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados,

11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos informales o viviendas

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades 
de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los 
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
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11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al 
transporte público, desglosada por sexo, edad y personas 
con discapacidad

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos 
los países

11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de 
crecimiento de la población

11.3.2 Proporción de ciudades que cuentan con una estructura de 
participación directa de la sociedad civil en la planificación 
y la gestión urbanas y funcionan con regularidad y 
democráticamente

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo

11.4.1 Total, de gastos (públicos y privados) per cápita destinados 
a la preservación, protección y conservación de todo 
el patrimonio cultural y natural, desglosado por tipo de 
patrimonio (cultural, natural, mixto y reconocido por el 
Centro del Patrimonio Mundial), nivel de gobierno (nacional, 
regional y local o municipal), tipo de gastos (gastos de 
funcionamiento o inversiones) y tipo de financiación 
privada (donaciones en especie, financiación procedente 
del sector privado sin fines de lucro y patrocinio)

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes 
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, 
y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente 
las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres 
en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 
hincapié en la protección de los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad
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11.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 
personas

11.5.2 Pérdidas económicas directas en relación con el PIB 
mundial, daños en la infraestructura esencial y número 
de interrupciones de los servicios básicos atribuidos a 
desastres

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita 
de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad 
del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos 
periódicamente y con una descarga final adecuada 
respecto del total de desechos sólidos urbanos generados, 
desglosada por ciudad

11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas en suspensión 
(por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades (ponderados 
según la población)

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad

11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las ciudades 
que se dedica a espacios abiertos para uso público 
de todos, desglosada por sexo, edad y personas con 
discapacidad

11.7.2 Proporción de personas que han sido víctimas de acoso 
físico o sexual en los últimos 12 meses, desglosada por sexo, 
edad, grado de discapacidad y lugar del hecho

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional

66

Marco metodológico



11.a.1 Proporción de la población residente en ciudades que aplican planes 
de desarrollo urbano y regional que tienen en cuenta las previsiones 
demográficas y las necesidades de recursos, desglosada por tamaño de 
ciudad

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades 
y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral 
de los riesgos de desastre a todos los niveles

11.b.1 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de desastres en consonancia con el Marco de Sendái 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

11.b.2 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias 
locales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con las 
estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante 
asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles 
y resilientes utilizando materiales locales

11.c.1 Proporción del apoyo financiero a los países menos adelantados 
que se asigna a la construcción y el reacondicionamiento con materiales 
locales de edificios sostenibles, resilientes y eficientes en el uso de recursos

12. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos 
los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo 
en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países 
en desarrollo

Marco metodológico

67



12.1.1 Número de países que incluyen como prioridad o meta en 
las políticas nacionales planes de acción nacionales sobre 
el consumo y la producción sostenibles

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales

12.2.1 Huella material en términos absolutos, huella material per 
cápita y huella material por PIB

12.2.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo 
material interno per cápita y consumo material interno por 
PIB

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos 
per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas 
de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 
cosecha

12.3.1 Índice mundial de pérdidas de alimentos

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de 
los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 
convenidos, y reducir significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 
adversos en la salud humana y el medio ambiente

12.4.1 Número de partes en los acuerdos ambientales 
multilaterales internacionales sobre desechos peligrosos y 
otros productos químicos que cumplen sus compromisos 
y obligaciones de transmitir información como se exige en 
cada uno de esos acuerdos

12.4.2 Desechos peligrosos generados per cápita y proporción 
de desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de 
tratamiento
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12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización

12.5.1 Tasa nacional de reciclado, en toneladas de material 
reciclado

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles 
e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes

12.6.1 Número de empresas que publican informes sobre 
sostenibilidad

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, 
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales

12.7.1 Número de países que aplican políticas y planes de acción 
sostenibles en materia de adquisiciones públicas

12.8 De aquí a 2030, hay que asegurar que las personas de todo el 
mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 
naturaleza

12.8.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial 
y ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluida la 
educación sobre el cambio climático) se incorporan en 
a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de 
estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación 
de los estudiantes

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 
tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más 
sostenibles

12.a.1 Cantidad de apoyo en materia de investigación y desarrollo 
prestado a los países en desarrollo para el consumo y la producción 
sostenibles y las tecnologías ecológicamente racionales
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12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo 
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales

12.b.1 Número de estrategias o políticas de turismo sostenible y de 
planes de acción aplicados que incluyen instrumentos de seguimiento y 
evaluación convenidos

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que 
fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del 
mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante 
la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los 
subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, 
teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas 
de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en 
su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades 
afectadas

12.c.1 Cuantía de los subsidios a los combustibles fósiles por unidad de PIB 
(producción y consumo) y en proporción al total de los gastos nacionales 
en combustibles fósiles

13. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los 
países

13.1.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 
personas

13.1.2 Número de países que adoptan y aplican estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030

70

Marco metodológico



13.1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales

13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento 
o la puesta en marcha de una política, estrategia o plan 
integrado que aumente su capacidad para adaptarse a los 
efectos adversos del cambio climático y que promueven 
la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones 
de gases de efecto invernadero sin comprometer por ello 
la producción de alimentos (por ejemplo, un plan nacional 
de adaptación, una contribución determinada a nivel 
nacional, una comunicación nacional o un informe bienal 
de actualización)

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana 
e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

13.3.1 Número de países que han incorporado la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana en los planes de estudios de la 
enseñanza primaria, secundaria y terciaria

13.3.2 Número de países que han comunicado una mayor 
creación de capacidad institucional, sistémica e individual 
para implementar actividades de adaptación, mitigación 
transferencia de tecnología, y medidas de desarrollo

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones 
de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las 
necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas 
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concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno 
funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible

13.a.1 Suma anual, en dólares de los Estados Unidos, movilizada entre 2020 
y 2025 como parte del compromiso de llegar a 100.000 millones de dólares

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación 
y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo 
particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas

13.b.1 Número de países menos adelantados y pequeños Estados insulares 
en desarrollo que reciben apoyo especializado, y cantidad de apoyo, en 
particular financiero, tecnológico y de creación de capacidad, para los 
mecanismos de desarrollo de la capacidad de planificación y gestión 
eficaces en relación con el cambio climático, incluidos los centrados en 
las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

14. Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la 
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 
polución por nutrientes

14.1.1 Índice de eutrofización costera y densidad de detritos 
plásticos flotantes

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los 
ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos 
importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar 
medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos
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14.2.1 Proporción de zonas económicas exclusivas nacionales 
gestionadas mediante enfoques basados en los 
ecosistemas

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, 
incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los 
niveles

14.3.1 Acidez media del mar (pH) medida en un conjunto 
convenido de estaciones de muestreo representativas

14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera 
y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar 
planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer 
las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos 
alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus características biológicas

14.4.1 Proporción de poblaciones de peces cuyos niveles son 
biológicamente sostenibles

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras 
y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho 
internacional y sobre la base de la mejor información científica 
disponible

14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas 
marinas

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca 
que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar 
las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones 
de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las 
subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial 
del Comercio deben incluir un trato especial y diferenciado, 
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apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países 
menos adelantados³

14.6.1 Progresos realizados por los países en el grado de 
aplicación de los instrumentos internacionales cuyo 
objetivo es combatir la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, 
en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la 
acuicultura y el turismo

14.7.1 Proporción del PIB correspondiente a la pesca sostenible en 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, en los países 
menos adelantados y en todos los países

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de 
investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios 
y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y 
potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países 
en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países menos adelantados

14.a.1 Proporción del presupuesto total de investigación asignada a la 
investigación en el campo de la tecnología marina

14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y 
los mercados

14.b.1 Progresos realizados por los países en el grado de aplicación de un 
marco jurídico, reglamentario, normativo o institucional que reconozca y 
proteja los derechos de acceso para la pesca en pequeña escala

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos 
aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la 
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conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se 
recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”

14.c.1 Número de países que, mediante marcos jurídicos, normativos 
e institucionales, avanzan en la ratificación, la aceptación y la 
implementación de los instrumentos relacionados con los océanos 
que aplican el derecho internacional reflejado en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para la conservación y el uso 
sostenible de los océanos y sus recursos.

15. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y 
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales

15.1.1 Superficie forestal en proporción a la superficie total

15.1.2 Proporción de lugares importantes para la biodiversidad 
terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, 
desglosada por tipo de ecosistema

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la 
gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la 
deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 
considerablemente la forestación y la reforestación a nivel 
mundial

15.2.1 Avances hacia la gestión forestal sostenible

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las 
tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por 
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la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr 
un mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras

15.3.1 Proporción de tierras degradadas en comparación con la 
superficie total

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar 
su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el 
desarrollo sostenible

15.4.1 Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas 
incluidos en zonas protegidas

15.4.2 Índice de cobertura verde de las montañas

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de 
biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas 
y evitar su extinción

15.5.1 Índice de la Lista Roja

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover 
el acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido 
internacionalmente

15.6.1 Número de países que han adoptado marcos legislativos, 
administrativos y normativos para asegurar una 
distribución justa y equitativa de los beneficios

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el 
tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la 
demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna 
silvestres

15.7.1 Proporción de especímenes de flora y fauna silvestre 
comercializados procedentes de la caza furtiva o el tráfico 
ilícito
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15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción 
de especies exóticas invasoras y reducir significativamente sus 
efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o 
erradicar las especies prioritarias

15.8.1 Proporción de países que han aprobado la legislación 
nacional pertinente y han destinado recursos suficientes 
para la prevención o el control de las especies exóticas 
invasoras

15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la 
biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, 
las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad 
nacionales y locales

15.9.1 Avances en el logro de las metas nacionales establecidas 
de conformidad con la segunda Meta de Aichi para la 
Diversidad Biológica del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020

15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible 
la biodiversidad y los ecosistemas

5.a.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público destinados a la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas

15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los 
niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos 
adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en 
particular con miras a la conservación y la reforestación

15.b.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público destinados a la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de 
especies protegidas, incluso aumentando la capacidad de las comunidades 
locales para perseguir oportunidades de subsistencia sostenibles
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15.c.1 Proporción de especímenes de flora y fauna silvestre 
comercializados procedentes de la caza furtiva o el tráfico ilícito

16. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 
100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad

16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa

16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido violencia física, 
psicológica o sexual en los últimos 12 meses

16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar 
sola en su zona de residencia

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los niños

16.2.1 Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido 
algún castigo físico o agresión psicológica a manos de sus 
cuidadores en el último mes

16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 
100.000 habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo de 
explotación

16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de entre18 y 29 
años que sufrieron violencia sexual antes de cumplir los 18 
años
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16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e 
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

16.3.1 Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses 
que han notificado su victimización a las autoridades 
competentes u otros mecanismos de resolución de 
conflictos reconocidos oficialmente

16.3.2 Proporción de detenidos que no han sido condenados en el 
conjunto de la población reclusa total

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes 
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y 
devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas 
de delincuencia organizada

16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y 
salientes (en dólares corrientes de los Estados Unidos)

16.4.2 Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas 
cuyo origen o contexto ilícitos han sido determinados 
o establecidos por una autoridad competente, de 
conformidad con los instrumentos internacionales

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 
sus formas

16.5.1 Proporción de personas que han tenido al menos un contacto 
con un funcionario público y que han pagado un soborno a 
un funcionario público, o a las que un funcionario público les 
ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses

16.5.2 Proporción de negocios que han tenido al menos un 
contacto con un funcionario público y que han pagado un 
soborno a un funcionario público, o a los que un funcionario 
público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 
meses
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16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas

16.6.1 Gastos primarios del gobierno en proporción al presupuesto 
aprobado originalmente, desglosados por sector (o por 
códigos presupuestarios o elementos similares)

16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su 
última experiencia de los servicios públicos

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades

16.7.1 Proporciones de plazas (desglosadas por sexo, edad, 
personas con discapacidad y grupos de población) en las 
instituciones públicas (asambleas legislativas nacionales 
y locales, administración pública, poder judicial), en 
comparación con la distribución nacional

16.7.2 Proporción de la población que considera que la adopción 
de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, 
desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de 
población

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en 
las instituciones de gobernanza mundial

16.8.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los países en 
desarrollo en organizaciones internacionales

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para 
todos, en particular mediante el registro de nacimientos

16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se 
ha registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger 
las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales
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16.10.1 Número de casos verificados de asesinato, secuestro, 
desaparición forzada, detención arbitraria y tortura 
de periodistas, miembros asociados de los medios de 
comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos 
humanos, en los últimos 12 meses

16.10.2 Número de países que adoptan y aplican garantías 
constitucionales, legales o normativas para el acceso 
público a la información

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 
cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en 
los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia

16.a.1 Existencia de instituciones nacionales independientes de derechos 
humanos, en cumplimiento de los Principios de París

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del 
desarrollo sostenible

16.b.1 Proporción de la población que declara haberse sentido 
personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por 
motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los 
derechos humanos

17. Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible Finanzas

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la 
prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con 
el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos 
fiscales y de otra índole

17.1.1 Total, de ingresos del gobierno en proporción al PIB, 
desglosado por fuente

17.1.2 Proporción del presupuesto nacional financiado por 
impuestos internos
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17.2 Velar porque los países desarrollados cumplan plenamente 
sus compromisos en relación con la asistencia oficial para 
el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países 
desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del 
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo 
de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso 
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los 
países menos adelantados; se alienta a los proveedores de 
asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad 
de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso 
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los 
países menos adelantados

17.2.1 Asistencia oficial para el desarrollo neta, total y para 
los países menos adelantados en proporción al ingreso 
nacional bruto (INB) de los donantes del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes 
para los países en desarrollo

17.3.1 Inversión extranjera directa, asistencia oficial para 
el desarrollo y cooperación Sur-Sur en proporción al 
presupuesto nacional total

17.3.2 Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) en 
proporción al PIB total

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de 
la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas 
a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la 
deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los 
países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento 
excesivo

17.4.1 Servicio de la deuda en proporción a las exportaciones de 
bienes y servicios
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17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en 
favor de los países menos adelantados

17.5.1 Número de países que adoptan y aplican sistemas de 
promoción de las inversiones en favor de los países menos 
adelantados Tecnología

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-
Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y 
el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos 
en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la 
coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel 
de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de 
facilitación de la tecnología

17.6.1 Número de acuerdos y programas de cooperación en 
materia de ciencia o tecnología suscritos por los países, 
desglosado por tipo de cooperación

17.6.2 Número de abonados a Internet de banda ancha fija por 
cada 100 habitantes, desglosado por velocidad

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales 
y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo 
en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias 
y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo

17.7.1 Total de los fondos aprobados para los países en desarrollo 
a fin de promover el desarrollo, la transferencia y la difusión 
de tecnologías ecológicamente racionales

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de 
tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad 
en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países 
menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías 
instrumentales, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones

17.8.1 Proporción de personas que utilizan Internet 
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Creación de capacidad

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de 
creación de capacidad eficaces y específicas en los países 
en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de 
implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular

17.9.1 Valor en dólares de la asistencia financiera y técnica 
(incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular) prometida a los países en desarrollo

Comercio

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado 
en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco 
de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la 
conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de 
Doha para el Desarrollo

17.10.1 Promedio arancelario mundial ponderado

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en 
desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de 
los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de 
aquí a 2020

17.11.1 Participación de los países en desarrollo y los países menos 
adelantados en las exportaciones mundiales

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre 
de derechos y contingentes de manera duradera para todos 
los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la 
Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las 
normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones 
de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y 
contribuyan a facilitar el acceso a los mercados
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17.12.1 Promedio de los aranceles que enfrentan los países en 
desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo

Cuestiones sistémicas

Coherencia normativa e institucional

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso 
mediante la coordinación y coherencia de las políticas

17.13.1 Tablero macroeconómico

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

17.14.1 Número de países que cuentan con mecanismos para 
mejorar la coherencia de las políticas de desarrollo 
sostenible

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para 
establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y 
desarrollo sostenible

17.15.1 Grado de utilización de los marcos de resultados y las 
herramientas de planificación de los propios países por los 
proveedores de cooperación para el desarrollo 

Asociaciones entre múltiples interesados

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por alianzas entre múltiples interesados que 
movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, 
particularmente los países en desarrollo

17.16.1 Número de países que informan de sus progresos en los 
marcos de múltiples interesados para el seguimiento de 
la eficacia de las actividades de desarrollo que apoyan el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas

17.17.1 Suma en dólares de los Estados Unidos prometida a las 
alianzas público-privadas y de la sociedad civil

Datos, vigilancia y rendición de cuentas

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad 
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para 
aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, 
fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, 
raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación 
geográfica y otras características pertinentes en los contextos 
nacionales

17.18.1  Proporción de indicadores de desarrollo sostenible 
producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando 
sea pertinente para la meta, de conformidad con los 
Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales

17.18.2 Número de países cuya legislación nacional sobre 
estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales

17.18.3 Número de países que cuentan con un plan estadístico 
nacional plenamente financiado y en proceso de 
aplicación, desglosado por fuente de financiación

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar 
indicadores que permitan medir los progresos en materia de 
desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, 
y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en 
desarrollo
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17.19.1 Valor en dólares de todos los recursos proporcionados 
para fortalecer la capacidad estadística de los países en 
desarrollo

17.19.2  Proporción de países que a) han realizado al menos un 
censo de población y vivienda en los últimos diez años; y 
b) han registrado el 100% de los nacimientos y el 80% de las 
defunciones
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VISIÓN 2030 MANIZALES: UNA APUESTA POR 
UNA CIUDAD SOSTENIBLE

Informe #2 del proyecto de territorialización de los ODS promovido por la Alcaldía 
de Manizales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa 
Estoy con Manizales.

Visión 2030 Manizales

90



Nuestro Mundo 
Mejor: Manizales 
acepta el reto

Como humanidad tenemos claro que queremos un mundo mejor. 

Desde hace décadas estamos pensando colectivamente que significa y 
cómo lo logramos. Para el cambio de milenio, nos pusimos de acuerdo entre 
todos los países por unos objetivos amplios y ambiciosos para cumplir esta 

apuesta al 2015. Logramos algunos aspectos, en otros quedamos en deuda, pero 
sobre todo aprendimos dos lecciones valiosas: lo que no se mide no podemos 
saber si lo logramos y no es igual “para Dinamarca que para Cundinamarca”. 

Al 2030 nos fijamos como humanidad nuevos objetivos y nuevas metas: los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero esta vez decidimos tener un plan; un 
plan de cómo hacerlos nuestros y plan de cómo lograrlos. Este es precisamente 
un ejercicio para comprender y apropiar los ODS a la realidad de Manizales. 
Nuestra urgencia sobre calidad de agua muy seguramente está lejos de la 
gravedad que viven territorios como La Guajira o el Choco; a su vez la prioridad 
que debemos dar a nuestra salud mental es muy seguramente mayor a la que 
ciudades como Barranquilla o San Andrés deben dar de acuerdo a sus índices 
de intento de suicidio.

El 2030, tan solo nueve años en el futuro de hoy, presenta tantos retos como 
oportunidades para Manizales. Consolidar una senda de crecimiento sostenible, 
responder a las expectativas de los manizaleños y generar valor y bienestar para 
la ciudad y el mundo marcan la agenda futura de Manizales. Como lo dijo Nicolás 
—un joven de doce años que para el 2030 tendrá su mayoría de edad— estudiaré 

1.
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una carrera universitaria que tal vez no existe hoy y disfrutará de una Manizales 
diferente, pero generada a partir de las acciones que ha tomado y seguirá 
tomando la ciudad— es el compromiso con su futuro lo que está en juego. Este 
ejercicio de co-crear una visión al 2030 para Manizales es un instrumento para 
cumplir con esta promesa. 

Este informe presenta el resultado de un ejercicio de prospectiva co-creada a 
múltiples voces. Las voces de Manizales, sus comunidades de base, grupos de 
interés, sociedad civil organizada y todo quien pudo ser integrado al ejercicio 
de etnografía para el desarrollo que soporta la construcción de esta visión. 
Más de 50 encuentros a lo largo de la ciudad donde se integraron más de 173 
ciudadanos, líderes y lideresas dieron sustento a este ejercicio de futurología. 
Dicen Kosow y Gaßner (2008), citando a Kreibich, que la futurología, es decir, “el 
estudio científico de los desarrollos futuros posibles, probables y deseables, las 
opciones para darles forma y sus raíces en el pasado y el presente” (Kreibich 
2007, 181), ofrece un conjunto de instrumentos y un rico acervo de métodos. para 
la generación de conocimiento orientativo y orientado al futuro. La apuesta de 
ciudad al 2030 se fundamenta en estos instrumentos, que más que infalibles 
sirven de guía para comunicar mejor —y en doble vía— la visión deseada de 
ciudad (el propósito de este documento), debatir y acordar colectivamente las 
prioridades en términos de escenarios y sus elementos decisivos y planificar 
acciones para aumentar la probabilidad de éxito de los escenarios priorizados 
y reducir la probabilidad de ocurrencia de aquellos indeseados (propósito del 
plan estratégico).

La apuesta es lograr que Manizales al 2030 sea un territorio donde se podrán 
hacer realidad las expectativas de vida. Cada persona y colectivo tendrá 
oportunidades para desarrollarse, transformar el mundo y disfrutar del buen vivir. 
La ciudad universitaria del presente será la base fundamental para consolidar un 
sector productivo transformador líder en la cuarta revolución industrial y garante 
de condiciones de trabajo dignas y decentes para todos quienes participen de la 
creación de valor colectivo. El tejido social diverso, fuerte y sólido será la plataforma 
sobre la que apuesta de ciudad dirigidas a consolidar la apropiación equitativa 
de bienestar se planifiquen, ejecuten y evalúen. Una ciudad que reconoce las 
ventajas de la construcción de anclas de desarrollo como en su momento fue 
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la educación de calidad y por ende planea y ejecuta nuevas anclas en torno a 
innovación empresarial, social y pública y la valoración e inversión en el capital 
socio ecosistémico. Una ciudad sostenible para todos.

Aceptar el reto significa continuar el trabajo colectivo. Trascender el ejercicio 
de sumar voces a la construcción de una visión esperanzadora y a la vez 
pragmática hacia la planificación estratégica de acciones, alianzas y apuestas 
de ciudad que puedan convertirse en proyectos de diversas escalas. El proceso 
exige conversaciones significativas, ya no en torno a comunidades específicas 
sino en torno a retos específicos, donde los actores involucrados inician o 
profundizan su alianza por la generación de valor. Dichas conversaciones, en 
principio en torno a los catorce puntos de valor potencial identificados arriba y 
soportados en la identificación preliminar de actores para cumplir las metas ODS 
al 2030, deberán identificar los elementos que detienen hoy la generación de 
valor y colectivamente construir alternativas para solucionar ese atascamiento. 
Conversaciones que darán lugar al Plan Prospectivo para Manizales 2030 y una 
versión inicial del Banco de Proyectos para hacer realidad la visión 2030, pero 
hacer de Manizales una ciudad sostenible para todos.

Somos todos parte de esta apuesta y actores clave de la gran alianza para 
lograrla. Juntos vamos a construir la visión de Manizales al 2030. Juntos vamos 
a medir nuestro avance. Que metas ya cumplimos, en cuales tenemos que 
trabajar redobladamente. Cuál es la Manizales que queremos tener, cuál es 
nuestro mundo mejor.

¿Por qué una visión para Manizales?

La futurología o el desarrollo de escenarios futuros posibles, probables y 
deseables que articulen una visión para la ciudad ofrece un conjunto de 
instrumentos y un rico acervo de métodos. para la generación de conocimiento 
orientativo y orientado al futuro. La apuesta de ciudad al 2030 se fundamenta en 
estos instrumentos, que más que infalibles sirven de guía para comunicar mejor  
—y en doble vía— la visión deseada de ciudad (el propósito de este documento), 
debatir y acordar colectivamente las prioridades en términos de escenarios y 
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sus elementos decisivos y planificar acciones para aumentar la probabilidad de 
éxito de los escenarios priorizados y reducir la probabilidad de ocurrencia de 
aquellos indeseados (propósito del plan estratégico).

¿Por qué una visión al 2030?

Manizales tiene trayectoria con ejercicios de planeación y de prospectiva, es 
una ciudad que viene proyectándose y pensándose a futuro desde hace varias 
décadas. En los múltiples ejercicios de planeación que se han hecho desde el 
sector público, privado y la academia se han logrado definir metas y priorizar 
apuestas sectoriales de desarrollo productivo y en materia de competitividad. 

Otros ejercicios le han dejado a Manizales visiones de ciudad que sirven como 
hoja de ruta para entes públicos y privados. Un escenario prospectivo diseñado 
en 2007 veía a Manizales en 2019 como “una ciudad que educa y forma 
ciudadanos críticos e innovadores con capacidad de trabajo colaborativo que, 
aprovechando sus potencialidades universitarias, paisajísticas, en biodiversidad, 
competitividad industrial y talento humano, genera opciones de desarrollo 
acorde con las necesidades de inclusión y los retos tecnológicos, económicos, 
culturales y sociales del mundo”. Esta visión tiene fundamentos similares a los de 
la más reciente planteada por el Plan de Ordenamiento Territorial que proyecta 
a Manizales en 2032 como “la ciudad con mejor calidad de vida en Colombia, 
un territorio de paz y cultura donde se garantizará el respeto por el paisaje, el 
patrimonio y los recursos naturales; Capital Universitaria del conocimiento, el 
emprendimiento y la innovación”.

El hecho de que las visiones de ciudad hayan sido creadas en su mayoría de 
manera co-creada entre varias instituciones de ciudad permite garantizar su 
convergencia en aspectos fundamentales. Las dos visiones que se resaltan 
en el párrafo anterior tienen una vigencia diferente, pero ambas reconocen la 
vocación de Manizales como una ciudad en donde el conocimiento y el sector 
universitario tiene un papel central. 
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Establecer una agenda local al 2030 alineada con los ODS tiene dos ventajas. Por 
un lado, el 2030 es una meta cumplible para la ciudad, no es muy lejana para 
ser difícil de alcanzar ni muy cercana de modo que no permita realizar acciones 
de impacto. La agenda que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
sus 17 metas es ambiciosa, lo que hace necesario tener un horizonte justo de 
tiempo que permita aterrizar una hoja de ruta e implementar proyectos que le 
apunten al cumplimiento de las metas. Teniendo en cuenta el alcance de las 
metas, un horizonte de tiempo de 15 años (desde su nacimiento), es un tiempo 
amplio para que los territorios logren interpretar, aterrizar y apropiar las metas. 
Según la Organización de las Naciones Unidas, los años que restan para el 
cumplimiento de la agenda serán la década de la acción, en la que las ciudades 
son responsables de acelerar el cumplimiento de los ODS. 

La otra ventaja es que el 2030 es una meta global, todos los países del mundo 
que pertenecen a las Naciones Unidas están trabajando con una hoja de ruta 
común, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las ciudades del mundo tendrán 
su mirada puesta hacia el 2030, lo cual abre las posibilidades a las alianzas y el 
trabajo conjunto en el marco del ODS 17.

¿Por qué una visión asociada a los ODS? 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la 
transformación de nuestras dinámicas globales; sin embargo, es en los territorios 
donde a pequeña escala realmente se ejerce esta agencia de cambio. Por esta 
razón, la participación activa de las ciudades es clave, pues son ellas el corazón 
mismo de los ODS. No solo porque allí en las urbes es donde se concentra la 
mayoría de la población mundial, sino porque también es donde se presentan 
los más profundos desafíos para el cumplimiento de la Agenda 2030, pues es 
evidente que las ciudades aun con sus tantas ventajas son también el núcleo 
de problemáticas sociales y ambientales enquistadas en nuestra sociedad: 
contaminación, desigualdad, pésima calidad de aire y deforestación. 

Esa es una de las razones por las que todas las ciudades, incluida Manizales, 
deberían medirse con respecto a los objetivos globales del 2030 y tomar acción 
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frente a ello; comprendiendo su rol, dentro de la construcción de una nueva 
economía que se enfoque en la inclusión social, el desarrollo económico y la 
protección ambiental; así como en el diálogo intersectorial y multiactor para 
definir de manera colectiva las prioridades del gobierno local. Este lente de los 
ODS servirá para acercar a las ciudades del mundo, y por supuesto a Manizales, 
a una concepción distinta de las dinámicas en su territorio, identificando cuellos 
de botella y formulando políticas adecuadas que apunten integralmente al 
cumplimiento de los ODS a nivel territorial.

Es además la oportunidad para observarse en relación a otras ciudades del 
mundo. De ahí que territorializar las metas a nivel local, diferenciándolas en 
cada capa territorial de aplicación; ampliar la participación y consulta de las 
comunidades locales; comprender de forma amplia las diferentes dimensiones 
de cada meta y referenciarlas con las realidades locales; así como desarrollar 
instrumentos para medir y monitorear el avance local en el logro de las metas 
particulares; le permitirá a Manizales tener una perspectiva de comparación 
constructiva y necesaria, reconocer las condiciones particulares de su contexto 
y las fortalezas históricas en relación a otras, que le permitan trazar una ruta 
alineada a lo global, pero aterrizada a sus particularidades locales para adoptar 
medidas que “no dejen a nadie atrás”, contribuyendo a la disminución de las 
desigualdades, protegiendo el planeta y garantizando que todas y todos 
las manizaleñas y manizaleños vivan en condiciones dignas, equitativas y 
regenerativas. Se trata entonces de una conversación comparable, lo que facilita 
aprender de ejemplos de reflexión y acción en diferentes espacios del mismo 
territorio y de otras latitudes.
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Una mirada más local a los ODS, seguro le permitirá a Manizales aterrizar 
programas y planes de desarrollo local, así como alinear a todos los actores 
de ciudad en un lenguaje común que unifique metas, visibilice dificultades, 
establezca prioridades y abra el paso a la atención focalizada frente a las 
problemáticas propias de la ciudad. Esta perspectiva conlleva sus riesgos, uno 
de ellos puede ser que el lenguaje común se limite a simple retórica; y que por lo 
tanto no se lleven a la acción los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de 
las metas de ciudad. 

Aun así, Manizales por supuesto es una de esas ciudades en las que este riesgo 
se mitiga, gracias a su capacidad de articular esfuerzos y conectar actores, lo 
que la ha hecho ser reconocida por su alto índice de progreso social y vocación 
educativa. Es así como Manizales no escapa a esta responsabilidad por su 
misma naturaleza de ciudad y su alta calidad de vida. Sin embargo, el estado 
de comodidad en ciertos aspectos puede llegar a ser un obstáculo para mejorar 
aún más, corriendo el riesgo de que la verdadera crisis sea que “no se nos 
ocurra nada mejor”. Es ahí también donde los ODS facilitan sintonizar a partir de 
una conversación mundial comprensiva, las realidades que experimentan las 
personas en los territorios.

Este panorama es al mismo tiempo, un impulsor y un compromiso; impulsor, que 
invita a la ciudad a utilizar el marco de los ODS como ruta estratégica hacia la 
sostenibilidad; y compromiso, para mantener y escalar estas potencialidades 
del territorio de manera que puedan alinearse a los más altos estándares 
globales de desarrollo sostenible. Lo anterior cobra más importancia en un 
territorio como Manizales, caracterizado por décadas de cultura de planificación 
y pensamiento de ciudad, junto con un tejido social con oportunidades de 
mejora, pero organizado, fuerte y activo, reflejado y coherente con las metas de 
la administración local.
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¿Cómo concertar una 
visión de ciudad?

Construir una visión de ciudad requiere enfrentar retos similares a construir 
la ciudad misma, al menos desde los enfoques en los que se ancla 
para asegurar los principios de realidad, apropiación y factibilidad. Esta 

construcción se ha basado coherentemente en tres enfoques para responder 
a esos principios: un enfoque prospectivo (o de aplicación sistemática de la 
construcción de futuros), un enfoque participativo (o de construcción sistemática 
colectiva) y un enfoque territorial (o de interpretación sistemática de la realidad 
local). A continuación, se explican cada uno de los enfoques a manera de marco 
metodológico y su relevancia para el desarrollo de este ejercicio.

Enfoque prospectivo
Pensar Manizales 2030 de la mano de sus ciudadanos, es usar escenarios para 
describir una posible ciudad del futuro, incluyendo el camino de desarrollo que 
conduce a ella. Los escenarios no buscan representar una descripción completa 
de cómo será esa realidad futura, sino más bien resaltar, a partir de la observación 
de ciertos factores clave pertinentes de un futuro posible, los supuestos que se 
intuye que son tendencia, no por tener la estadística suficiente para normalizarlos 
como tal, sino por lógica intuitiva. 

Igualmente, buscan llamar la atención sobre los factores clave que impulsarán 
esa realidad por crear. Es decir, esas articulaciones, esos dolores, esas estrategias, 
o esos cambios de paradigma necesarios para llevar a la ciudad a otro estadio, 
generando desarrollos futuros posibles y deseables, concebibles de manera 
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concreta, mientras se desencadenan asociaciones subjetivas, estableciendo así 
una base más amplia para la discusión de objetivos y opciones.

Los escenarios pueden cumplir varias funciones. Primero, pueden usarse para 
conocer mejor el presente y el futuro de la ciudad, así como identificar los límites 
de ese mismo conocimiento. En segundo lugar, pueden cumplir una función 
comunicativa, ya que el desarrollo de escenarios a menudo se basa en un 
intercambio de ideas entre diversidad de voces y perspectivas. Los escenarios 
también se pueden utilizar como una manera de prender las alarmas haciendo 
comunicación pública, para llamar la atención sobre amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades específicas en el mediano y/o en el largo plazo. En tercer lugar, 
los escenarios pueden ayudar a los responsables de la toma de decisiones de 
ciudad a formular objetivos. Finalmente, los escenarios pueden proporcionar una 
herramienta para examinar la efectividad potencial de las políticas de ciudad, 
para tomar medidas tempranas que faciliten la apropiación territorial de los ODS, 
producto de su interpretación y prospectiva por parte de la misma comunidad.

Aunque la metodología es de autoría genérica, esta adaptación se basa en el 
abordaje de Hannah Kosow y Robert Gaßner del German Development Institute.

El proceso de la generación de escenarios pasa de manera típica ideal a través 
de cinco fases:

1. Identificación del campo del escenario. ¿Cuál es nuestro campo 
de acción (conceptual)?, ¿Cuáles son los límites sobre los que nos 
movemos? Es decir, la primera fase del proceso de escenarios se ocupa 
de la identificación del campo del escenario estableciendo las preguntas 
precisas a abordar y el alcance del estudio, para mantener el foco y 
capitalizar los esfuerzos de prospectiva.

2. Identificación de los factores clave que tendrán una fuerte influencia 
sobre cómo se desarrollará el futuro. ¿Cuáles son los factores claves 
(macrovariables) de la territorialización de los ODS, que dentro de este 
espacio/ciudad existen?
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3. Análisis de los factores clave. Hay variables dependientes e 
independientes, y dentro de las independientes, hay variables 
correlacionadas. Aquí se examina qué rango de resultados podrían 
producir estos factores clave. ¿De qué dependen estas variables?

4. Generación del escenario al condensar la lista de factores centrales, 
o agrupar los valores de los factores clave, para generar un número 
relativamente pequeño de escenarios que se puedan distinguir de 
manera significativa. Y, si es necesario...

5. Transferencia del escenario, que implica la aplicación de los escenarios 
terminados para fines tales como la evaluación de la estrategia.

Hay que identificar cuál es el espacio conceptual en el que se generan los 
escenarios, eso quiere decir que la metodología marca unas fronteras dentro de 
las que están los factores clave para la identificación de escenarios. El elemento 
más importante de una metodología de escenarios es definir y negociar los 
factores clave, y hacer lo mismo con los métodos de análisis de dichos factores.

Proceso general del escenario en 5 fases

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Identificación 
del campo del 
escenario.

Identificación 
de los factores 
clave.

Análisis de 
factores 
clave.

Generación de 
escenarios.

Transferencia 
de 
escenarios.
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Enfoque participativo
El segundo elemento fundamental es el colectivo. Los intereses, expectativas y 
compromisos de una ciudad son la suma de los de sus ciudadanos. Integrar las 
voces de forma articulada es una condición sine qua non en la construcción de 
una visión de ciudad.

La participación o como se ha dado a conocer en los últimos años, la co-
construcción de realidades, ancla su importancia en la capacidad de valorizar 
el conocimiento de las personas y empoderarlas al mismo tiempo para actuar 
con él. La investigación-acción participativa (IaP), como acuñó Fals-Borda este 
tipo de intervenciones resuelven varios retos, entre ellos el de cientificismo —la 
sobrevaloración de aspectos teóricos que comienzan a desligarse de la realidad 
del territorio—. Dice Fals Borda (1999) “El cientificismo o la tecnología, dejados 
solos, podían producir una gran masa de datos e in formaciones redundantes, 
como ocurrió en los Estados Unidos entre los positivis tas, funcionalistas y 
empíricos enloque cidos por explicar formas de integración social. Nosotros 
(IaP), en cambio, tratamos de teorizar y obtener conocimientos a tra vés del 
involucramiento directo, la intervención o la inserción en procesos concretos de 
acción social.” 

Según Fals-Borda, la Investigación-Acción Participativa no ha sido una 
simple bús queda de conocimientos. También, resalta el autor “con lleva una 
transformación en actitudes y valores individuales, en la personalidad y en la 
cultura, vista como un proceso altruista.” Este ejercicio de co-crear una Visión 
al 2030 para la ciudad responde a este propósito, no solo aprender y generar 
conocimiento, sino aportar a la auto transformación positiva de la ciudad que 
responda a las expectativas de las personas.

Desde el punto de vista estratégico, el marco general escogido para avanzar 
este reto de la sostenibilidad: los Objetivos de Desarrollo Sostenible; integran 
también el enfoque participativo en su esencia central. Dice la Agenda 2030 
para alcanzar los ODS “El logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere que todos se pongan manos a 
la obra. Requiere que diferentes sectores y actores trabajen juntos de manera 
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integrada mediante la puesta en común de recursos financieros, conocimientos y 
experiencia.” Inclusive, en la misma consolidación de metas, una de ellas, el ODS 17 
fue definido como la meta de actuar juntos. Dice Naciones Unidas al respecto del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: “Fortalecer los medios de implementación y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”, reconoce las alianzas 
de múltiples partes interesadas como vehículos importantes para movilizar y 
compartir conocimientos, experiencia, tecnologías y recursos financieros para 
apoyar el logro de la sostenibilidad objetivos de desarrollo en todos los países, 
en particular en los países en desarrollo. El Objetivo 17 busca además alentar 
y promover alianzas públicas, público-privadas y de la sociedad civil efectivas, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de 
las alianzas.” Es una forma entonces de fortalecer la implementación del ODS 
17 construir está visión haciendo uso del enfoque participativo y explorando 
alianzas para lograr los 16 ODS restantes. Como se hizo manifiesto en el ejercicio 
pedagógico paralelo a la etnografía de campo, ¡el ODS 17 somos todos!

Por último, la acción colectiva en forma de participación directa en la construcción 
de escenarios y resultados prospectivos no es sólo un imperativo moral y un pilar 
estratégico relevante —especialmente en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible— sino que se convierte en un factor operacional indispensable para la 
aplicación metodológica prospectiva. En su análisis de la diversidad de métodos 
de futurología que hacen Kosow y Gaßner, identifican la participación como un 
elemento clave en etapa #2: identificación de factores clave. Dicen los autores 
que si bien la etapa #1 (identificación del ámbito general de futurología) puede 
ser una construcción deliberada por los autores o derivada del propósito de la 
investigación, la etapa #2, de factores, necesariamente debe incluir la articulación 
de puntos de vista para validar un modelo sólido de proyección de futuros. En el 
presente ejercicio, el ámbito ha sido demarcado por el enfoque estratégicamente 
seleccionado de los ODS, que como se indicó en el capítulo anterior brinda 
ventajas considerables a la ciudad en su aplicación. La construcción de los 
factores clave, como se verá en los próximos capítulos responden no a una 
decisión estratégica sino generados de manera participativa a través de talleres 
o mediante rondas de entrevistas que ofrecen aportes articulados a partir de las 
voces capturadas a lo largo del ejercicio etnográfico desarrollado para este fin. 
Según los expertos en prospectiva, así este caso se “centra más en la sinergia 
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que resulta de la composición de quienes participan y en el apoyo procesal para 
el desarrollo de un sentido de “propiedad” entre los participantes y la resultante 
legitimidad interdisciplinaria de los escenarios posteriores.” (Kosow y Gaßner).

Las acciones participativas difieren en forma y propósito en su aplicación. 
Si bien existen diferentes tipos de participación, para la construcción de 
escenarios es fundamental una participación de nivel medio en la escala 
de Arnstein. El propósito fundamental según se ha expresado arriba es co-
construir conocimiento accionable y profundizar la apropiación de los productos 
diseñados para etapas posteriores. Los escenarios y la Visión 2030 son un medio 
para alcanzar fines y no un fin en sí mismo. La co-construcción posterior del Plan 
Prospectivo y posteriormente del Banco de proyecto escalarán la profundidad 
de la acción participativa de esta etapa, fortaleciendo las ganancias de la co-
creación que según Prager (2016) se concretan en: una mejor sensación de 
urgencia, un interés adecuado en resolver los problemas y una percepción de la 
necesidad de la acción colectiva para lograr resultados. Concluye está autora 
que “la participación genuina es una condición previa para la co-creación, y la 
co-creación da un paso más en la producción de resultados prácticos.”

Dos instrumentos en los cuales recae la integración del enfoque participativo en 
la construcción de la visión de ciudad han sido tomados prestados del diseño 
centrado en el ser humano: grupos focales y entrevistas semiestructuradas (ver 
box metodológico de la etnografía de campo). El marco de investigación de 
investigación de diseño que se construyó para identificar, visibilizar y articular 
las voces de los ciudadanos permitió integrar en esta etapa del proceso a más 
de 173 ciudadanos en al menos 52 momentos de interacción. Estos “momentos 
de verdad” permitieron sumar realidades urbanas y rurales, de poblaciones 
con diferentes tipos y grados de vulnerabilidad, con ideologías diversas, 
autoidentificaciones múltiples y en especial expectativas de su ciudad (la de 
cada uno) diferentes pero complementarias.

La investigación de campo tanto para las entrevistas individuales como para los 
focus groups hizo énfasis en los diferentes enfoques de diversidad por grupos de 
interés integrando voces de al menos:

103

Visión 2030 Manizales



• Jóvenes. Una población clave en todo momento y más en la actual 
coyuntura nacional. Se espera abarcar tanto jóvenes universitarios como 
jóvenes NINI, como producto de la vocación territorial.

• Mujeres. Brindando un especial énfasis a los elementos de género y su 
participación en el desarrollo

• Empresarios/as. Como una de las fuerzas vivas más importantes de la 
ciudad.

• Profesores(as). Sector crítico de una ciudad con vocación educativa. 
Incluyendo docentes de colegio hasta de universidad. 

• Empleados/as públicos. Encuentros de grupos focales en la Alcaldía y 
otras entidades del sector público, como contratistas, de carrera, para 
comprender sus imaginarios en torno a los ODS, a las metas de la ciudad 
y a cómo se logran. 

• Líderes y lideresas comunitarios y barriales. 

• Campesinos/as y neocampesinos/as. Poblaciones variadas con 
dinámicas urbano-rurales muy diferenciadas. 

• Enfoque diferencial de género. Como un grupo de interés transversal a 
todos los demás, se incluyen tanto las voces de mujeres como las de la 
población LGTBIQ.

• Niñas, niños y adolescentes (Líderes y lideresas del 2030). Este grupo 
de interés se adhiere, especialmente por lo clave que resulta incluir a 
las y los ciudadanos que van a estar actuando cuando los ejercicios de 
prospectiva se manifiesten en la realidad.

• Voluntarios/as de Estoy Con Manizales. Ciudadanas y ciudadanos, de 
diferentes niveles de liderazgo empresarial, sindical, estudiantil, con 
más de 12 años de voluntariado en torno a la participación en temas de 
ciudad.

• Gabinete Municipal: secretarios del Despacho de todas las carteras del 
municipio y los entes descentralizados del orden municipal.

• Concejo Municipal: concejales de la bancada de gobierno y de oposición.
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 --Box metodológico de la etnografía de campo--

Este informe se nutre de los resultados parciales de la aplicación del Marco 
Metodológico para la Territorialización de las Metas ODS y la Co-creación del Plan 
Prospectivo Manizales 2030. La primera fase de dicho marco gira en torno al proceso 
etnográfico de campo, que en esencia brinda la información pertinente para construir 
está visión de ciudad y que sirve de base para continuar el proceso hacia la co-
creación del Plan Prospectivo y el Banco de Proyectos al 2030.

La etnografía de campo se nutrió fundamentalmente de la aplicación de dos 
instrumentos metodológicos: grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Estos 
instrumentos brindaron información y aprendizajes en torno a actores, expectativas, 
modelos de interpretación y dinámicas de comportamiento sobre los retos actuales 
de ciudad y prioridades futuras en el marco de los ODS.

De acuerdo con Trujillo et al (2016) estos instrumentos hacen parte de la batería de 
herramientas del diseño centrado en el ser humano que ofrecen mejores resultados 
en el proceso de construcción de escenarios y desarrollo prospectivo de productos 
como en este caso serán la Visión 2030, su Plan Prospectivo y el correspondiente 
Banco de Proyectos.

“Grupos focales’’ (Focus groups): 
Este método consiste en la reunión 
de un grupo de personas con 
ciertas características comunes, 
que guiados por un moderador 
exponen y comparten sus opiniones 
y percepciones frente a un tema 
(Visocky y Visocky, 2006). En la etapa 
formativa sirve para indagar en las 
opiniones y deseos de los usuarios... 
Así mismo, esta práctica permite 
levantar información para estructurar 
otros métodos, como identificar 
las preguntas de las encuestas, los 
conceptos para la jerarquización de 
tarjetas, las secuencias de acciones 
para un análisis de la actividad y para 
edificar escenarios.”

“Entrevistas de usuario (User interviews):  
Este método consiste en formular preguntas 
o temas abiertos (semi-estructurados), 
que permitan llevar una conversación 
guiada sobre un tema determinado, para 
conocer a profundidad las percepciones, 
opiniones, deseos y emociones de las 
personas (Schindholzer, 2008; Goodwin 
K. 2009; Barnum, 2002). Se despliega a 
través del diálogo informal, de manera 
que el entrevistado se sienta cómodo y 
pueda dar su opinión sin sentirse juzgado. 
Resulta eficiente en la etapa formativa del 
proyecto, ya que permiten al equipo de 
diseño indagar cualitativamente acerca 
del punto de vista de los usuarios. Así 
mismo... para edificar la prospectiva de 
los productos diseñados”.
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Enfoque territorial
Para concretar una visión alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
también hace falta tener una metodología territorial. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio le dejaron a la humanidad dos grandes 
lecciones después de que finalizó su periodo de cumplimiento en 2015. Por un 
lado, le dejaron al mundo el aprendizaje de que hace falta medir para saber 
qué tanto estamos progresando en el cumplimiento de las metas. Para ello 
es fundamental definir indicadores medibles, con periodicidad constante y 
de fuentes confiables que permitan a los gobiernos y a la sociedad civil hacer 
seguimiento al cumplimiento de los objetivos cada año. 

El segundo aprendizaje de los ODM tiene que ver con la territorialización de las 
agendas. Para que los ODS sean alcanzados al 2030, es necesario que los países 
y los gobiernos municipales se apropien de ellos y conviertan la agenda global 
en una apuesta local. Esta lección parte de reconocer que, aunque las metas 
sean globales, los territorios tienen problemáticas, realidades y prioridades que 
son heterogéneas, por lo que cada ciudad está llamada a interpretar y hacer 
propios los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A nivel nacional, Colombia ha avanzado en la alineación de sus ejercicios de 
planeación con los ODS, lo cual se evidencia con la creación del documento 
CONPES 3918 por parte del Departamento Nacional de Planeación (DPN) en el 
año 2018, el cual define una “Estrategia para la Implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en Colombia”. El documento establece las metas 
y estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS en el país, 
desarrollando una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, con 
sus respectivos indicadores, entidades responsables y recursos necesarios. La 
estrategia cuenta con 174 metas nacionales y 16 indicadores trazadores que 
además tienen una meta con desagregación territorial por regiones del país, 
de modo que este documento representa a su vez una apuesta inicial por la 
territorialización de los ODS, aun cuando el énfasis fuera principalmente de orden 
nacional. 
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Desde la sociedad civil también se ha venido trabajando desde hace varios años 
para llevar los ODS a las regiones. Por un lado, la Red de Ciudades Cómo Vamos 
(RCCV), la Fundación Corona y el PNUD presentaron en 2017 la primera línea base 
de las ciudades colombianas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un 
primer ejercicio de alineación con la agenda 2030.

En 2019 la RCCV y la Fundación Corona presentaron la herramienta de 
territorialización de los ODS, ejercicio que busca establecer metas que tengan 
en cuenta las tendencias de desarrollo territorial de modo que cada ciudad 
tenga su propia trayectoria de cumplimiento según su contexto. Este ejercicio 
cobró especial relevancia debido a que algunas ciudades colombianas, entre 
ellas Manizales, ya cumplían de manera anticipada las metas establecidas en la 
estrategia nacional del documento CONPES 3918. 

En el informe de territorialización de los ODS presentado para las ciudades que 
pertenecen a la RCCV se destacan tres retos para la territorialización de los ODS 
(RCCV, 2019): 

Conocimiento y apropiación del “Desarrollo Sostenible”: la falta de conocimiento 
y apropiación de los ODS por parte de la ciudadanía en general e incluso por 
parte de gobiernos locales impide que los planes de desarrollo y los proyectos 
de ciudad estén alineados con la agenda al 2030. 

Producción, calidad y acceso a datos locales en las ciudades colombianas: 
muchas ciudades en Colombia tienen problemas frente a la disponibilidad de 
información y la aplicabilidad de los mismos a sus contextos locales. El reto sigue 
siendo la disponibilidad y la calidad de la información que permita hacer un 
seguimiento efectivo al cumplimiento de los ODS.

Falta de instituciones responsables del monitoreo a nivel ciudad: la falta de una 
única institución responsable de hacer seguimiento, recopilación y monitoreo a 
los indicadores asociados a los ODS, en ocasiones lleva a establecer metas que 
no consideran la limitada capacidad de los municipios, o bien que no tienen en 
cuenta las diferencias en materia de desarrollo entre regiones. 
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A los apartados anteriores se agrega un reto adicional, la necesidad de 
desarrollar capacidades de gobernanza en todos los niveles asociada a los ODS. 
Para que exista una agenda local es necesario que todos los actores, desde el 
sector público, privado, academia, sociedad civil y ciudadanía, se involucren en 
la interpretación y la construcción de esta apuesta de desarrollo. 
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Factores que 
proyectan la 
ciudad a futuro 

Visiones futuras existentes:  
una revisión del pasado 
mirando al futuro de la ciudad

Manizales es una ciudad que se ha proyectado hacia el futuro de manera 
constante, teniendo en su institucionalidad una cultura de planificación 
bastante incorporada. Muchos de los ejercicios que se han llevado a cabo 

giran en torno a la creación de agendas sectoriales que permiten priorizar apuestas 
productivas, mientras que otros han realizado ejercicios con la metodología de 
prospectiva y han definido escenarios futuros posibles para la ciudad. 

Los múltiples ejercicios de planificación que se han realizado en la ciudad han 
permitido avanzar y definir metas sectoriales o de ciudad que facilitan el trabajo 
interinstitucional. Este tipo de ejercicios se han realizado de manera conjunta 
entre instituciones del sector público, privado y la academia. Lo anterior hace 
posible que las metas y las visiones de ciudad que se han planteado a lo largo 
del tiempo converjan en sus aspectos fundamentales, reconociendo las ventajas 
y posibles amenazas que tiene Manizales. 

En la tabla 1 se encuentran diferentes ejercicios de planeación y de prospectiva 
que se han realizado en la ciudad en las últimas dos décadas, con una breve 
descripción del ejercicio y la visión resaltada para los casos en los que se llegó 
a una. Aunque esto recoge muchos de los ejercicios llevados a cabo por el 
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tejido institucional de la ciudad, es necesario indicar que muchas empresas e 
instituciones están en constante planeación, lo cual indudablemente también 
aporta a una visión conjunta de ciudad. 

Ahora bien, algunos de los ejercicios de planeación han dejado como resultado 
visiones de largo plazo para la ciudad que sirven como hoja de ruta para la 
formulación de política pública y para cualquier programa que le apueste al 
desarrollo local. En este apartado se hace especial mención a dos visiones 
recientes de ciudad que tienen un horizonte cercano con la Agenda global 2030, 
la visión establecida a 2031 en el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales 
2017-2031 y la visión a 2032 – Manizales Territorio Amable, planteada por Estoy 
con Manizales. 

Visión Plan de Ordenamiento Territorial 2017-2031

El Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales adoptó una visión de desarrollo 
de largo plazo de la ciudad que hace énfasis en su vocación como ciudad 
universitaria. Los proyectos de ciudad que están dentro del POT planteados para 
los próximos años giran en torno a la siguiente visión:

Manizales, al año 2032, será posicionada como la ciudad con mejor calidad de 
vida en Colombia, un territorio de paz y cultura donde se garantizará el respeto 
por el paisaje, el patrimonio y los recursos naturales; Capital Universitaria del 
conocimiento, el emprendimiento y la innovación.

Visión 2032 - Manizales Territorio Amable 

Estoy con Manizales plantea para la ciudad un Modelo de Desarrollo Basado en 
Conocimiento (MDBC), el cual empieza desde la educación y tiene como fin la 
calidad de vida y las oportunidades de sus habitantes. La construcción de la 
visión de ciudad se hizo a través de un proceso participativo de ciudad que inició 
en el año 2010 y se basa en conversaciones estratégicas que permitieron incluir 
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diferentes miradas. El resultado fue un Plan Estratégico de Ciudad y una visión 
para Manizales al año 2032:

Un territorio amable que se identifica por el bienestar de sus ciudadanos(as), 
que se piensa y se construye respetando las diferencias y se gobierna bajo 
principios éticos y democráticos. Resultado de un desarrollo sostenible con 
énfasis en la educación sobresaliente, la cultura, la participación ciudadana, 
la integración estratégica con la región, la innovación, el emprendimiento, el 
aprovechamiento de su riqueza natural y el reconocimiento de su patrimonio.

Tabla 1. Ejercicios de Planificación y Prospectiva realizados en Manizales

Ejercicios de Planeación Descripción del ejercicio

Agenda Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para 
el Departamento de Caldas 
con Proyección Hacia el Eje 
Cafetero Año 2003

Ejercicio de prospectiva que tenía como propósito el fortalecimiento 
del Sistema Regional de Innovación a partir del aprovechamiento 
endógeno de los recursos.

El escenario seleccionado para Caldas fue el “de la competitividad 
global”. 

Actores: Gobernación de Caldas, Alcaldía de Manizales, Infi-
Manizales, Infi-Caldas, Cámara de Comercio de Manizales, Sena 
Seccional Caldas, Fundación Universidad Empresa de Caldas, 
Incubar Manizales, Emtelsa S.A. E.S.P.

Universidades: Nacional Sede Manizales, de Caldas, Católica de 
Manizales, Autónoma y de Manizales.

Centros de Investigación: Cenicafé, Crece, Bioinformática, Laboratorio 
Plasma, Parque de la Creatividad, entre otros.

Agenda Interna para 
la Productividad y la 
Competitividad de Caldas 
(2005)

El sector privado seleccionó de manera conjunta unas 
apuestas productivas, el gobierno se comprometió en liderar 
las facilidades para las apuestas productivas (Infraestructura, 
desarrollo tecnológico, capital humano, desarrollo institucional) y 
conjuntamente el sector privado y el gobierno formulan políticas 
para sectores estratégicos.

Actores: Comité Intergremial de Caldas, Andi Caldas, Universidad 
Nacional, Cámara de Comercio de Manizales, Corpocaldas, 
Universidad Autónoma de Manizales, Corporación para el desarrollo 
de Caldas, Fundación Universidad Empresa, Incubar, CARCE, Comité 
de Mipymes, Alcaldía de Manizales, Gobernación de Caldas e 
InfiManizales. 
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Ejercicios de Planeación Descripción del ejercicio

Programa de Ciudades 
y Regiones Sostenibles y 
Competitivas (2012)

Se definieron acciones a corto y mediano plazo en seis programas y 
acciones para la ciudad en materia de educación, competitividad, 
ordenamiento territorial y mejoramiento zonal integrado, movilidad, 
gestión ambiental y acciones transversales.

Se determinó que, la apuesta debía ser por el mejoramiento de la 
calidad educativa.

Actores: Alcaldía de Manizales, Gobernación de Caldas, Findeter y  
el BID.

Manizales Eje del 
Conocimiento, MEC

Una alternativa de fortalecimiento del capital humano y una 
propuesta de modelo de desarrollo local.

Propone una visión de ciudad basada en el conocimiento.

Plan de acción institucional 
Manizales hacia la sociedad 
del conocimiento

Manizales eje del conocimiento buscaba generar las habilidades 
y capacidades del capital humano con el fin de que este pueda 
apropiarse, de manera útil, de la tecnología y los adelantos 
tecnológicos, de tal modo, que ellos sirvan de instrumento para la 
creación de una economía basada en el conocimiento.

Múltiples actores del sector público, privado y de la academia.

Plan Regional de 
Competitividad

El documento se articula a la estrategia nacional para la 
competitividad planteada al 2032. 

Caldas cuenta con su propia hoja de ruta hacia 2032 con metas en: 
sectores de clase mundial regional; competitividad agropecuaria y 
minera; competitividad del comercio y los servicios; Capital social, 
productividad, emprendimiento y empleo; ciencia, tecnología e 
innovación; proyectos de Inversión y desarrollo de infraestructura; 
eficiencia gubernamental y clima de negocios.

Actores: Cámara de Comercio de Manizales, Alcaldía de Manizales y 
Gobernación de Caldas.

El Escenario Prospectivo 
Deseado Manizales 2019 (2007)

Construcción de una propuesta del Escenario Prospectivo Deseado 
del Municipio de Manizales para el año 2019.

Escenario

Manizales 2019 “una ciudad que educa y forma ciudadanos 
críticos e innovadores con capacidad de trabajo colaborativo que, 
aprovechando sus potencialidades universitarias, paisajísticas, en 
biodiversidad, competitividad industrial y talento humano, genera 
opciones de desarrollo acorde con las necesidades de inclusión y 
los retos tecnológicos, económicos, culturales y sociales del mundo” 

Actores: Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales e Instituto 
de Estudios Ambientales (IDEA).
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Ejercicios de Planeación Descripción del ejercicio

Plan Maestro de Movilidad

Visión

“Al 2032, Manizales se mantendrá como la ciudad con la mejor calidad 
de vida en Colombia. Contará con una movilidad incluyente y segura 
que integre los diferentes modos de transporte de manera eficiente 
y garantice un acceso equitativo a las oportunidades ofrecidas por 
la ciudad, cumpliendo con su vocación de capital del conocimiento, 
la innovación y el emprendimiento. Se promoverá un uso racional 
del suelo y una articulación armoniosa con la estructura ecológica 
y el espacio público, convirtiendo el municipio en un ejemplo de 
sostenibilidad y competitividad, conectado con la región y el país”

Territorialización de los ODS
Ejercicio que establece metas diferenciales asociadas a los ODS para 
algunas ciudades del país según su contexto de desarrollo. 

Indicadores que dan 
cuenta del avance en el 
cumplimiento de metas

Indicadores a futuro: 

Parte de lo que proyecta la ciudad a futuro son sus múltiples ejercicios de 
planificación y de prospectiva. Sin embargo, estas visiones a futuro solo pueden 
proyectarse si se tienen indicadores que permitan hacer un seguimiento 
riguroso al cumplimiento de las metas y agendas planteadas. En Manizales, el 
comportamiento y la tendencia que muestran algunos indicadores en la última 
década permiten visualizar las posibilidades futuras de desarrollo en diferentes 
componentes: educación, desigualdad, pobreza, competitividad y otros. 

Para la construcción de la visión prospectiva de Manizales al 2030 en ODS se 
realizó un análisis inicial de los indicadores principales que permiten dar cuenta 
de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad. Para cada 
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objetivo se incluyen uno o dos indicadores de resultado alineados con el CONPES 
3918 que responden a alguna de las metas del ODS de análisis. 

La heterogeneidad en el comportamiento y la tendencia de los indicadores 
en Manizales deja ver que la ciudad necesita una visión propia, con metas y 
estrategias locales que le permitan dar respuesta a una realidad propia, que 
no se parece en muchas ocasiones a las metas planteadas por la estrategia 
nacional (CONPES 3918). 

La lucha contra la pobreza está en el centro de la 
agenda global al 2030. Según el DANE, Manizales tenía 
87.478 personas en condición de pobreza monetaria al 
finalizar el año 2019, lo que representó una incidencia de 
20,6%. Entre 2012 y 2019 un poco más de 21 mil personas 
salieron de la pobreza en la ciudad, con una reducción 
de 6,1 puntos porcentuales (pp). No obstante, la crisis 
del COVID-19 puso en riesgo décadas de progreso 

en materia de pobreza en Manizales, llevando el porcentaje de personas con 
ingresos inferiores a la línea de pobreza a 32.4% en 2020, una incidencia superior 
en 5,7 pp a la observada en 2012, la línea base para los indicadores de pobreza 
monetaria. 

Gráfica 1. Incidencia de pobreza monetaria y pobreza extrema en Manizales A.M.

Fuente: DANE.
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Pese a los efectos de la crisis generada por la pandemia, tanto en 2019 como en 
2020, Manizales tuvo la incidencia de pobreza monetaria más baja entre las 13 
ciudades y Áreas Metropolitanas principales de Colombia. Sin embargo, para 
que Manizales logre la meta planteada por la agenda 2030 de reducir al menos 
a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza es necesario 
incrementar los esfuerzos, pues de mantener el ritmo de reducción logrado 
entre 2012 y 2019, periodo en el que en promedio cada año cayó la incidencia de 
pobreza en 0.9 pp (equivale aproximadamente a 3 mil personas que salieron de 
la pobreza cada año), para 2030 la incidencia de pobreza monetaria se ubicaría 
en 23,7. Ahora bien, si la ciudad partiera de los valores de pobreza pre-pandemia 
(20,6% en 2019), la meta de reducir la incidencia por lo menos a la mitad se lograría 
al 2030 únicamente manteniendo al ritmo de reducción que venía mostrando la 
ciudad, pues alcanzaría una incidencia de 11%. Sin duda alguna, los efectos de la 
pandemia en materia de pobreza le exigen a Manizales un esfuerzo mayor por 
reactivar su economía y retornar a los niveles de pobreza previos a la crisis. 

Si Manizales quiere lograr la meta 1.1 de la agenda global, erradicar la pobreza 
extrema, los esfuerzos que venía realizando hasta 2019 no son suficientes ni 
siquiera tomando como punto de partida la incidencia de pobreza extrema 
pre-pandemia. Entre 2012 y 2019 la incidencia de pobreza extrema se redujo 
en un punto porcentual, pasando de 2,9% a 1,9%, con cerca de 8 mil personas 
viviendo por debajo de la línea de pobreza extrema para 2019. Los efectos de la 
pandemia llevaron la incidencia de pobreza extrema a niveles históricos en la 
ciudad, de 7,9%. En este sentido, si Manizales mantuviera el ritmo de disminución 
de la pobreza extrema que traía en el periodo 2012-2012, con reducciones de 0.1 
pp en promedio cada año, la ciudad no podría erradicar la pobreza extrema 
para 2030. 

Las cifras en materia de pobreza monetaria dejan ver que la dinámica de 
pobreza en la ciudad venía mostrando un comportamiento favorable para el 
periodo previo a la pandemia, convergiendo con la meta mundial al 2030. No 
obstante, los incrementos de las cifras de pobreza que dejó el 2020 le impone 
a la ciudad un reto mayor para lograr las metas asociadas al ODS 1. En materia 
de pobreza extrema, 3.756 personas salieron de esta condición en un periodo 
de siete años (2012-2012), mientras que entre el 2019 y el 2020 un total de 25.665 
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personas cayeron en esta situación de vulnerabilidad, generando un retroceso 
de más de una década para la ciudad. 

El segundo objetivo tiene dentro de su alcance la 
seguridad alimentaria y nutricional. El CONPES 3918 
establece como indicador trazador para Colombia la 
tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 
años, con una meta nacional a 2030 de 5 muertes por 
cada 100 mil niños y niñas menores de 5 años. Para 
el caso de Manizales, no se ha presentado ninguna 
muerte por desnutrición en la última década, incluso 

en el año 2020 que recogió los efectos sociales por la pandemia del COVID-19. 

Sin embargo, aún cuando comparativamente Manizales tiene un buen 
desempeño si se evalúa el indicador trazador para el ODS 2, cuando se tiene 
en cuenta que la meta 2.2 de la agenda global propone poner fin a todas las 
formas de malnutrición para 2030, el reto de la ciudad empieza a ser más 
amplio. La malnutrición incluye tanto niños con problemas de desnutrición 
crónica y aguda, como niños con sobrepeso y obesidad. Según el reporte de 
la Secretaría de Salud Pública, tomado del Informe de Calidad de Vida 2019 de 
Manizales Cómo Vamos, para el año 2018 uno de cada cinco niños valorados 
tenía alguna condición de malnutrición en Manizales: 9.9% padecía desnutrición 
crónica, 1.9% tenía desnutrición aguda, un 6% de los niños estaban en condición 
de sobrepeso y 1.5% en obesidad. 

El objetivo de salud y bienestar es uno de los más 
amplios de la agenda 2030, lo cual se ve reflejado en 
la cantidad de indicadores que son empleados para su 
seguimiento. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar va más allá de garantizar una salud física, por 
lo que el ODS 3 aborda temas desde salud infantil, salud 
materna, enfermedades transmisibles, enfermedades 
crónicas no transmisibles y salud mental.
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La primera meta planteada por este ODS es reducir la tasa de mortalidad 
materna a menos de 70 por cada 100 mil nacidos vivos (NV) en el mundo. Este 
indicador permite tener un acercamiento a las capacidades de salud que tiene 
un territorio debido a que, según la OMS, la mayoría de las muertes maternas 
son evitables. Colombia adoptó una meta más exigente en su estrategia para 
la implementación de los ODS (CONPES 3918), de 32 muertes maternas por cada 
100 mil NV. 

Gráfica 2. Manizales. Tasa de mortalidad materna (muertes por cada 100 mil NV) y  
número de muertes

En Manizales la tasa de mortalidad materna ha mostrado una tendencia errática 
en la última década, con los valores más altos en 2011 y en el 2020. Para que 
Manizales cumpla la meta a 2030 de tener menos de 32 muertes maternas por 
cada 100 mil nacidos vivos, es necesario que la ciudad se mantenga entre cero y 
un caso de muertes maternas.

La secretaría de salud pública del municipio ha reportado en los últimos cinco 
años cero muertes maternas por causas directas. Esto discrepa con los reportes 
de la entidad nacional que llegaron a su máximo en 2020 con 4 muertes maternas, 
las cuales podrían estar influenciadas por el COVID-19. 
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La mortalidad infantil también es una de las preocupaciones de la agenda 
2030 en materia de salud y bienestar. La meta global es poner fin a las muertas 
evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, mientras que la meta 
nacional (CONPES 3918) es alcanzar una tasa de mortalidad infantil igual o inferior 
a 14 muertes por cada 1000 nacidos vivos y una tasa de mortalidad en menores 
de 5 años de 15. 

Para que Manizales cumpla la meta en materia de salud infantil es necesario que 
adopte acciones que le permitan reducir el número de menores que mueren en 
la ciudad antes de su primer cumpleaños y antes de cumplir 5 años. Lo anterior 
debido a que el comportamiento de las muertes en menores desde 2010 no ha 
mostrado una tendencia decreciente clara, e incluso se ha ubicado por encima 
de la meta nacional en dos ocasiones, 2010 y 2019 (mortalidad en menores de 5 
años). 

Gráfica 3. Manizales. Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año) y en menores de 5 años  
por cada 1000 NV.

Fuente: Cálculos propios a partir del DANE - EEVV.
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Finalmente, una de las metas que cobra especial relevancia para Manizales 
es la 3.4, que propone reducir la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles y promover la salud mental y el bienestar. Manizales ha tenido 
una de las tasas de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente 
(suicidios) más alta del país, ubicándose por encima de la meta establecida al 
2030 por el CONPES 3918 de 4,12 muertes por cada 100 mil habitantes. En la ciudad, 
la tasa de suicidio se ha ubicado en la última década por encima de la meta 
nacional para el 2030 y ha dejado a Manizales entre las ciudades capitales con 
mayor incidencia del país. En este sentido, para avanzar hacia una ciudad que 
promueve la salud mental y reducir la incidencia de este fenómeno, es necesario 
acelerar los esfuerzos, debido a que la tasa de mortalidad por esta causa no 
parece reducirse en Manizales, al contrario, presentó una tendencia creciente 
entre 2016 y 2019.

Gráfica 4. Manizales Tasa de mortalidad por lesiones auto inflingidas intensionalmente 
(suicidios), por cada 100 mil hab.

Fuente: Cálculos propios a partir del DANE - EEVV.
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Manizales viene trabajando en el ODS 4 desde hace 
varias décadas, un reflejo de ello es que se proyecte 
como la capital universitaria de Colombia. Como 
resultado, la ciudad ha logrado cumplir con indicadores 
tales como la tasa de cobertura bruta en educación 
superior de manera anticipada. La agenda 2030 se 
propone en su meta 4,3 asegurar el acceso igualitario 
a una formación técnica, profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza universitaria. El CONPES 3918 estableció la meta 
para este indicador, que además sirve como trazador del ODS, en 80%. De esta 
forma, el objetivo nacional es lograr que por lo menos el 80% de los jóvenes entre 
17 y 21 años estén matriculados en algún programa de pregrado. 

Manizales ya venía mostrando niveles superiores a la meta nacional desde 
principios de la década (2012), lo que sugiere que los retos de la ciudad van más 
allá de garantizar el acceso, por lo menos en la educación superior. 

Gráfica 5. Manizales. Tasa de cobertura bruta en educación superior (%)
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El ODS 4 también propone asegurar que todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, de forma gratuita, equitativa y de calidad. En Manizales 
aún hay un largo camino por recorrer si se analiza la tendencia de la tasa de 
cobertura neta en educación media (relación entre la matrícula en edades de 
estar cursando algún grado de educación media y la población en edad escolar) 
y los resultados de las pruebas saber 11. 

La cobertura neta en educación media viene decreciendo en la ciudad, 
fenómeno que no coincide con la visión de ciudad planteada en el POT de ser 
“capital universitaria del conocimiento”. Para que Manizales pueda asegurar 
que al 2030 todos sus niños lleguen hasta la educación media, es necesario 
revertir la tendencia en términos de cobertura y garantizar que ningún niño esté 
desescolarizado, además de implementar medidas de refuerzo para evitar la 
deserción de los jóvenes antes de culminar el ciclo educativo. 

Gráfica 6. Manizales. Tasa de cobertura neta en educación media (%)
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Finalmente, como acercamiento a la calidad en la educación básica y media es 
posible observar los resultados de las pruebas estandarizadas que realizan los 
estudiantes al finalizar la educación media, las pruebas Saber 11. El porcentaje de 
estudiantes que obtuvo resultados por encima del promedio en las pruebas de 
lectura crítica y matemáticas se ha mantenido relativamente estable, con una 
ligera reducción en el año 2019. 

Gráfica 6. Manizales. Porcentaje de estudiantes en niveles de desempeño 3 y 4  

en las pruebas Saber 11

Estas cifras revelan que para 2020 en Manizales 2 de cada 5 niños no alcanzaron 
niveles satisfactorios en matemáticas y 1 de cada 3 no alcanzó competencias 
lectoras satisfactorias al terminar la educación media. Lo anterior preocupa si se 
tiene en cuenta el rezago educativo que puede dejar la pandemia del COVID-19, 
por lo que en materia de calidad de la educación básica la ciudad aún tiene 
retos si quiere cumplir con el ODS 4 para el 2030.
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El ODS 5 busca lograr la igualdad de género y empoderar 
a todas las mujeres y niñas. Las mujeres representan 
el 53% de la población total en Manizales, sin embargo, 
cuando se trata de oportunidades laborales y de 
derechos fundamentales, la desigualdad de género se 
hace visible en la ciudad favoreciendo a los hombres 
en algunos aspectos específicos. 

Para 2018 en Manizales, los hombres ocupados tenían ingresos en promedio 1.16 
veces superiores a los de las mujeres. Adicionalmente, las mujeres tenían una 
tasa de desempleo 3,6 pp superior a la de los hombres, una tasa de ocupación 
y una tasa general de participación 20 pp por debajo cada una. De hecho, la 
pandemia por el COVID-19 profundizo las brechas de género en la ciudad, 
llevando la brecha promedio de la tasa de desempleo a su valor más alto en la 
última década: 5.2 puntos porcentuales.

Gráfica 7. Manizales A.M. Tasa de desempleo por género y brecha de la tasa de desempleo 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE - GEIH.
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El acceso al agua potable y a saneamiento básico están 
enmarcados en el ODS 6. Manizales es reconocida a 
nivel nacional por su calidad del agua, pues es una de 
las pocas ciudades en Colombia en las que el agua 
que sale de la llave es potable. Como consecuencia 
de ello, el acceso a agua potable ya alcanzaba el 100% 
de la población urbana desde inicios de la década en 
la ciudad, lo que representa un avance de cara a la 

agenda 2030. A su vez, la cobertura de acueducto y alcantarillado alcanzó un 99% 
para el año 2020, garantizando también el acceso a sistemas de saneamiento 
básicos para los ciudadanos. 

Uno de los retos que tiene la ciudad tiene que ver con el tratamiento de aguas 
residuales, pues en la actualidad menos del 1% de las aguas negras del área 
metropolitana de Manizales reciben tratamiento, siendo vertidas directamente 
el Río Chinchiná. Por esta razón la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
que está en proceso de licitación es uno de los proyectos más importantes que 
fortalece la proyección de la ciudad en el ODS 6.

El objetivo número 7 pone su foco en otro de los servicios 
básicos, la energía. Según la Organización de las 
Naciones Unidas, la energía es uno de los factores que 
más contribuye al cambio climático, representando 
cerca del 60% de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero. 

Manizales cuenta con una cobertura plena de 
energía eléctrica en el sector urbano y rural, lo que le da una ventaja al cumplir 
por adelantado la meta de garantizar el acceso a servicios energéticos. 
Adicionalmente, en Colombia la mayor parte de la energía viene de una fuente 
sostenible, pues el 70% proviene de energía hidráulica (UPME). 
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El ODS número 8 concentra su lucha en la esfera 
económica del desarrollo sostenible: “promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos”. Tener un empleo digno facilita la reducción 
de la pobreza y mejora las condiciones de vida de la 
población, pero ello solo se puede lograr fortaleciendo 
el tejido empresarial y productivo de la ciudad. 

En Manizales durante los primeros cinco años de la última década se había 
observado una tendencia decreciente de la tasa de desempleo, pasando de 16,4% 
en 2010 a 9,6% en el 2015, el mejor año de la ciudad en materia de ocupación. No 
obstante, en los últimos cinco años la tasa de desempleo ha venido mostrando 
ligeros incrementos que ponen en riesgo el cumplimiento de la meta proyectada 
por el país a 2030 de 6,8%. Lo anterior es más crítico aún si se tiene en cuenta la 
tasa de desempleo histórica de 20,1% que tuvo la ciudad en el año 2020 debido a 
la pandemia del COVID-19, lo cual exigirá esfuerzos mayores para retornar a los 
niveles previos a la crisis.

Gráfica 8. Manizales A.M. Tasa de desempleo general (%) 
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“Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación”. El ODS 9 busca hacer seguimiento 
a indicadores relacionados con el desarrollo de 
infraestructuras, la contribución de la industria a 
la generación de empleo, el acceso a servicios 
financieros, la investigación científica, el desarrollo de 
tecnologías y la innovación. 

En Manizales, la industria manufacturera ocupaba el 15% de los ocupados totales 
para el trimestre móvil mayo-julio de 2021, con un nivel de ocupación similar a la 
alcanzada por la rama en el promedio del año 2020, de 25.769. Esta rama es la 

Ahora bien, la buena noticia para Manizales en materia de empleo es que desde 
hace varios años viene alcanzando la tasa de formalidad laboral más alta del 
país, lo cual envía muy buenas señales sobre la calidad del empleo que se está 
generando en la ciudad. Desde 2017 la ciudad ya cumplía con la meta nacional 
establecida para 2030 de alcanzar el 60% de la ocupación formal, de modo que 
Manizales podría estar lista para plantearse retos diferentes más exigentes a los 
del resto del país en materia de formalidad laboral. 

Gráfica 9. Manizales A.M. Tasa de formalidad laboral  
(porcentaje de ocupados que cotizan a salud y pensión). 
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segunda en importancia en la ciudad según la generación de empleo, pese a que 
en los últimos dos años ha mostrado disminuciones en el número de ocupados 
en promedio que emplea.

Gráfica 10. Manizales A.M. Ocupados en la Industria Manufacturera 
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Reducir las desigualdades y garantizar que nadie 
se quede atrás es la décima meta de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. La desigualdad es una 
preocupación creciente de los países y las ciudades 
que ha tomado más relevancia después del COVID-19, 
pues la pandemia ha intensificado y ha destapado 
desigualdades ya existentes. 

El coeficiente de GINI es el indicador trazador para el ODS 10 en la estrategia nacional 
de implementación de los ODS. El coeficiente es un índice de concentración de 
ingresos que toma valores entre 0 y 1, indicando en qué medida la distribución 
de los ingresos se desvía de una distribución igualitaria. El indicador es igual a 0 
cuando los ingresos se distribuyen de forma perfecta entre la población y toma 
el valor de 1 cuando existe perfecta desigualdad. 

Manizales ha tenido durante la última década un coeficiente de GINI calificado por 
ONU Habitat en un nivel de alta desigualdad. Únicamente para 2019 llegó a tener 
desigualdad relativa con un coeficiente de 0,43, sin embargo, esto se revertió 
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A pesar de que el nivel de desigualdad en los ingresos observado en la ciudad 
es alto según la clasificación de ONU Hábitat, Manizales cumple con la meta a 
2030 establecida a nivel nacional incluso en periodo de pandemia. Lo anterior 
puede indicar que, nuevamente, Manizales podría proyectarse retos mayores 
en materia de reducción de desigualdad, teniendo en cuenta su desempeño 
reciente. 

El ODS 11 tiene como propósito “lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”. Las ciudades concentran el 
54% de la población mundial y se espera que para 
2050 esta cifra alcance el 66% según la ONU. En 
este sentido, el reto de las ciudades en términos de 
planificación y gestión incrementa, debido a que éstas 
deben asegurar el bienestar para sus habitantes, sin 

comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

con el incremento del índice para 2020 hasta 0,48. Los efectos de la pandemia 
llevaron a Manizales a retroceder una década en materia de desigualdad, pues 
la ciudad solo había observado un coeficiente similar para 2016 y 2010. 

Gráfica 11. Manizales A.M. Coeficiente de GINI 
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En Colombia, el 77,1% de las personas habitan en las principales ciudades y 
áreas metropolitanas del país, un porcentaje incluso superior a la urbanización 
proyectada para el mundo para mediados del siglo. 

De esta forma, el ODS 11 tiene metas ambiciosas que tienen que ver con los 
centros urbanos. Se preocupa por el acceso a la vivienda y a servicios básicos 
adecuados; el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles 
y sostenibles; la urbanización inclusiva y sostenible; el impacto ambiental de las 
ciudades y el acceso a espacio público de calidad.

El indicador trazador para el ODS 11 es el déficit cuantitativo de vivienda, el cual 
mide el porcentaje de hogares que requieren de una vivienda nueva para 
solucionar sus carencias en materia de habitabilidad. Manizales tenía un déficit 
cuantitativo de vivienda de 3,8% y un déficit cualitativo (carencias que pueden 
solucionarse mediante mejoramiento de vivienda) de 12,5% según estimaciones 
del último Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE. La meta nacional 
proyectada al 2030 para el déficit cuantitativo es de 2,7%, sin embargo, esta 
meta fue establecida bajo una metodología de medición anterior, por lo que no 
es correcto establecer comparaciones directas con ella. 

El consumo y la producción que requieren las ciudades 
dependen de los recursos físicos y ambientales, lo 
cual pone en peligro los mismos ecosistemas de los 
que dependemos en el futuro. Una de las metas del 
ODS 12 es reducir considerablemente la generación de 
desechos, lo cual se monitorea a través de la tasa de 
reciclaje. 

Manizales aún tiene un largo camino por recorrer en lo que respecta al ODS de 
producción y consumo responsable. Al observar la tasa de reciclaje reportada 
por EMAS en 2021, es posible evidenciar que la ciudad se encuentra lejos de 
cumplir la meta nacional de alcanzar una tasa de reciclaje de 17,9% para 2030. 
Para ello es necesario esfuerzos coordinados que permitan organizar también 
a los recicladores independientes, debido a que la informalidad del sector hace 
que la información sobre el aprovechamiento de residuos se limite únicamente 
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El cambio climático es un problema mundial que 
afecta la vida actual y futura de las ciudades. Los 
eventos climáticos son cada vez más extremos y por 
requieren un compromiso urgente para combatir sus 
efectos. 

Uno de los objetivos del ODS número 13 es fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales. Esto cobra especial relevancia 
en Manizales por su localización geográfica y su vulnerabilidad ante eventos 
asociados al cambio climático. La ciudad ha tenido afectaciones por desastres 
naturales importantes en la última década asociados principalmente a eventos 
climáticos, como los ocurridos en los años 2011 y 2017. Lo anterior implica que la 
Gestión del Riesgo sea una prioridad para la atención de desastres en la ciudad.

La tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes refleja un 
panorama difícil precisamente en 2011 y 2017, con la tasa más alta de la década 

al programa de reciclaje de EMAS y para el 2019 y en adelante al material 
aprovechado por la Asociación de Recicladores Recicaldas.

Gráfica 12. Manizales. Toneladas recicladas y tasa de reciclaje 
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Por su vulnerabilidad, Manizales ha sido una de las ciudades con las tasas más 
altas de personas afectadas, heridas y muertas a causa de eventos recurrentes. 
Ello solo refuerza el hecho de que la ciudad debe mantener sus esfuerzos en 
materia de gestión del riesgo ante la permanente amenaza de este tipo de 
eventos. 

Los años siguientes al 2011 y al 2017 han mostrado tasas relativamente bajas, 
aunque altas en el contexto nacional, lo cual evidencia que las intervenciones 
para gestionar riesgos latentes en la ciudad han funcionado. Para 2020 la tasa 
aumento ligeramente a 201 personas afectadas por cada 100 mil habitantes, 
principalmente a causa de una emergencia temporal por fuertes lluvias y 
vendavales, además de tres incendios estructurales. 

en este último año a causa de los deslizamientos de tierra que se presentaron 
en diferentes puntos de la ciudad y que dejaron 17 personas fallecidas. Para ese 
año Manizales estuvo muy por encima de la meta a 2030 de alcanzar una tasa 
de personas afectadas de 890,8. 

Gráfica 13. Manizales. Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes
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La lucha contra la violencia, el fortalecimiento de la 
democracia, las instituciones y el acceso a la justicia 
es el centro del ODS 16. La primera y más básica meta 
de este ODS es reducir significativamente todas las 
formas de violencia y sus tasas de mortalidad en el 
mundo, a lo cual se hace seguimiento con la tasa de 
homicidios. 

Según la Constitución Política de Colombia, el primer derecho fundamental es 
el derecho a la vida (art. 11). Por esta razón, se sobre entiende que una de las 
tareas del estado debe ser cuidar la vida de las personas, evitando que éstas 
sean víctimas de una muerte violenta. 

Uno de los principales logros de Manizales en la última década es la reducción 
de homicidios, con una disminución de 70% en el número de casos presentados. 
La tasa de homicidios pasó de 36,2 por cada 100 mil habitantes en 2010 a 10,1 
en el 2020. Lo anterior significa que a inicios de la década Manizales tenía en 
promedio un homicidio cada 2,5 días, lo que pasó a uno cada 8 días en 2020. 

Gráfica 14. Manizales. Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes

36
,2

34
,1

28
,5

18
,4

12
,9

10
,1

30
,1

24
,6

20
,9

19
,5

17
,2

16,4

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Manizales

Meta 2030 (CONPES 3918)

Fuente: DANE.

Visión 2030 Manizales

132



Con estos resultados, Manizales ya cumplió la meta planteada a nivel nacional 
para el 2030, de modo que la ciudad puede proyectarse objetivos más ambiciosos 
en materia de reducción de la violencia, buscando también impactar otros tipos 
de violencia como la interpersonal. 

Factores y modelo para la 
construcción de escenarios
El andamiaje que soporta la construcción de escenarios para la toma de 
decisiones, la planificación y/o la comunicación social de futuros, recae en la 
identificación, análisis y proyección de factores claves.

Según Kosow y Gaßner, la selección y combinación de factores clave con respecto 
a un horizonte de tiempo futuro es una construcción humana. Es decir, ciertos 
factores y eventos se toman deliberadamente como relevantes o se ignoran, y 
luego, estos se ponen en juego y se establecen en un contexto de interrelación 
entre sí a la luz de ciertos supuestos. Aparte del hecho de que los escenarios 
no representan el futuro en su conjunto, tampoco representan el futuro “como 
tal”, sino más bien como una posible construcción orientada al futuro de ciertos 
factores clave. “Debe recordarse en cualquier caso que el concepto de escenario 
se basa en el supuesto fundamental de que siempre son posibles numerosos 
futuros alternativos diferentes y que los escenarios tienen el propósito de abarcar 
el espacio que deben ocupar los futuros posibles.” concluyen Kosow y Gaßner, 
y agregan una nota aclaratoria al proceso y resultado de los escenarios: “Es 
importante repetir que, si bien es muy posible que los escenarios se basen (entre 
otras cosas) en el conocimiento de los pronósticos, no deben considerarse, sin 
embargo, como predicciones “duras y rápidas”.”

En el análisis de tendencias del cúmulo de información etnográfica recogida en 
campo, resaltó de forma importante la diferenciación entre causas y efectos 
tanto en prioridades como en proyecciones de los retos de la ciudad. Una forma 
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particular de interpretar los ODS con respecto a su interacción con la ciudadanía, 
nos permitió explorar de forma más profunda está forma de territorializados. Por 
ejemplo, ODS como el 4 “Educación de Calidad” se ve en la ciudad como una 
causa necesaria para fomentar el ODS 8 de “Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico”. Así mismo el ODS 3 de “Salud y Bienestar” requiere según los 
ciudadanos no solo del ODS 2 “Hambre Cero” sino también del ODS 15 de “Vida de 
Ecosistemas Terrestres” y el ODS 11 sobre “Ciudades y Comunidades Sostenibles”. 
En una lectura sistémica basada en la literatura este enfoque claramente sería 
incompleto; es decir, educación es efecto de instituciones sólidas, que por 
ejemplo en el caso de Manizales han hecho apuestas transgeneracionales para 
tener a la ciudad en las condiciones actuales. De igual manera el crecimiento 
económico no es un efecto ulterior sino por el contrario parte de una cadena de 
causas-efectos en el bienestar. Sin embargo, este modelo simple y nacido de 
los ciudadanos sirvió como base para dilucidar uno más robusto que permitiera 
generar escenarios de forma consistente.

A medida que avanzaba la discusión colectiva sobre los ODS, tres conversaciones 
comenzaron a emerger como recurrentes y priorizadas: la diferencia entre 
capacidades y oportunidades, la claridad complementaria pero transparente 
entre valor económico y valor ecológico, y la dicotomía —no contenciosa sino más 
bien en flujo— entre el bienestar endógeno o hacia el ser humano y el bienestar 
ecosistémico o junto con el planeta. Estas tres conversaciones encontraron un 
articulador común que permitió construirlas en factores clave con la posibilidad 
de proyectarlos en torno a dimensiones claras. Dicho elemento aglutinador fue 
la discusión entre generación y apropiación, o como lo manifestaron varios 
ciudadanos: “metas que la ciudad logra para otros o para nosotros”.

Generar y/o apropiar tanto capabilities —para utilizar el término más preciso en la 
literatura, de acuerdo con el filósofo indio Amartya Sen—, como valor y bienestar, 
se convierten en los factores determinantes de este ejercicio de construcción 
de escenarios. El gráfico siguiente integra los tres factores en un modelo de 
tres dimensiones con ocho posibles configuraciones prospectivas de las cuales 
podrán construirse los escenarios factibles de acuerdo con la realidad actual de 
la ciudad y la proyección de condiciones basada en consideraciones sólidas.
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Gráfico: Modelo de Factores Clave de Prospectiva

Capabilities

El primer factor definido para este modelo de prospectiva es el de capabilities, 
ese anglicismo con difícil traducción al español que integra tanto capacidades 
como oportunidades en torno a la libertad de escoger y la posibilidad de actuar. 
El filósofo y economista indio Amartya Sen propuso el marco más completo para 
comprender dicho término. Sostiene Sen que “al evaluar el bienestar lo más 
importante es considerar lo que las personas realmente pueden ser y hacer.” 
Así pues, el enfoque de capabilities se centra directamente en la calidad de vida 
que las personas realmente pueden lograr. Esta calidad de vida se analiza en 
términos de los conceptos básicos de “oportunidad” y “capacidad”.

Este enfoque resuelve al menos cuatro dilemas asociados al desarrollo sostenible. 
Por un lado, los individuos pueden diferir enormemente en sus habilidades 
para convertir los mismos recursos en funciones valiosas (“ser” y “hacer”). Por 
ejemplo, dice Sen “las personas con discapacidades físicas pueden necesitar 
bienes específicos para lograr la movilidad, y las mujeres embarazadas tienen 
requisitos nutricionales específicos para lograr una buena salud. Por lo tanto, 
la evaluación que se concentra solo en los medios, sin considerar lo que las 
personas en particular pueden hacer con ellos, es insuficiente.” Por otro lado, 
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planificar soluciones colectivas en el marco de realidades individuales es un reto 
en sí mismo. La libertad para aprovechar las oportunidades que la presencia 
(o ausencia) de soluciones colectiva —por ejemplo, políticas públicas o bienes 
colectivos— supone depende no solo de la oferta de dichas oportunidades sino 
de las condiciones de cada individuo para identificarlas, ejecutarlas y apropiar 
el valor derivado de ellas, este en sí mismo se convierte en el tercer dilema. Por 
último, la complejidad para interpretar y evaluar el bienestar real o percibido es 
sistémico y requiere incorporar las expectativas de vida individuales, así como 
los propósitos colectivos de la comunidad. En ello se fundamenta el aporte de 
Sen a los enfoques tradicionales de utilitarismo, economía del bienestar (del 
inglés welfarism) y el enfoque basado en recursos primarios de Rawls.

El debate colectivo intuitivamente marcó la misma diferencia en torno a las 
visiones más tradicionales. Los ciudadanos de diferentes perfiles resaltan que 
“no se trata solo de plata o tener el plato de lentejas resuelto” sino poder tener 
“la oportunidad de ver a mi hijo triunfar en lo que él quiera ser”. De manera 
contundente, en todos los grupos focales realizados, el ODS 10 “Reducción de 
las desigualdades” fue mencionado como la prioridad para una Manizales 2030. 
Esto seguramente tiene un efecto fundamental en la construcción de escenarios 
y la apuesta por la Visión 2030, pero inclusive desde la interpretación de factores 
resalta como un elemento que no se puede pasar por alto, en palabras de Sen: 
“Además de preocuparse por qué tan bien va la vida de las personas, el enfoque 
de capabilities se puede utilizar para examinar los determinantes subyacentes 
de la relación entre las personas y ellas con sus condiciones para consolidar su 
desarrollo presente y futuro.”

El enfoque por capabilities permite identificar como muchas capacidades tendrán 
requisitos subyacentes que varían mucho con las circunstancias sociales (aunque 
otras, como una alimentación adecuada, pueden variar menos). Por ejemplo, 
según Thomas Wells en su disertación Sen’s Capability Approach resalta como 
“la capacidad de aparecer en público sin vergüenza’’ parece una capacidad 
que, en general, se podría decir que la gente tiene razones para valorar, pero 
sus requisitos varían significativamente de acuerdo con las normas culturales 
de una sociedad a otra y para diferentes grupos dentro de cada sociedad (tales 
como como por género, clase y etnia).” No obstante, desde el debate inicial que 

Visión 2030 Manizales

136



dio lugar al Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y luego permitió 
configurar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el enfoque de capabilities ha orientado la discusión de muchos sino 
todos los ODS. En el imaginario de la ciudadanía, los ODS 2 “Hambre Cero”, 3 “Salud 
y Bienestar”, 4 “Educación de Calidad” y 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” 
son claros determinantes de las oportunidades de base y las competencias y/o 
recursos mínimos que necesitan para satisfacer sus expectativas. Algunos de 
ellos seguramente harán parte de otros factores y algunos elementos de otros 
factores son también puntos de partida para el desarrollo sostenible como agua, 
energía y ecosistemas adecuados, sin embargo, en orden de prioridades de los 
ciudadanos son estos cuatro quienes determinan su relación con las capabilities 
que le brinde la ciudad.

Valor Agregado

Aprovechar las oportunidades a través de las capacidades individuales y 
colectivas genera valor. Este término sin embargo es de difícil interpretación. 
Salvatierra et al (2010) asegura que “actualmente hay mucho escrito sobre el 
concepto de Valor que representa la visión individual de diferentes autores que 
trabajan en diversos sectores: sociología, empresa, marketing, ingeniería, etc.” 
Está perspectiva transdisciplinaria sin embargo, comparte diferentes elementos 
que permiten construir una idea cohesionada para configurar un factor clave 
de prospectiva. El valor está vinculado a atributos medibles de un producto 
físico o un servicio; sin embargo existe la percepción de valor y la asignación 
de valor, lo cual lo hace un concepto relativo, lo que significa que el valor es un 
concepto comparativo. Crear valor no es crear productos, sino productos con 
determinadas características y cualidades, de acuerdo a ciertas personas que 
los apropian o los consumen. Esa dependencia cultural —a través de los procesos 
de percepción individual y colectiva— lo hacen por último dinámica en el tiempo 
y en el espacio.
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El segundo factor de proyección es la configuración de valor, real y/o percibido. 
Este valor sin embargo dependerá de las características y cualidades perseguidas 
por los consumidores. Tradicionalmente las sociedades han identificado y medido 
el valor económico, la valoración en términos monetarios de los distintos bienes 
y servicios, con base en una utilidad esperada de los mismos. Está valoración 
ha dado lugar entre otros indicadores al Producto Interno Bruto para medir la 
acumulación de valor económico y el crecimiento económico para medir su 
evolución. Sin embargo, desde hace décadas esta visión dejó de ser la única 
y hasta la preponderante. Mediciones asociadas con valoraciones sociales, 
ambientales y emocionales han abierto el panorama y el debate hacia nuevas 
formas de valoración y de valor. 

Actualmente se reconocen al menos dos modelos de valoración: la valoración 
económica o socioeconómica en su visión más completa y la valoración 
ecológica o socioambiental. La segunda implica integrar no solo la actividad 
humana sino también la dimensión territorial y de entorno natural. Su valoración 
se fundamenta en cómo establecer, en función del espacio, la estructura de 
prioridades funcionales que cada uno de ellos aporta en la mantención de los 
equilibrios ecosistémicos. Eso es valor ecológico.

El debate colectivo en la ciudad, si bien está enmarcado en una visión 
antropocentrista, donde tanto las condiciones sociales, económicas y 
ecosistémicas se valoran en torno al beneficio humano, abre una discusión rica 
en torno a los balances y equilibrios ecosistémicos de los activos naturales de la 
ciudad. Dos elementos resaltan como fundamentales en torno a cada modelo de 
valoración, por un lado, la productividad del aparato empresarial que se vincula 
de forma directa con la capacidad de generar empleo decente y de calidad; por el 
otro, la importancia del cuidado de los ecosistemas —especialmente terrestres— 
dentro y fuera del perímetro urbano. Es así como en el imaginario colectivo de la 
ciudad, la plataforma ODS permite comprender la creación de valor en torno a los 
ODS 8 y 9 por un lado (“Trabajo decente y crecimiento económico” e “Industria, 
innovación e infraestructura” respectivamente); así como también a los ODS 6, 
7, 14 y 15 (“Agua limpia y saneamiento”, Energía asequible y no contaminante”, 
“Vida submarina” y “Vida de ecosistemas terrestres” respectivamente). El ODS 
12 “Producción y consumo responsable” sirve de puente entre una visión y otra, 
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actuando además como una confirmación de que ambos modelos de valoración 
no son excluyentes y tienden cada vez a coexistir en nuevos imaginarios sociales 
y nuevos indicadores que den cuenta de ellos.

Bienestar

En línea con la transición entre capabilities y valor, hacia adelante la generación 
de valor sin producir como resultado bienestar es una valoración parcial o 
estructurada sobre un esquema de valores sociales no adecuado. El valor se 
debe traducir en bienestar. 

Jeremy Rifkin en su libro La civilización empática define el bienestar como el 
cambio en los factores que participan en la calidad de vida de las personas en una 
sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan 
lugar a la satisfacción humana o social. Se trata de una condición no observable 
directamente, que se comprende a partir de formulaciones y se compara de un 
tiempo o espacio a otro. Tanto los aspectos psicosociales, más asociados a la 
calidad de vida, como los aspectos materiales y/o de entorno más asociados al 
bienestar social, hacen parte de la conceptualización actual de bienestar. Esto 
le ofrece al factor bienestar una aproximación dual complementaria: bienestar 
endógeno netamente humano y bienestar ecosistémico.

El bienestar humano ha sido conceptualizado y promocionado desde hace 
décadas, pero fue en el marco de la construcción del Índice de Desarrollo Humano 
(IDH). Es calculado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) de acuerdo con el trabajo de investigación del economista 
paquistaní Mahbub ul Haq. En gran parte, se basa en las ideas desarrolladas por 
Amartya Sen. El índice está compuesto por la esperanza de vida, la educación 
(tasa de alfabetización, tasa bruta de matriculación en diferentes niveles y 
asistencia neta) e indicadores de ingreso per cápita. Un país obtiene un IDH más 
alto cuando la esperanza de vida es mayor, el nivel de educación es mayor y 
el ingreso nacional bruto INB (PPA) per cápita es mayor. Nuevos indicadores 
amplían la visión de bienestar humano multisistémico que el IDH ofrece. El Índice 
de Progreso Social (IPS), por ejemplo, mide la extensión en la que los países 

139

Visión 2030 Manizales



satisfacen las necesidades sociales y medioambientales de sus ciudadanos. El 
desempeño relativo de los países se mide con 54 indicadores reunidos en tres 
dimensiones principales: necesidades humanas básicas, bienestar fundamental, 
y oportunidades de progreso. El IPS mide el bienestar de una sociedad 
observando los resultados sociales y medioambientales directamente, de forma 
separada de los factores económicos. Los factores sociales y medioambientales 
incluyen bienestar (incluyendo salud, refugio y salubridad), igualdad, inclusión, 
sostenibilidad, seguridad y libertades personales. Este enfoque se acerca mucho 
más al bienestar ecosistémico.

El bienestar ecosistémico está directamente vinculado con el desarrollo sostenible. 
Este concepto se aplica al principio organizador para alcanzar los objetivos de 
desarrollo humano y al mismo tiempo sostener la capacidad de los sistemas 
naturales de proporcionar los recursos naturales y los servicios del ecosistema 
en función de los cuales dependen la economía y la sociedad, atendiendo —muy 
especialmente— la preservación de sitios históricos y culturales. Según Naciones 
Unidas, el desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado hacia 
el fin del siglo XX como alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo 
énfasis en la reconciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales 
y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta, ni la 
calidad de vida de la especie humana. En relación con esto durante el año 2015 
se desarrollaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030).

El debate local alrededor del bienestar en Manizales incluye dos aspectos 
claramente marcados: bienestar cada vez más sostenible y bienestar cada 
vez más equitativo. Por un lado, ODS como el 11 y 13 (“Ciudades y comunidades 
sostenibles” y “Acción por el clima” respectivamente) hacen parte de las 
prioridades especialmente de poblaciones más jóvenes y personas con un 
contacto directo con el mundo rural. Por otro lado, ODS como el 1 y 10 («Fin de 
la pobreza» y «Reducción de las desigualdades”respectivamente) muestran un 
marcado énfasis hacia el concepto de equidad en el bienestar y equilibrio entre 
las diferentes poblaciones.
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Existen casos evidentes en los que la agregación de valor desde las capabilities, 
al valor y por último al bienestar aplican a un mismo ODS. Un ejemplo concreto 
es el del ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento. Como capacidad de obtener 
agua, la población reconoce el privilegio de contar a la fecha con fuentes hídricas 
generosas y las ventajas de contar con la oportunidad en prácticamente toda 
la ciudad en su entorno urbano de ofrecer agua potable a través del sistema 
de acueducto —no obstante dicha oportunidad no es igual para algunas áreas 
rurales—, la generación y apropiación de valor derivado del acceso a fuentes 
hídricas se transforma entonces en agua potable y rápidamente en bienestar en 
términos de salud y calidad de vida para quienes cuentan con ella; sin embargo 
dos elementos resaltan en la apropiación de bienestar social y ecológico. Por 
un lado, casos de reducción en el acceso a servicios sanitarios (inclusive con 
adecuada provisión de acueducto y alcantarillado) por aspecto asociados 
a las instituciones y no a la tecnología (como es el caso de acceso a baños y 
servicios sanitario en la galería-plaza de mercado) reduce la apropiación de 
bienestar actual y los impactos de contaminación de fuentes hídricas aguas 
abajo por falta de adecuados tratamientos a las aguas residuales (como 
es el caso de vertimientos sobre el río Chinchiná) que a su vez reducen la 
generación de bienestar a mediano y largo plazo, con los efectos sobre otros 
ODS asociados directamente a capabilities como el ODS 3 de salud, cerrando 
así el ciclo de agregación de valor sobre un mismo ODS. Agua como insumo, 
acueducto y alcantarillado como valor agregado, y agua potable de calidad y 
vertimientos adecuadamente tratados como bienestar son el ejemplo más claro 
en el imaginario colectivo. La próxima sección, de narrativas posibles de ciudad 
elaboran en profundidad el entendimiento de este y otros casos de interpretación 
local sistémica de los ODS y la realidad de la ciudad.
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Modelo sistémico para la generación de escenarios

Construir una plataforma sólida para generar escenarios y avalar su posibilidad 
y probabilidad requiere de dos elementos fundamentales: 1) articular los factores 
de forma coherente entre sí y 2) desarrollar categorías ordinales o cardinales de 
valoración presente y futura para reflejar el cambio en la proyección a futuro. 
En este caso, la misma agregación de valor del desarrollo articula de forma 
natural las capabilities, el valor y el bienestar. Se requieren capabilities (locales 
y/o importados) para obtener valor y es el valor el que a su vez tiene el potencial 
de convertirse en bienestar. Tener claro y bien definido el tipo y forma de obtener 
bienestar determina a su vez el tipo de capabilities necesarias a conseguir. La 
gráfica siguiente ilustra está relación en espiral.

Como segundo elemento en la construcción del modelo sistémico está la 
generación de categorías. En este caso se pueden construir tres categorías 
ordinales comunes a los tres factores. Cada uno de ellos puede ser inexistente, 
en condiciones de generación sin apropiación y el ideal de apropiado por la 
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comunidad. Es decir, un capabilities puede no existir en el escenario actual o 
futuro, puede estarse generando en la comunidad, pero no apropiándose para la 
generación de valor o en el mejor de los casos se puede generar y apropiar. Igual 
sucede con el factor valor y el factor bienestar. Ambos elementos, escala en cada 
factor y relacionamiento entre factores hacen que las capabilities generadas se 
puedan apropiar para generar valor y el valor generado y apropiado genere a 
su vez bienestar que se pueda apropiar por parte de la comunidad. La gráfica 
siguiente ilustra las escalas de medición de cada factor.

Está articulación entre factores y su dinámica de cambio en la valoración de 
condiciones de uno ofrece un modelo sistémico sobre el cuál se pueden construir 
nueve escenarios posibles —lo que no significa que todos ellos sean probables 
de ocurrir en Manizales y mucho menos deseable para el futuro de la ciudad—. 
Los nueve escenarios a su vez se pueden agrupar en tres grandes grupos: 
escenarios balanceados, escenarios desbalanceados y escenarios insostenibles. 
A continuación, se describen los escenarios posibles en este marco de factores 
de prospectiva.
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Escenarios posibles

Escenarios Balanceados

Balance fallido Este escenario es una ciudad o comunidad que no genera 
valor de forma sistemática y se encuentra normalmente 
en un proceso de contracción estructural. Puede deberse 
a un choque estructural lo suficientemente fuerte 
como para cambiar su patrón de desarrollo o porque 
estructuralmente las condiciones del mundo fueron 
cambiando y no logró adaptarse a las condiciones del 
momento. Ejemplo de ello pueden ser ciudades con 
importancia histórica que perdieron relevancia con los 
nuevos tiempos y no supieron adaptarse a los cambios, 
como el caso de ciudades ribereñas a ríos de importancia 
en la época de oro del transporte fluvial o ferroviario que 
quedaron “a la orilla de un camino solitario” o ciudades 
donde choques fuertes como desastres naturales o 
cambios tecnológicos profundos los dejaron fuera del 
avance de la historia. 

Estas comunidades pueden reinventarse desde cero, con 
una nueva visión, lo cual normalmente viene asociado con 
un poblamiento de nuevos grupos sociales. Un ejemplo 
histórico es el de la Antigua Ciudad de Guatemala, la cual 
tras varios desastres naturales quedó destruida casi por 
completo. Su rol de ciudad capital fue adquirido por el 
nuevo asentamiento en la actual Ciudad de Guatemala, 
sin embargo, la Antigua después de décadas retomó una 
senda de crecimiento con un foco asociado al turismo 
y hoy en día es un polo de desarrollo del turismo étnico 
y sustentable de la región centroamericana. Un caso 
con potencialidad similar sería el de Armero-Tolima, sin 
embargo, en este caso solo se ha consolidado el traslado 
de la comunidad afectada por el desastre, pero la antigua 
ciudad no ha sido revitalizada, entre otras circunstancias 
por su perfil de riesgo aún existente de nuevos desastres 
naturales similares.
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Escenarios Balanceados

Balance ineficiente Este escenario representa una ciudad o comunidad en 
un momento intermedio, bien sea de recuperación de un 
escenario fallido hacia un escenario más positivo o en 
proceso de contracción, pero aún con capacidad para 
generar capacidades y tejido transformador para generar 
valor. Generalmente reflejan una crisis de valores que 
permitan capitalizar sus capacidades y un tejido social 
débil o en conflicto y está marcada por la desconfianza 
entre unos y otros que dificultan la acción colectiva. Al 
fin y al cabo, generar capacidades es frecuentemente 
un reto de dotación inicial de condiciones y tecnologías 
transformadoras, mientras apreciarlas es intrínsecamente 
un reto humano y cultural que requiere dicha acción 
colectiva. 

Son ciudades que “podrían ser y no son”, no logran 
encontrar su norte. Tienden a ser ciudades con un capital 
de infraestructura importante, aunque desactualizado, 
costoso e ineficiente que quizás fue construido en el 
marco de las 2da o 3ra revolución industrial y no ha 
podido ser transformado en valor para los tiempos 
actuales. Otra posibilidad es un momento crítico en una 
espiral negativa de crecimiento hasta donde la ciudad 
llega antes de reinventarse. Casos concretos son la 
Medellín de los noventa, cuando claramente tenía un 
potencial enorme de desarrollo, pero no encontraba cómo 
apropiar ese valor y transformarlo en bienestar para sus 
habitantes especialmente por la crisis de las instituciones 
derivada del narcotráfico. Muchas de las ciudades hoy 
en estadio óptimo tienen en su historia reciente episodios 
enmarcados en este escenario y les sirvió para refundar su 
modelo de confianza y fortalecer su tejido social.
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Escenarios Balanceados

Balance optimo Este es el escenario perseguido por toda comunidad y/o 
ciudad. La ciudad genera la mayoría de sus insumos de 
desarrollo y sus oportunidades en forma de capabilities 
lo cual activa la productividad y la compasión de las 
personas para generar valor individual y colectivo, el cual 
a su vez es apropiado por la comunidad en forma de 
bienestar sostenible.

Este escenario presupone tres elementos fundamentales, 
una dotación adecuada de dichos insumos para el 
desarrollo, una actitud responsable para que dicha 
dotación perdure en el tiempo y un capital social sólido 
—anclado en un tejido social fuerte y unas instituciones 
que funcionen adecuadamente— que permita transformar 
insumos en bienestar. El reto fundamental en este estado 
de desarrollo es ni consumir ni expulsar de forma no 
sostenible sus recursos, transformarlos adecuadamente 
con respecto a la realidad del momento y mantener un 
balance adecuado en las fuerzas vivas del territorio para 
que no capturen decisivamente el valor creado y que se 
pueda apropiar de forma equitativa. 

La principal herramienta para mantener este sano 
balance es mantener un ojo en el futuro. Así podría alertar 
rápidamente de agotamiento en dotaciones estratégicas, 
la falta de sintonía entre los generadores de recursos y 
los transformadores en valor, principalmente el sector 
productivo y las capturas de poder que puedan poner en 
riesgo un sano tejido social. La prospectiva constante será 
la principal arma para mantener este escenario.
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Escenarios Desbalanceados

Desbalance en capabilities Este escenario presenta una ciudad dependiente de 
importar sus recursos tanto físicos como humanos para 
poder continuar generando valor y percibiendo bienestar. 
Es un escenario desbalanceado en eje de capabilities 
normalmente porque agotó (o está en pleno agotamiento) 
sus fuentes de recursos primarios o porque basa su 
modelo de desarrollo en una economía tipo isla con 
completa dependencia de insumos.

Ciudades con está configuración de factores tienen una 
fragilidad enorme a los choques externos, inclusive a 
las mínimas variaciones. Ejemplo de ello son islas con 
un aparato transformador de valor como es el turismo 
y un nivel de vida aparentemente alto, pero sujetos a 
bloqueos deliberados o fortuitos; y un efecto de derrame 
con consecuencias catastróficas en muy corto plazo. Sin 
embargo, ciudades que han perdido la visión o que han 
sido capturadas por malos ejecutores/proveedores (bien 
sea el aparato político o el aparato productor primario) 
pueden caer en este escenario. 

El pronóstico de estas comunidades es positivo mientras 
pueda tener una relación sólida con su fuente de recursos. 
Sin embargo, la fragilidad es tal que en el mediano plazo 
se incrementa el costo de hacer negocios y se termina 
expulsando inversión del territorio, tanto en talento 
humano como capital financiero. El factor de éxito para 
salir de este escenario es recomponer las bases tanto de 
liderazgo político, burocrático profesional, institucional, 
agricultor, educador y demás forjadores de recursos 
primarios. Así mismo comprender y diagnosticar el estado 
real de los recursos primarios, tanto humanos como físicos, 
para comenzar programas de recuperación de las fuentes 
de capabilities.
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Escenarios Desbalanceados

Desbalance en bienestar El escenario marcado por un desbalance en el eje de 
bienestar es normalmente una ciudad o comunidad 
que si bien es capaz de producir y transformar sus 
recursos no genera calidad de vida para sus habitantes. 
Puede deberse a una pobre selección del modelo de 
desarrollo o a una captura del modelo por parte del sector 
transformador (normalmente sector industrial) de la 
ciudad.

Este es el caso por ejemplo de ciudades en estadio 
temprano de la explotación minera, especialmente en 
las etapas de superávit por la entrada de capital y antes 
de comenzar a sentir el deterioro ambiental. También 
puede ser donde hay una separación entre los dueños 
inversionistas de las empresas y los pobladores, donde 
los dueños no habitan el territorio y por ende sus intereses 
están en maximizar valor inclusive a costa de sacrificar 
bienestar. Son las ciudades donde “el patrono vive en la 
capital”.

El pronóstico de estas comunidades es gris, normalmente 
van tendientes a convertirse en comunidades insostenibles 
con valor, a medida que consumen sus recursos 
primarios. El factor de éxito para salir de este escenario 
es configurar una élite tomadora de decisiones muy 
anclada al territorio, con involucramiento directo en la 
comunidad que frecuentemente viene de la revalorización 
de las redes comunitarias o redes base. A partir de estas 
redes comenzar ejercicios de prospectiva, imaginación y 
formación de visión colectiva del territorio.
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Escenarios Desbalanceados

Desbalance en valor Este escenario, a diferencia de los anteriores, a priori 
parece un escenario positivo y deseable. Su fortaleza en el 
factor de bienestar le da un halo de alta calidad de vida 
y su ancla en los recursos pareciera darle posibilidades 
futuras de mantener dicha calidad de vida. Sin embargo, 
este es un escenario altamente riesgoso precisamente 
porque puede fácilmente convertirse en una “jaula de oro” 
y desconectar a sus pobladores de la realidad. Tanto hacia 
el exterior como inclusive entre ellos mismos, generando 
altas dosis de desigualdad entre los que perciben el 
bienestar y quienes no. Una de las principales causas es 
la captura del poder por parte de élites que comienzan a 
desestimar el valor de transformación de insumos en valor 
a través del aparato productivo, llevando a la comunidad 
a un modelo de aristocracia soterrada que se torna a la 
larga insostenible.

Ejemplos de estas comunidades son los pueblos 
universitarios de Estados Unidos y Europa. Ciudadelas casi 
autárquicas, con niveles de vida inigualables para la élite 
académica, pero con nada o casi nada sector productivo y 
ghettos corredores de asentamientos pobres invisibles que 
entran y salen de la ciudadela universitaria para satisfacer 
la calidad de vida del entorno académico. Otro ejemplo 
a mayor escala ha sido la capital diseñada de Brasil, 
Brasilia. Una ciudad artificial construida para la élite de la 
diplomacia y la política que ha requerido la construcción 
—está ya no planificada ni glamurosa— de las ciudades 
satélite con altos índices de pobreza.

El pronóstico de estas comunidades es aparentemente 
positivo mientras la élite pueda mantener el control de la 
ciudad y mantenga el interés en el territorio. De perder el 
control puede fácilmente caer en un modelo de ciudad 
fallida a menos que otro grupo lo reemplace en la captura 
y de perder el interés, el vacío será suelo fértil para una 
captura peor por otro de los grupos, posiblemente el sector 
político extractivista de rentas asociadas a la corrupción 
o el sector minero extractivista poco responsable 
ambientalmente. El factor de éxito para salir de este 
escenario es fortalecer el sector productivo, apoyándose 
en dos fuentes, por un lado graduar productos primarios 
en empresarios transformadores que fortalezcan una 
nueva base empresarial y por otro lado, incentivar nuevas 
generaciones de la élite en la formación de empresa 
transformadora, especialmente de última generación, 
como sería el caso actual asociados a la 4ta revolución 
industrial..
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Escenarios Insostenibles

Insostenible con capabilities Este escenario, como su nombre lo indica, no es sostenible 
en el tiempo. Es el caso de las comunidades cantera o 
proveedores de recursos primarios, bien sea materias 
primas, talento humano, bienes ecológicos o cualquier otro 
insumo para la generación de valor.

Dos casos que ejemplifican este escenario y su precariedad 
en términos de desarrollo son las comunidades de 
megaminería después de la bonanza, donde los territorios 
quedan con un agotamiento ecosistémico, con instituciones 
frágiles o inexistentes donde manda la ley del más fuerte 
y con inequidades estructurales difíciles de superar. El otro 
ejemplo es el proveedor neto de talento humano que no 
tiene la capacidad de absorber el talento que forma y se 
convierte en un expulsor neto de capacidades a manera de 
fuga de cerebros. 

Insostenible con valor Al igual que el anterior, este escenario tampoco es 
sostenible en el tiempo. En este caso, el ejercicio trentista 
o explotador es tan alto que convierte a la comunidad 
en lo que el BCG cataloga como tipo “vaca”. Es decir, 
un escenario donde se extrae hasta la última renta sin 
mayor consideración. Normalmente esto genera una 
exacerbación de la competencia salvaje y un rompimiento 
del tejido social basado en la colaboración y la confianza.

Un ejemplo claro de esto son las ciudades puerto 
tradicionales que son grandes productores de valor sin 
anclar su transformación a recurso propios, sino más 
bien a la intermediación y sin generar bienestar alguno 
para sus pobladores. Cada unidad de valor creada es 
capturada por el rentista más poderoso en el menor 
tiempo posible y sin dar tiempo a que las instituciones de 
mercado logren hacer su magia de promover equidad.

Insostenible con bienestar

Por último, este escenario es el más anacrónico y 
desconectado de la realidad posible. La “tacita de té” en 
que se ha convertido el territorio, que ofrece una vida idílica 
a su élite, se va perdiendo paulatinamente en el tiempo 
hasta que la depreciación, el reemplazo generacional o la 
fragilidad a algún choque terminan desapareciéndola. Son 
pueblitos de cuentos de hadas que terminan precisamente 
fuera de la realidad.
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Narrativas de 
ciudad y debate 
colectivo de la ciudad 
que queremos

Manizales en clave de ODS

Valeria pasa rápidamente de un tono vendedor a uno nostálgico al dejar 
de ofrecer los accesorios de celular que vende en un local comercial del 
centro de Manizales, para contar su frustración de ser profesional y estar 

atada a trabajos como el que tiene, por no ver otras alternativas en la ciudad, y 
además por no tener a ningún familiar viviendo en Bogotá, Cali o Medellín donde 
pueda ubicarse para buscar un mejor empleo. Además de la problemática que 
vive junto con otros miles de jóvenes, dice no querer irse de la ciudad, porque 
tiene un vínculo emocional con ella, ya que la percibe como un “buen vividero” 
y a la vez la define como “su hogar”, por eso tiene una gran ilusión: que más 
actores entren en acción para que las oportunidades laborales sean iguales a la 
calidad de vida de su Manizales del alma.

En el ejercicio de territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
aterrizado a partir de los dolores y oportunidades de Manizales, se evidenciaron 
diversas perspectivas que convergen en varios puntos neurálgicos de la ciudad 
en la actualidad y de forma contundente hacia el 2030. El gráfico siguiente 
muestra la percepción ciudadana al futuro en cada uno de los temas de ciudad.

5.
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A partir de este proceso de inmersión entre las calles y con los actores del territorio, 
se descubrió por ejemplo que el ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 
es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, evidenciadas en las 
opiniones con respecto al desarrollo local y a las oportunidades de mejora en 
el territorio. Los habitantes de Manizales tienen una proyección pesimista hacia 
el futuro, ya que ponen sobre la mesa la posibilidad de un panorama que cada 
vez empeora, ya que la fortaleza que tiene la ciudad en el sector educativo, se 
convierte en un cuello de botella, debido a que la ciudad no tiene la capacidad 
de reabsorber la cantidad de talento humano que genera la academia.

De otro lado, el ODS 3: Salud y Bienestar, se perfiló como uno de los segundos 
desafíos más coyunturales, debido a flagelos que persisten en la ciudad, como 
la problemática de salud mental, exacerbada por pandemia, y por otras causas 
diversas que la generan. Así mismo, las reflexiones en torno al ODS 16: Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas, también fueron persistentes en los diferentes 
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encuentros, sin embargo, las opiniones fueron diversas: algunos perciben una 
tendencia a la mejora en temas de institucionalidad, mientras otros opinan 
que esta requiere mucha más eficiencia en el gasto público, para que se 
genere una mejor comunicación, participación pública y de cabildo abierto, 
garantizando que la ciudadanía juegue roles más activos de veeduría de la 
gestión administrativa. 

Frente a estos desafíos, también hay un panorama de esperanza entre los 
manizaleños y las manizaleñas con respecto al ODS 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles. Las conversaciones apelan a los esfuerzos particulares en el presente 
y en el pasado, que han hecho que Manizales sea reconocida como una sociedad 
de alto progreso social y calidad de vida. Esta visión optimista contrasta con 
aquellos que relatan la importancia de no quedarse allí: es el caso por ejemplo 
de Ana María González, directora del Centro de Estudios Regionales Cafeteros 
y Empresariales - CRECE, quien comenta que “en tierra de ciegos, el tuerto es 
rey”, haciendo referencia a la importancia de no conformarse con los avances 
logrados hasta ahora, y menos con respecto a las falencias del país, para no 
descuidar las oportunidades de mejora que aún existen en la ciudad.

De todo lo anterior, es importante destacar que, durante los ejercicios de 
investigación y conversación, el ODS 11: Reducción de las Desigualdades, 
terminó siendo el articulador de la mayoría de dolores de ciudad, teniendo 
en cuenta que, según las percepciones de los manizaleños y manizaleñas, la 
desigualdad es la raíz de fenómenos como la pobreza escondida, la inequidad 
social, la gentrificación, y otras problemáticas latentes en el panorama actual 
de la ciudad. 

Manizales tiene un capital social potente que puede fortalecerse. Los diferentes 
gremios han hecho parte de diferentes ejercicios de conversación que en 
otros territorios no es tan común. La ciudad sabe lo que le duele, pero muchas 
veces queda faltando una gerencia de esos procesos, para que además de la 
conversación, esto se materialice en acciones que transformen la realidad de 
la ciudad. Es necesario hacer seguimiento, materializar y llevar a resultados 
concretos estos encuentros que a veces se quedan en el primer paso de 
identificarlo y conversar, pero se divaga en la ejecución y medición de resultados. 

153

Visión 2030 Manizales



¿Cuál es el ODS más importante 
para el futuro de Manizales?
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Frente a este panorama, es posible concluir que las narrativas posibles de 
ciudad y el debate colectivo de priorización de ODS, tienen que pasar por una 
característica particular de la ciudad, su capacidad de conversar entre sectores 
sobre diferentes desafíos, sin embargo, hace falta gerencia de iniciativas que la 
lleven de buenas ideas a resultados tangibles en periodos predeterminados. La 
falta de concreción de las ideas será un desafío que, de hacérsele frente, podrá 
impulsar cambios vitales en las dinámicas de la ciudad. Esto también puede ser 
útil para que Manizales esté preparada para confrontar cambios vertiginosos, 
crisis de todo tipo, incluyendo claramente las emergencias sanitarias que se 
creían olvidadas en la actualidad y que demuestran todas las flaquezas que 
siguen existiendo en la humanidad.

De la salud mental al bienestar

De acuerdo a la meta 4 del ODS 3: Salud y Bienestar, es un propósito de la 
agenda global reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud 
mental y el bienestar. En el contexto de Manizales es innegable que este es uno 
de sus más grandes desafíos, pues bien, la ciudad tiene una alta prevalencia de 
trastornos del estado de ánimo, así como cifras de suicidios y población afectada 
con enfermedades mentales. 

A pesar de ello, la atención en salud mental muchas veces no es oportuna: de 
acuerdo con la Revista Colombiana de Psiquiatría (citada en Radio Nacional 
de Colombia, 2020) en cada localidad del país debería haber por lo menos un 
psiquiatra por cada 5.000 a 20.000 habitantes. De acuerdo con la revista, la cifra 
mínima requerida para Manizales sería de 50 especialistas. Hoy solo cuenta con 
36 especialistas, lo que significa que la capital caldense está por debajo de lo 
que requiere. 

Esto sucede en una ciudad que según los Estudios Económicos y Competitividad 
de la Cámara de Comercio de Manizales (2019) tiene el mayor número de 
suicidios en el eje cafetero y es la ciudad capital con la mayor tasa de suicidios 
del país. En Manizales durante el 2018, de cada 100.000 habitantes, se suicidaron 
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10, lo anterior es una alarma para la gestión de programas en torno al tratamiento 
de las enfermedades mentales. 

Aun así, es importante resaltar que, de acuerdo a los resultados de la etnografía 
de campo, los manizaleños y manizaleñas pusieron sobre la mesa diversas 
perspectivas. Entre ellas una que invita a visibilizar un abordaje sistémico al 
desafío de la salud mental, teniendo en cuenta que implica mucho más que el 
fortalecimiento de las capacidades en los servicios de Salud Mental; pues, así 
como muchas otras problemáticas de salud, la amenaza del suicido es un efecto 
de un entramado de correlaciones que responden a realidades diversas. 

“Hacen falta propuestas de ocio productivo interesantes, consolidadas, 
apoyadas (...) que permitan ir más allá de ver a Manizales como la gran cantina” 
afirma José Humberto Gallego, Profesor Universitario; refiriéndose a esto porque 
los manizaleños y manizaleñas consideran que la pobreza, la drogadicción, la 
desigualdad, la falta de oportunidades, e incluso variables culturales y genéticas 
parecen influir en la problemática de salud mental en la ciudad. Por lo tanto, 
la comprensión de este desafío de ciudad habrá de leerse desde una mirada 
integral, en la que se reconozca la interdependencia de todos los factores 
asociados; incluso aquellos que pueden prevenirse, mitigarse o evitarse cuando la 
ciudad se propone por ejemplo, el afianzar oportunidades a todo nivel, fortalecer 
factores protectores, generar redes de apoyo y naturalizar las conversaciones 
colectivas sobre el tema, así como fortalecer el apoyo institucional para acceder 
a los tratamientos y facilitar un ambiente propicio para que la ciudad cada vez 
promueva más el bienestar entre sus habitantes.

Es la misma comunidad la que intuye y entiende que el bienestar de la ciudad es 
transversal a todos los elementos que la constituyen. Incluso ella misma es crítica 
con respecto a la oportunidad de apoyarse en la red de ecoparques y zonas 
verdes o parques de bolsillo dentro del área urbana, volviéndolos a promocionar 
para ser visitados, cuidándolos y aumentando la percepción de seguridad en 
ellos, para que se consolidan nuevamente como espacios de mejora de la salud 
mental y del bienestar colectivo; no solamente para los amantes de las caminatas 
por la naturaleza, sino también para aquellos que gustan de desconectarse con 
períodos cortos sin esfuerzo físico. 
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Es en esa serie de interrelaciones que deben incluirse también componentes más 
humanizados desde todos los enfoques de ciudad, para que todas las Elianas 
y Valerias tengan un soporte emocional y plataformas de empoderamiento y 
oportunidades, capaces de hacerlas seguir adelante, si se quiere que de aquí 
al 2030, se reduzca en Manizales la mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promoviendo la salud 
mental como parte del bienestar ciudadano, tal como lo plantea la Agenda 2030 
para todos los territorios del mundo.

La casa de los ODS y los ODS en Casa

El derecho humano a una vivienda digna y adecuada exige no solo que la 
estructura de la casa sea adecuada, sino que todas las personas puedan vivir 
en condiciones de seguridad, paz y dignidad en alguna parte. No se trata de solo 
tener un techo, sino de que este sea habitable y cuente con disponibilidad de 
servicios básicos, adecuada infraestructura, seguridad jurídica en la tenencia, 
entornos sin riesgo y gastos de vivienda soportables.

Es importante entonces bajo esta perspectiva, prohibir los desalojos forzosos, 
centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, permitir que todos y todas 
puedan aspirar a una propiedad, y garantizar que la vivienda supere todos los 
riesgos de su entorno. Estos objetivos a veces se ven obstaculizados por variables 
que dificultan el debido proceso para llevar vivienda digna a las personas, en 
cada rincón del mundo. Es el caso de Manizales, donde se han evidenciado 
diversos desafíos relacionados. Con respecto a esto, asegura Claudia Salazar, 
directora de la Unidad de Vivienda de la Alcaldía de Manizales: 

“Cuando uno como funcionario empieza a revisar las condiciones que esa familia 
requiere para acceder al subsidio, se encuentra con que no pueden cumplirlas 
por varias razones. La primera es que las familias son invasoras y llevan 20 o 30 
años allí. Son familias que no tienen un título de propiedad, por eso no es posible 
asignarles ningún tipo de subsidio, ningún tipo de mejoramiento, no se les puede 
incluir en ningún programa… Son miles y miles de familias con necesidades... 
Puede uno encontrar familias vulnerables, adultos mayores, personas con 
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condiciones médicas difíciles, niños con condiciones de discapacidad, que están 
en hacinamiento, pero si la familia no cumple esos requisitos, nada se puede 
hacer”, agregó la funcionaria pública. 

Además de este desafío, ocurren también otros en esas miles de familias 
manizaleñas que están ubicadas en zona de riesgo no mitigable: “A esas familias 
tampoco se les puede ayudar, y su única opción es la reubicación, por su condición 
de riesgo. Entonces hay familias rurales, familias urbanas, donde desde el Estado 
no hay nada que hacer”. Entre otras variables que podrían catalogarse como 
menos complejas resulta la situación de familias que ya han tenido acceso a 
algunos beneficios del Estado, y no se les puede dar un segundo beneficio si no 
han pasado más de 10 años.

Por último, el tema de las posesiones bajo escrituras de abuelos y familias 
lejanas: “Es el caso de un abuelo que muere y nunca legaliza la posesión de su 
bien, así queda a nombre del abuelo, se lo reparte a sus tres o cuatro hijos, y 
ellos a su vez a sus nietos, y nunca legalizan esa tenencia. Si la familia no legaliza 
esa sucesión, así sea propietaria, así esté en zona de no riesgo, en suelos no 
condicionados, tampoco se les puede ayudar con subsidios. Se trata de familias 
con unas casas absolutamente carentes de todas sus condiciones y no logran 
ponerse de acuerdo para poder recibir un mejoramiento en favor de una o 
dos personas que hoy viven en el bien. Son miles de peleas entre familias que 
impiden hacer mejoramientos, así la administración municipal sea consciente 
de la carencia, de la necesidad, del hacinamiento, del riesgo, pues tampoco hay 
nada que hacer” concluye Claudia.

Ante este panorama nos encontramos con una Manizales que presenta desafíos 
muy profundos en temas de vivienda, no solo por la necesidad de dar respuesta 
a esta necesidad, sino por los impedimentos que obstaculizan el cumplimiento 
de objetivos frente a este fenómeno social. 

A estas limitaciones en la entrega de subsidios de vivienda que se identifican 
en la ciudad, se le suman otros dolores que han sido planteados por diversos 
actores durante la investigación. Es el caso de la pobreza escondida que parece 
existir en zonas de la ciudad cuyas fachadas parecen ser de una vivienda digna, 
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sin embargo, después de pasar la puerta que externamente da una cara amable 
a quienes pasan por la calle, la casa podría encontrarse en condiciones ínfimas 
para el bienestar de quienes la habitan. Es posible que dentro de ella haya pisos 
de tierra y no existan divisiones; quizás las paredes sean de lata y los sanitarios 
pueden no estar conectados a un pozo séptico. Este desafío que enfrenta la ciudad, 
cabe resaltar que está relacionado también con otros factores más relevantes 
que el hecho mismo de tener un lugar cómodo y aseado donde dormir; y se 
convierte incluso en un obstaculizador del disfrute de varios derechos humanos, 
en particular en la esfera del trabajo, la salud, la seguridad social, la privacidad 
y la educación.

Por otro lado, los ciudadanos y ciudadanas identifican otro gran reto del territorio: 
las invasiones que se ubican en las laderas de la ciudad, cuyo terreno es inestable 
e implica grandes riesgos para quienes las habitan. Es cierto, que esto es generado 
por un rezago habitacional y de servicios, es decir la demanda de vivienda no 
satisfecha adecuadamente, que al final repercute en asentamientos informales 
que se construyen de manera riesgosa, desordenada y caótica. Sin embargo, 
esto va mucho más allá, pues bien, el tema de las invasiones en Manizales, como 
en muchas ciudades de América Latina y el Caribe, se ha vuelto la manera más 
simple de obtener casa propia y, por lo tanto, un negocio muy rentable para las 
mafias organizadas. Estas dinámicas llevan a las personas a instalarse en estas 
zonas, con el fin de apoderarse de los terrenos a largo plazo, lo que dificulta de 
alguna manera el control de la situación y hace que cada vez se propague más 
entre quienes necesitan un lugar donde vivir.

De ahí que tomar la decisión de movilizar a estas personas se convierte en una 
medida impopular, es decir que genera resistencia colectiva. Ha sido para la 
ciudad un gran desafío transformar este fenómeno social, teniendo en cuenta 
los riesgos de ciudad que ello implica. Cabe resaltar que en medio de lo retador 
que puede llegar a ser, Manizales ha hecho esfuerzos interesantes por dignificar 
la vivienda de interés social, y estudiar la complejidad detrás del proceso de 
invasión en laderas. Un ejemplo de ello es el caso de “La Playita”, un espacio 
que estaba en riesgo por su ubicación aledaña al río y que además fue en un su 
momento un territorio violento y estigmatizado por la ciudad.
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Esta es la historia: Manizales, en un ejercicio responsable, logró hacer la transición 
organizada y digna de habitantes que se asentaron en diferentes lugares de la 
ciudad, esto lo logró por medio de gestiones uno a uno para conseguir “hasta 
tres subsidios diferentes (nacional, departamental y municipal), a cambio del 
compromiso de cada familia para ubicar una casa digna donde pasarse a vivir”, 
relata igualmente Claudia Salazar, de la Unidad de Vivienda de la administración 
municipal. El mismo día que la persona se trasladaba a su nuevo hogar, había 
una volqueta llenando el lote de material para evitar que alguien pudiera 
ocupar el espacio para detener la repetición de la dinámica. De esta manera, 
trasladaron a las personas a diferentes partes de Manizales, logrando con este 
ejercicio, una transformación profunda de los desafíos que aquejaba “La Playita”, 
que además de ser una zona en riesgo, cargaba con estigmas sociales de 
violencia y desconfianza por parte de los manizaleños y manizaleñas. Así como 
esta, muchas iniciativas pueden ser posibles para lograr la vivienda digna en la 
ciudad, sin embargo, es necesario articular esfuerzos para superar los desafíos 
que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos que se proponen.

La desigualdad de la buseta a la moto 

La conectividad es clave para que personas y bienes lleguen a sus destinos a 
un costo asequible para todos y dentro de tiempos prudentes y razonables. La 
problemática de la movilidad permanece porque incluso con las nuevas vías, 
solo se redistribuye el problema, pero no alcanza a solucionarse, como lo señala 
Eliana, una joven profesional: “voy rápido, pero sé que allí en menos de 10 minutos 
voy a estar en un trancón el hijue***, y voy a llegar tarde.”

Proveer a las ciudades de un sistema de transporte eficiente y sostenible, permite 
fortalecer la competitividad, promover el crecimiento económico y el desarrollo 
social. Este es otro de los grandes desafíos identificados en Manizales, pues 
bien, a pesar de ser un territorio muy pequeño, “las rutas se quedan cortas para 
movilizar a las personas, quienes deben abordar hasta dos y tres buses para 
llegar al trabajo. Lo que finalmente repercute en un tema que incluso impacta lo 
ambiental, ya que repercute en la compra de motos y vehículos propios.”, dice 
Alejandro Franco, empresario ambiental de la ciudad.
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Es un desafío desde la institucionalidad llegar a acuerdos con las empresas de 
transporte para que las rutas sean mucho más integrales y las personas puedan 
movilizarse. Para esto, en la investigación muchos actores proponen diseñar y 
planear mucho mejor las rutas de los buses para que se incluyan zonas más 
alejadas. Además, expertos en diferentes temas aseguran que muchas de las 
problemáticas de movilidad se resolverán si existe un tranvía o se amplía el 
alcance del cable aéreo para que exista un Manizales que se transporte por el 
aire, como propone el profesor universitario Freddy Franco. Esto ya que se percibe 
que Manizales es una ciudad que no está hecha para tantos buses y por ende la 
percepción general es que la movilidad debería ser a partir de una red de cables 
aéreos que evitarían colapsar la ciudad, ya que esta no tiene donde construir 
vías debido a su topografía.

Así las cosas y teniendo en cuenta el proceso de crecimiento de Manizales, 
la movilidad se ha convertido en uno de los principales retos para las 
administraciones públicas. Lo que no solo implica variables como las anteriores, 
más disponibilidad y alcance, sino un desafío mayor: conectar esta necesidad con 
los problemas ambientales que enfrenta el mundo. Es pertinente que Manizales 
plantee respuestas al tema de transporte desde una mirada que integre el 
problema de contaminación por los niveles de tráfico y el ruido. Esto sugiere 
tener en cuenta soluciones innovadoras y la integración de actores públicos, 
privados, sociedad civil y la academia para mejorar la movilidad sostenible de 
los ciudadanos: menos buses que contaminen la ciudad, más rutas de bicicleta y 
más seguridad para que las personas puedan recorrer distancia a pie. Esta es la 
propuesta de una Manizales que termine por parecerse a las grandes capitales 
sostenibles del mundo donde las personas pueden moverse fácilmente de un 
lado a otro, minimizando al máximo su impacto en el planeta. 

¿Trabajo para unos o trabajo para todos?

Don Salomón es quien cuida los carros y motos de “quienes vienen a trabajar o a 
pasar rico en el sector de El Cable”, dice con una sonrisa amable que le atraviesa 
el tapabocas. “Manizales se arregla con más oportunidades de empleo digno”, 
asegura también. Este punto en el que Don Salomón converge, es también el 
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análisis que hacen Luz Verónica Marín de Confa y los profesores universitarios 
Freddy Leonardo Franco y José Humberto Gallego, quienes ven en el trabajo digno, 
un dinamizador de ciudad clave para hacer efectivo el propósito de disminuir la 
pobreza en Manizales. 

“Yo no me gradué de la universidad para estar aquí en este negocio, y no me 
puedo ir para Cali, Bogotá o Medellín porque me tocaría empezar desde cero, y 
todo es más caro, y no tengo a nadie allá”, comenta a su vez Valeria, una joven 
profesional que trabaja como comerciante de accesorios para celular en el 
centro de la ciudad. Es así que en la ciudad se percibe una falta de oportunidades 
laborales, que se contrasta con el alto número de profesionales que hacen su 
universidad y se preparan profesionalmente en la ciudad. Esto hace que existan 
más profesionales locales y foráneos de los que puede asumir Manizales como 
ciudad. Tal limitación lleva a los profesionales a terminar trabajando en áreas 
que no son su expertise, solo por acceder a una oportunidad laboral. 

“Manizales se ha acostumbrado a trabajar con practicantes (...) Hay un abismo 
entre los pensionados y los universitarios. Es muy difícil que las personas empiecen 
una carrera laboral. Los buenos empleos son escasos, y los bien pagos peor”, 
dice Eliana, otra joven profesional que ha saltado de puesto en puesto, en busca 
de estabilidad, pagos dignos y trabajos interesantes. Como en todo el país, la 
juventud es golpeada porque se esfuerza por estudiar, pero no encuentra donde 
poner en práctica lo que aprendió, tal como le pasa a Valeria y a Eliana. Situación 
exacerbada aún más por su condición de mujeres en un territorio donde, pese a 
ciertas figuras femeninas de poder, siguen existiendo brechas de género y mucho 
más exacerbadas por la pandemia. Resulta entonces contundente el comentario 
de Ana María González, directora del Centro de Estudios Regionales Cafeteros y 
Empresariales - CRECE: “Una primera cara que le pondría a las desigualdades 
en Manizales sería la de la mujer. Hay unas inequidades de género evidentes 
que son palpables en las composiciones de cargos públicos y privados, en las 
posiciones de investigación científica, de liderazgo empresarial, etc.” 

Esto pone a jóvenes y adultos en una disyuntiva, pues la ciudad es percibida 
por muchos como un lugar con muy buena calidad de vida para vivir allí, pero 
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al mismo tiempo con limitantes a la hora de escalar profesionalmente. Este 
es un gran desafío que también se contrasta con la necesidad de que estos 
profesionales estén mejor preparados para las habilidades que se requieren en las 
próximas generaciones; es decir, garantizar que la formación de capital humano 
se dé a partir de aquello que hoy y a futuro demanda nuestra sociedad. Como 
afirma Ángela Vásquez de la Fundación Luker: “hace falta una mejor formación, 
más pertinente, para atender esas necesidades del mundo. Que los jóvenes que 
están saliendo, tengan las herramientas y las capacidades para insertarse en 
ese mundo productivo”. Es decir, existe una oportunidad de que la academia se 
actualice mucho más rápido en cuanto a la demanda global de profesionales, 
por ejemplo, en áreas de la educación relacionadas con tecnología donde se 
podría trabajar para Manizales o desde Manizales.

Además de la escasez de oportunidades, aquellas pocas a las que pueden 
acceder algunos, se caracterizan por un pago de salarios muy bajos que no son 
consecuentes con los gastos que demanda la ciudad. Es, por esto y por todo 
lo anterior, necesario establecer mecanismos de materialización del trabajo 
decente mediante la gerencia de las iniciativas y cuyo enfoque esté orientado a 
los resultados, de manera que trasciendan los proyectos de la teoría a la práctica 
y puedan llegar a cada rincón de la ciudad. 

Otros, como el profesor universitario José Humberto Gallego, aseguran que “hace 
falta mayor justicia social en términos de reconocimiento, de distribución y de 
participación. Y en esta ciudad tan pequeña, es perfectamente posible”, dejando 
claro que el sentido crítico acerca de la realidad actual de Manizales convive con 
una esperanza de cambio que aproveche el tamaño de la ciudad como ventaja 
para prototipar medidas drásticas de impacto.

Una mirada desde otro entorno se da en la plaza de mercado en Manizales, 
comúnmente llamada La Galería; un escenario perfecto para la identificación 
de diversos fenómenos socioculturales e interculturales en la ciudad, 
especialmente asociados al objetivo del trabajo decente; teniendo en cuenta 
las dinámicas de mercado que allí se gestan, asientan este objetivo en el núcleo 
mismo de lo que allí sucede en la cotidianidad. Esta relevancia por ser ícono 
del trabajo laborioso del manizaleño y manizaleña “de a pie”, se presenta como 
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una gran oportunidad, ya que la Plaza de Mercado puede convertirse en un 
foco para la transformación social. 

Un lugar donde se focalicen proyectos para transformar este en un espacio digno 
que funcione como central de abastos y donde se dignifique la labor de quienes 
allí trabajan, articulado así mismo a una dinámica de soberanía alimentaria 
necesaria desde antes de la pandemia, para la protección y desarrollo de 
productores locales, tan golpeados por falta de un consumo local más continuado 
y mejor promocionado. Así las cosas, se sugiere dentro de las conversaciones, 
orientar de forma estratégica la intervención para el mejoramiento funcional, 
espacial y ambiental sobre el entorno donde está la Galería de Manizales, lo que 
seguramente contribuirá a no solo a reconocer y cuidar el rol de quienes allí 
trabajan, sino también a movilizar a los manizaleños y manizaleñas a apoyar la 
compra local y el desarrollo del campo en el departamento.

Aguas arriba y aguas abajo 

En muchas partes del mundo, el agua y su disponibilidad se encuentran 
amenazadas por uso inadecuado y contaminación, sin embargo, nadie puede 
negar que el agua de Manizales es un orgullo para los manizaleños y manizaleñas 
que viven en la urbe. Lograr el acceso universal al agua potable es condición 
esencial para que Manizales contribuya a la Agenda 2030 y quien lo viera a 
paso rápido, podría asegurar que esta no es una prioridad para la ciudad. Sin 
embargo, pareciera que sí debería ser una prioridad desde la perspectiva de 
voces expertas como la del Profesor Universitario Freddy Leonardo Franco al ser 
enfático en afirmar que, “Recuperar los ríos en Manizales serviría para muchas 
cosas, entre otras para mejorar la calidad de vida de la ciudad rural. Se han hecho 
muchísimos estudios, pero no se ejecuta realmente un proceso de restauración 
del río. Como siempre, hace falta ejecución.”, señalando que los recursos hídricos 
no solo son esenciales para la salud humana, sino también para el entorno y el 
desarrollo económico de la ciudad. “El modelo de saneamiento y de consumo 
falla, porque el río Chinchiná es uno de los 10 ríos más contaminados de Colombia. 
Lo que es tan preocupante como el relleno sanitario” complementa el Profesor 
Gonzalo Duque-Escobar, otro experto en aguas de gran recorrido.
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Algo que parece tan cotidiano como abrir la llave y tomar del grifo sin poner en 
riesgo la salud de quienes la beben, pareciera ser una realidad imposible para 
zonas rurales alejadas de la urbe, lo cual implica el gran desafío de universalizar 
el acceso a este recurso, garantizando que no solo las zonas urbanas tengan 
acceso a ella. Esto teniendo como base que el acceso al agua es un derecho, 
que debería ser equitativo e inclusivo, y por lo tanto no debería seguir ampliando 
las brechas entre la ruralidad y la ciudad. Como lo señala el Profesor Franco al 
decir que, “el manejo de la cuenca ha estado desarrollándose muy lentamente, 
y así el saneamiento del río Chinchiná. Y del saneamiento del río Guacaica y de 
la quebrada Olivares, de eso todavía no se ha hablado. De la Avenida Santander 
hacia la Avenida del Río, y todo lo de ahí para arriba, de eso todavía no se ha 
hablado”. Esto da cuenta de un riesgo que no está siendo tenido en cuenta por 
los ciudadanos y ciudadanas de Manizales, que se sienten seguros consumiendo 
el agua que llega hasta sus casas. 

Tal certeza puede obviar grandes riesgos, por eso es clave resaltar que en 
algunas de las conversaciones llevadas a cabo dentro de la investigación se 
evidenció que algunas ciudadanas y ciudadanos perciben una amenaza ante la 
posibilidad de que el agua en Manizales pueda no ser la misma con el tiempo y 
que se aumente la vulnerabilidad de los ecosistemas del territorio con respecto 
a los procesos de cambio climático de aquí a 2030.

Actualmente, Manizales parece estar muy bien en temas de agua, sin embargo, 
esto es solo “si estamos hablando de la del acueducto urbano. Pero si estamos 
hablando de los acueductos rurales del municipio Manizales, que va hasta el 
páramo de Letras, en la vereda El Desquite. La calidad del agua en los acueductos 
rurales es fatal”, afirma el Profesor Franco. Así mismo se le suma a la ecuación 
los aspectos señalados por el profesor Duque-Escobar: “Hay un desbordamiento 
de las zonas para potrerización. De 4 a 49, doce veces más potreros de los que 
podríamos tener. El 57% del territorio debería tener bosque, pero esto se ha 
reducido a sólo el 19%”.

Esto despierta preocupación con respecto a lo que podría pasar en la próxima 
década; ya que al parecer hace falta blindar aún más las reservas de agua y 
aguas subterráneas para proteger este recurso, no solo para las presentes sino 
para las futuras generaciones de la Manizales urbana y rural.
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Géneros binarios y los dueños del 2030

Por un lado, la ciudad tiene una historia muy conservadora, sus imaginarios 
colectivos son tradicionales y parece que han permanecido congelados en el 
tiempo; sin embargo, algunos expertos aseguran que, producto de un choque 
generacional y la apertura mental de esta época, esto ha venido transformándose 
lentamente, ya que se evidencia al interior de los hogares manizaleños, la 
posibilidad de vivir la orientación sexual e identidad de género de una manera 
libre y responsable. El profesor universitario José Alzate comenta incluso que, 
“Manizales es una ciudad envejecida y es difícil cambiar la mentalidad de los 
mayores, pero en cuestiones sociales no ha sido tan conservadora. Aquí somos 
chapados en los lugares públicos, pero aquí hay muchos bares gays y creo que 
esto le quitaría a Manizales el título de ciudad conservadora”.

Esto es cada vez más común, aunque sigue siendo complejo llevar a todos los 
ciudadanos a cuestionar la manera en que se educa y se comunica la ciudad 
en torno a otras maneras de encasillar o no las apuestas de género, como por 
ejemplo la apuesta por géneros no binarios, identidades que se identifican con 
aspectos masculinos y femeninos, pero que no lo hacen con uno de sus dos 
términos absolutos: hombre o mujer, y tampoco tienen que definirse como 
homosexual o heterosexual.

Las mismas expresiones urbanas e investigaciones como las del Profesor Alzate, 
desmienten la imagen ortodoxa de la ciudad, y convocan al uso de políticas 
y de lenguaje inclusivo en cuanto al género, que faciliten un respeto y un 
entendimiento sin discriminar a un sexo, género o identidad en particular y sin 
perpetuar estereotipos. Dado que el lenguaje es uno de los factores clave que 
determinan las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje inclusivo en 
cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad 
y combatir los prejuicios.
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Por supuesto, hay mucho por hacer, incluso el mismo marco de los ODS parece 
quedarse corto y aún permeado de alguna manera por la heteronormatividad, 
por ver los retos del mundo actual solo en términos binarios de hombres y 
mujeres. De ahí que parte de lo que Manizales está proponiendo es imaginarse 
un 2030, donde la gente que va a estar liderando la ciudad en esa época, es 
gente que piensa diferente, que se imagina con una posibilidad más amplia que 
solamente concepciones binarias (hombre/mujer). De ahí el reto de abrazar 
la aparente ambigüedad de más diversidad para menos desigualdad, un 
dinámica que promueva cada vez más espacios de encuentro y participación 
donde hayan diferencias de todo tipo, lo que pueda aumentar el valor de tejer 
sociedad, reduciendo así la brecha de las desigualdades siendo más diferentes.

Por otro lado, la población adolescente y juvenil, quienes para el 2030 serán quienes 
tomen las decisiones de ciudad, tienen el reto, ellas, ellos y desde su contexto 
formador, de fortalecer las habilidades para el siglo XXI, que faciliten y empoderen 
una nueva ola de innovación cívica de vanguardia en niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes de Manizales; pero también necesitan atravesar obstáculos como los 
señalados por Marcela Escobar, de Manizales Más: “Hay un reto en la pertinencia. 
Los jóvenes no tienen muchos referentes todavía. En este momento hay muchos 
referentes de emprendedores, y la gente quiere ser emprendedora. Pero no 
tienen muchos referentes de ingenieros, de desarrolladores de software.”

A esto se le puede sumar la posición de Ana María González del CRECE, al 
referirse a la falta de oportunidades de la juventud como otra cara de la 
desigualdad actual por la que pasa la ciudad: “Los que estamos ocupados 
estamos, mayoritariamente, por encima de los 30 años. Pero, ¿dónde están las 
oportunidades para los jóvenes recién egresados?”. ¿Dónde está la agencia y la 
voz de los jóvenes, hoy menores de edad, pero que al 2030 serán la ciudad que 
quieran ser?
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Escenarios y  
narrativas posibles 
Escenario es “un concepto difuso que se usa y se usa mal, con varios matices de 
significado” (Mietzner / Reger 2004, 50). En el contexto de la futurología, intentan 
aclarar Kosow y Gaßner los escenarios representan productos mucho más 
complejos que incluyen las interacciones de una plétora de variables (cf. Eurofound 
2003, 88). En contraste con un futuro conceptual, que simplemente representa 
un estado de cosas futuro hipotético, un escenario describe los desarrollos, la 
dinámica y las fuerzas motrices de las que resulta un futuro conceptual específico 
(cf. Por ejemplo, Greeuw et al. 2000, 7; Gausemeier / Fink / Schlake 1996, 90; Götze 
1993, 36). Terminan concluyendo los autores que: “un escenario no es una imagen 
completa del futuro; más bien, su verdadera función consiste en dirigir la atención 
a uno o más segmentos específicos y claramente delimitados de la realidad.”

Resaltan Kosow y Gaßner (2008) citando a Kreibich que la futurología, es decir, 
“el estudio científico de los desarrollos futuros posibles, probables y deseables, 
las opciones para darles forma y sus raíces en el pasado y el presente” (Kreibich 
2007, 181), ofrece un conjunto de instrumentos y un rico acervo de métodos. para 
la generación de conocimiento orientativo y orientado al futuro.

El objetivo principal de los escenarios es generar orientación en relación a la 
prospectiva territorial de los ODS, a partir de la observación de ciertos factores 
clave pertinentes, los supuestos que se intuye que son tendencia, no por tener 
la estadística suficiente para normalizarlos como tal, sino por lógica intuitiva. 
Generando desarrollos futuros posibles y deseables, concebibles de manera 
concreta, mientras se desencadenan asociaciones subjetivas, estableciendo 
así una base más amplia para la discusión de objetivos y opciones, para tomar 
medidas tempranas que faciliten la apropiación territorial de los ODS, producto 
de su interpretación y prospectiva por parte de la misma comunidad.

Analizar los escenarios posibles a la luz de la realidad de Manizales permite descartar 
como poco probables en el futuro previsible varios de ellos. Esta diferencia entre 
escenarios posibles (los nueve escenarios descritos arriba) y escenarios probables 
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(el subconjunto de aquellos que dada la realidad tiene más chance de ocurrir) es 
lo que convierte al modelo sistémico de factores en un instrumento pragmático 
para fortalecer la promoción del desarrollo sostenible. Por un lado, permite 
comunicar mejor —y en doble vía— la visión deseada de ciudad (el propósito de 
este documento), por otro lado, permite debatir y acordar colectivamente las 
prioridades en términos de escenarios y sus elementos decisivos, y por último 
planificar acciones para aumentar la probabilidad de éxito de los escenarios 
priorizados y reducir la probabilidad de ocurrencia de aquellos indeseados 
(propósito del plan estratégico). El análisis se fundamenta en la proyección de 
condiciones medibles siguiendo tendencias estadísticas y econométricas y 
análisis de fundamentales de escenarios de económica política y contrastando 
estas realidades proyectadas con las interpretaciones de los pobladores de sus 
creencias, expectativas y deseos a futuro; con las narrativas de ciudades posibles.

Se derivan del análisis etnográfico cuatro elementos que resaltan como 
importantes en la definición de escenarios probables. Primero, existe un acuerdo 
generalizado que la educación de calidad ha sido, es y seguirá siendo un pilar 
fundamental del modelo de desarrollo de la ciudad. Desde las discusión y acciones 
en torno al voto por la educación y la consolidación del concepto de Manizales 
Ciudad Universitaria, junto con todo lo que ello conlleva, Manizales adoptó la 
educación como un ancla de desarrollo. En su ensayo de 2006, ‘La Economía 
Política de lo Posible”, Javier Santiso describe acciones como estas con el término 
de estrategias de desarrollo con anclaje endógeno, políticas públicas que con el 
tiempo se vuelven modificaciones estructurales que no permiten girar el modelo 
de desarrollo al vaivén de los intereses de corto plazo y que mantienen un curso 
de mediano y largo plazo. Dice Santiso (2006), “Para aquellos, la estrategia de 
anclaje de credibilidad endógena, la lenta fermentación de las instituciones, es 
el único camino posible.” En Manizales dicho anclaje tiene nombre propio: ODS 3 
“Educación de Calidad”. Las instituciones producto de dicha fermentación hoy se 
expanden por los sectores público y privado, pero con un énfasis muy especial 
en la sociedad civil organizada y la articulación del sector académico.

Segundo elemento consensuado, Manizales tiene un entorno privilegiado que en 
particular lo sitúa con una dotación inicial de recursos ecológicos, en particular 
hídricos, de relevancia para su modelo de desarrollo. Lejos de ser este aspecto 
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un punto de llegada o un reconocimiento a la solución de los restos actuales que 
comparte Manizales con el resto de la región y del mundo en torno al cuidado 
del medio ambiente, si lo ubica en un punto de partida privilegiado para generar 
capacidades con menos esfuerzos (al menos en el corto plazo) y apropiarse de 
forma más costo-efectiva el bienestar derivado del entorno dado que a hoy los 
costos socioambientales son bajos y recuperables por ecosistemas resilientes 
y aun con alta capacidad generadora. Esto significa que ODS 6 - Agua, ODS 7- 
Energía y ODS 15 - Ecosistemas terrestres, son por el momento activos más que 
pasivos en la ecuación de desarrollo para Manizales.

Tercero, la ciudad cuenta con un aparato productivo, que si bien no es muy grande 
si es robusto en términos de productividad y ha enfrentado las transiciones de 
la 2da revolución industrial hacia la 3ra, y ahora desde la 3ra hacia la 4ta de 
forma proactiva. La ciudad ha modernizado su aparato productivo en todos 
los sectores integrando nuevas prácticas y nuevas tecnologías inclusive en los 
sectores más tradicionales, ha promovido la creación de empresas en sectores 
que han ganado protagonismo con el tiempo como software, consultoría, artes 
y en general la industria de las tecnologías de la información; y transiciona hacia 
una economía basada en la intersección entres tecnología, empatía y diseño 
con nuevas apuestas alrededor de economía del cuidado, economías circulares 
y emprendimiento de bienestar colectivo entre otras.

Como cuarto elemento se resaltan dos aspectos institucionales muy poderosos 
en la historia reciente de la ciudad. Por un lado, en materia de seguridad y paz, la 
ciudad no ha experimentado choques profundos ni asociados al conflicto armado 
ni a la crisis de la seguridad ciudadana ampliamente empujada en el país por el 
narcotráfico. Por otro lado, el tejido social, en particular asociado a la sociedad civil 
organizada y su articulación con el sector empresarial es fuerte, activo y dinámico. 

Lejos está de significar estos cuatro elementos como cuatro logros consolidados 
de ciudad. Existen retos, así como fragilidades tanto en educación, como en 
agua, energía, medio ambiente, industria e instituciones. Solo por mencionar 
algunos, el acceso a la educación terciaria aún no es universal, los vertimientos 
de aguas negras distan mucho de un nivel adecuado, la brecha entre la matriz 
energética actual y una más renovable está aún en proceso de cierre y los 
riesgos ambientales no son retos de futuro sino cada vez más del presento como 
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fue el caso de protección de la reserva Río Blanco. El tejido social por su parte 
requiere ampliar su base, permear espacios de participación con dinámicas más 
cotidianas y acercar las elites de la ciudad a los nuevos liderazgos ciudadanos; 
sin embargo es de resaltar que pilares institucionales como son el voto por la 
educación y todo el andamiaje que se derivó a partir de allí con la Fundación Luker 
a la vanguardia, la CHEC y su liderazgo empresarial, el sistema de acueducto 
de la ciudad, la gremialidad y muy particularmente el liderazgo de la Cámara 
de Comercio que unida a visión prospectiva de Manizales Más actúan desde 
el hoy hacia el mañana; y programas con décadas de articulación ciudadana 
como Estoy Con Manizales, Manizales Cómo Vamos y la Corporación Cívica de 
Caldas por mencionar algunos, anclan el presente de la ciudad y marcarán los 
escenarios probables de forma positiva para Manizales. 

Prospectiva

Factores

Escenarios
posibles

Escenarios
probables

Ancla
ODS 3

Ancla
ODS 9

Ancla
ODS 16

Ancla
ODS 6, 7, 15

Pilar Pilar Pilar Pilar
Fundación

Luker
SUMA

CHEC CCMA
Manizales

Más

ECM
MCV
CCC

Esta realidad compartida entre la comunidad y la proyección de indicadores 
como los relacionados con educación, desempleo, calidad de servicios públicos 
y seguridad nos permite hace prospectiva de cada uno de los factores con los 
siguientes resultados: 
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1. Manizales genera y apropia capacidades y oportunidades en varios 
aspectos considerados insumos fundamentales para el desarrollo como 
son educación, salud, servicios socio ecosistémicos y seguridad. En el 
futuro proyectado a 2030 se estima que la ciudad no modifique esa 
dinámica y por el contrario la consolide, en especial en lo que tiene que 
ver con su ancla endógena asociada a la educación. 

2. Apropiar sus capabilities, en especial aquellas derivadas de la formación 
de capital humano presuponen en condiciones mínimas al menos para 
generar valor agregado. A la fecha ha demostrado hacerlo así y su grado 
de preparación para enfrentar los retos de la 4ta revolución parece 
indicar que mantendrá y profundizará dicha senda.

3. Existe una fortaleza en la dotación principal para transforma la 
generación de valor en apropiación y por ende en bienestar y 
es la fortaleza del tejido social que permita mantener balances 
y contrabalances (del inglés checks and balances) para evitar 
capturar por algún actor y que revise constantemente la abogacía y 
cumplimiento por valores que los favorezcan y representen a todos los 
interesados.

4. El historial de producción, seguimiento y revisión constante de los 
ejercicios tendientes a visionar la ciudad le dan a Manizales una ventaja 
importante para mantener un ojo en el futuro, alejando la sombra del 
anacronismo o la falta de respuesta rápida a choques externos, como 
fue probado en la atención de la crisis derivada de la pandemia.

En resumen, los escenarios probables deberán responder a una medición alta 
en generación y apropiación de capabilities y al menos una medición media 
en generación de valor y apropiación de bienestar. Así mismo se descarta por 
la fortaleza del tejido social y la práctica habitual prospectiva los escenarios 
con área reducida o fallidos. Resultan probables entonces los escenarios de 
desbalance en valor, una variación radical hacia el insostenible con capabilities 
y el escenario deseado de balance óptimo. A continuación, se presentan 
las características de cada uno de ellos asociados a la interpretación local 
prospectiva de la ciudadanía.
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Escenarios probables

ESCENARIO 1 

Insostenible con capabilities

La cantera de “cultos”

ESCENARIO 2

Desbalanceada en valor

La “ciudad culta”

ESCENARIO 3

Balance óptimo

La cultura ciudadana

ESCENARIO 1 (insostenible con capabilities) 
La cantera de “cultos”: o aquí se forman los cultos

El primer escenario es el de la Ciudad Universitaria y nada más. Manizales 
consolida su visión como ciudad universitaria y se convierte en proveedora 
de talento humano para el resto del país y del mundo. Personas de diferentes 
lugares del país vienen a Manizales a estudiar y al terminar su estancia emigran 
a otras ciudades. La economía de la ciudad se desarrolla en torno a la industria 
de la educación e inclusive la configuración urbana se modifica para atender 
mejor la provisión de servicios educativos.

Este escenario es el menos esperanzador de los tres posibles. En el mediano plazo 
significa que la ciudad enfoca todas sus apuestas en un solo sector de desarrollo, 
cerrando las opciones de madurar otros sectores, especialmente aquellos que 
pueden integrar el talento que la misma ciudad crea. 

Un ejemplo de este escenario es Popayán. Una de las primeras ciudades 
universitarias consolidadas del país y la segunda ciudad educativa en provincia, 
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tan solo después de Medellín con la apertura de las Universidades de Antioquia 
y Cauca respectivamente, hacia principios del siglo XVIII. Popayán cuenta con 
más de 20 instituciones universitarias y una población estudiantil estimada 
en 48.692 personas, más del 70% proveniente de fuera de la ciudad. Dice Juan 
Castrillón, exrector de la Universidad del Cauca “[esta] se terminó convirtiendo 
en un referente de identidad de la ciudad, empezando a crear una legitimidad 
muy grande, y una sensación de orgullo en todos los caucanos. Por allí pasaron 
más de 14 presidentes de Colombia.”

Indiscutiblemente, la Universidad del Cauca marcó una trayectoria en el proceso 
de desarrollo de la ciudad que consolidó a Popayán en el escenario óptimo para 
los siglos XVIII y XIX, evolucionó hacia un escenario desbalanceado en valor para 
inicios del siglo XX y desde la segunda mitad del siglo XX y lo corrido de siglo 
XXI ha luchado por salir del escenario insostenible con capabilities o de Ciudad 
Universitaria expulsora de talento. Dos características sellaron su destino: i) una 
elite muy fuerte, asociada principalmente a la agricultura y política/religión y 
ii) una falta de revisión constante de la prospectiva de ciudad para ajustar su 
destino a los cambios del mundo.

En su documento histórico “El Cauca es Así”, dice Arroyo (1953) que “Popayán 
compitió con ciudades como Cartagena, Bogotá, Mompox y Tunja en el número 
de nobles titulados domiciliados en ellas. La riqueza de las familias payanesas 
se reflejó en la erección de suntuosos templos y casas de hacienda...Con lo 
anterior se explica en buena parte el esplendor que esta ciudad vivió durante 
la época colonial y los primeros asomos de República, todo ello añadido al 
orgullo genealógico de las familias fundadoras, que basaron la conservación 
de sus riquezas en una estructura endogámica muy propia de las élites en 
diferentes culturas y sociedades.” Está reseña da cuenta de la importancia 
de la élite en la ciudad. Importancia que con el tiempo terminó reduciendo el 
sector productivo a su mínima expresión. Ni las elites transformaron su actividad 
productiva a la industria o los servicios de alto valor agregado, ni permitieron que 
surgieran nuevos líderes del sector privado que generar valor a partir del talento 
que la ciudad creaba para el país y el mundo. Con el tiempo las elites fueron 
desgastando, quedando anacrónicas con el nuevo país y perdiendo relevancia 
inclusive en el entorno local, lo cual llevó a que incluso el bienestar percibido en 
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los siglos anteriores desapareciera para dar paso a una realidad difícil marcada 
por un muy bajo desempeño económico, social y ecológico en la actualidad.

Un análisis multifactorial realizado por FINDETER para el programa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles del BID en 2016, resaltó como principal comparador 
con ventaja positiva para Popayán, la educación. Más aún, resaltó el carácter 
crítico de factores asociados al desarrollo ecológico y ambiental y la proyección 
de un entorno urbano sostenible. Es así como luce este escenario insostenible 
con capabilities. De allí la necesidad para Popayán de tomar acción y por ende 
construir un plan de acción que le permita salir de esta situación.

Popayán para el 2015 tenía un PIB per cápita de $4,483 dólares americanos, apenas 
cuatrocientos dólares por debajo de Manizales. De igual manera, la distribución 
de riqueza económica en Popayán es críticamente desigual pero comparable 
con la de Manizales y apenas detrás de la de Riohacha, ocupando la segunda y 
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tercera posición más inequitativa en el país respectivamente. Si bien no era un 
escenario ideal, representaba una posición comparable y diciente como punto 
de prospectiva. Para la misma fecha, otros indicadores que ofrecen información 
del bienestar producido por la ciudad sí reflejaban unas diferencias importantes. 
La generación de oportunidades, principalmente empleo, por ejemplo, tenía una 
diferencia de cerca del 20% entre Manizales y Popayán. El efecto sobre pobreza 
es una diferencia neta de más del 20% de la población por debajo de línea de 
pobreza y elementos de calidad de vida como espacio público para recreación 
y acceso a transporte público marcadamente mucho más favorables para 
Manizales que para Popayán.
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¿Cómo NO llegar aquí? Dos factores protegen a una ciudad como Manizales 
de evitar este escenario: mantener un ojo en el futuro y consolidar un balance 
entre las fuerzas vivas de la sociedad que garantice gobernanza, equidad y 
productividad. Popayán lideró el desarrollo del país en los siglos XVIII y XIX pero 
perdió contacto con los cambios que el siglo XX y XXI, trajeron consigo. La élite no 
supo adaptarse y consolidar un sector productivo fuerte, tampoco dar apertura 
para la base social generará nuevas alternativas de sector productivo por la 
inexistencia de movilidad social, inclusive cuando la educación era su generador 
de recurso más importante. El desbalance entre las fuerzas vivas transformó 
un bienestar idílico en pobreza estructural. Vivir de glorias pasadas ocultó la 
realidad cambiante y no le permitió a la ciudad responder a tiempo. Este ejercicio 
prospectivo y los muchos otros que la ciudad hace y deberá continuar sirven de 
ancla para evitar este escenario.

ESCENARIO 2 (desbalanceada en valor) 
La “ciudad culta”: o aquí viven los cultos

El segundo escenario es el de la Ciudad Universitaria exitosa. Manizales se  
convierte en una ciudad que mantiene altos niveles de vida gracias a la 
consolidación de su industria educativa y los servicios conexos. La especialización 
de la industria educativa es tal que logra mantener activa y vibrante en la 
realidad cambiante del mundo y construye una burbuja de bienestar para la 
población que está directa e indirectamente asociada al sector educativo. Puede 
entenderse como un escenario similar al anterior, pero en plena bonanza y con 
un proceso de ajuste fino que le garantiza mantenerse vigente en la provisión de 
talento humano.

Este escenario es un escenario engañoso. Claramente no trae la desolación 
del escenario anterior y aparentemente requiere menos inversiones que el 
escenario óptimo, el riesgo está en perder vigencia y caer rápidamente en la 
situación insostenible. Al igual que el anterior, el mediano plazo significa que la 
ciudad enfoca la gran mayoría de sus apuestas en un sector de desarrollo y 
quizás algunos servicios conexos especialmente con el bienestar de la población 
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asociada a este sector, cerrando las opciones de madurar otros sectores que 
generen oportunidades de crecimiento para otras poblaciones y que reduzcan 
los riesgos de endogamia en la visión de desarrollo propia de este y el anterior 
escenario. Efectos en el largo plazo de este escenario son la estabilización del 
tamaño poblacional entre pequeño y medio, una homogeneización poblacional 
y estancamiento productivo. Estas condiciones les otorgan una fragilidad alta a 
los choques externos y reducen su capacidad creativa.

Ejemplos de este escenario son ciudades universitarias “exitosas” en los países 
desarrollados, por ejemplo, pueblos como Princeton en New Jersey o Davis en 
California en USA o Cambridge en el Reino Unido. El índice de calidad de vida 
para estas ciudades universitarias en los Estados Unidos no solo se encuentra en 
un nivel muy alto, sino que excede el promedio nacional en al menos 20 puntos 
de diferencia positiva. Como se muestra en la comparación por componente de 
dicho índice, son elementos asociados al bienestar (salud, clima, contaminación 
y seguridad) quienes mueven el índice hacia arriba, mientras que aquellos 
asociados al costo de vida (poder adquisitivo, costo de vida, costo inmobiliario) 
son comparables al resto del país. Estas mismas ciudades comparadas con 
ciudades de desarrollo tradicional en sus mismos estados o con la capital del país 
presentan una diferencia de entre 30 y 80 puntos, y una diferencia especialmente 
marcada en aspectos de bienestar. Para el caso del Reino Unido, la comparación 
es similar, en muchos casos excediendo inclusive la brecha de calidad de vida 
entre ciudades universitarias y la capital nacional o ciudades con otros modelos 
de desarrollo.
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Claramente este panorama es positivo. La calidad de vida en las comunidades 
que escogen este patrón es prometedora. No obstante, es un riesgo. Según 
DATAUSA, dichas ciudades tienen un tamaño pequeño oscilando entre 20 mil 
y 150 mil habitantes (que para sus condiciones locales son entre el 0,007% y el 
0,2% de la población nacional). La ocupación laboral en los sectores de servicios 
profesionales especializado y educación oscila entre el doble y cuatro veces 
el nivel nacional y por el contrario en un tercio y un décimo en los sectores 
industriales y agrícolas. La diversidad poblacional también es mucho menor que 
ciudades con un modelo de desarrollo diferente. Las gráficas siguientes muestran 
la composición de la población de origen y empleo por actividad económica 
entre Princeton y Newark, dos ciudades en el estado de New Jersey, USA.
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Newark
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Menor tamaño, menor diversidad laboral, menor diversidad poblacional, 
apuestas en un menor número de sectores son parte de la realidad de las 
ciudades universitarias. En el largo plazo menor capacidad de responder a 
choques externos y menor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mundo.

¿Cómo NO llegar aquí? A diferencia del escenario anterior en este escenario, la 
ciudad se mantiene y se especializa en adaptarse a los cambios para seguir 
siendo vigente en la prestación de servicios educativos. En muchos casos inclusive 
genera tendencias que la región y mundo termina adoptado en el futuro próximo. 
Así mismo, la élite no sufre de adaptación al cambio. Al ser una élite educada y 
educadora este es “su negocio”. Sin embargo, el posible desbalance entre las 
fuerzas vivas se da con la destrucción de capital productivo empresarial. Es por 
ello crucial para no caer en este escenario fomentar e invertir como ciudad en 
el tejido empresarial, emprendedor y trabajador. La adaptación del aparato 
productivo a la cuarta revolución industrial así como la creación de nuevas anclas 
de desarrollo comparables con la educación como pueden ser la atracción de 
inversión extranjera, la creación de distritos industriales de la nueva economía y 
la promoción de la democratización de condiciones adecuadas de promoción 
empresarial y trabajo decente (acceso a financiamiento, redes de protección 
social, formación para el trabajo en todos los niveles, entre otras) servirán para 
asegurar que este escenario no se deteriora al escenario insostenible anterior 
y por el contrario se consolida hacia el escenario balanceado óptimo posterior.

ESCENARIO 3 (balance óptimo) 
La cultura ciudadana: o aquí la 
cultura es el futuro de todos

El tercer escenario, de balance óptimo, es el de una Ciudad exitosa: universitaria, 
productiva y sostenible. Manizales consolida su apuesta de ciudad universitaria 
y soportado por esa magnífica plataforma de desarrollo consolida industrias 
que generan trabajo decente y crecimiento socio ecosistémico. Cada uno de 
los actores principales de la ciudad cumple su compromiso: el sector educativo 
genera talento humano acorde con las nuevas realidades; el sector productivo 
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integra el talento desarrollando industrias asociadas a la cuarta revolución 
industrial; los planificadores de la ciudad ejecutan inversiones públicas hacia 
una ciudad sostenible con efectos positivos en la atracción de inversión para el 
sector productivo moderno y la consolidación en políticas públicas de la ciudad 
universitaria; y la sociedad civil, tanto elites tradicionales como comunidad de 
base se comprometen a reducir desigualdades a través de la movilidad social 
y la consolidación de redes de protección a los más vulnerables. Manizales se 
consolida como una ciudad educadora, emprendedora, ecológica y equitativa.

Este escenario es el escenario deseado, sin embargo, no es un punto de equilibrio 
estable sino un balance dinámico entre las fuerzas vivas de la sociedad; requiere 
lograr diversos acuerdos sociales que a manera de un nuevo contrato social 
consoliden apuestas acertadas anteriores y fomente nuevas apuestas que se 
convierten en anclas de desarrollo futuro. Este contrato social se fundamenta 
en el principio de economía política de lo posible expresado por Santiso (2006): 
Cambiar utopías por prospectivas, milagros y milagrosos por compromisos, y 
Buenos Revolucionarios (y los Buenos Liberales) por los vicios y a las virtudes 
de la democracia y del mercado. Caer, como dice poéticamente Santiso en “el 
jardín de las delicias democráticas”. 

 Ciudades como la región metropolitana de Boston en USA (o Gran Boston) es un 
ejemplo de este escenario. En el ámbito nacional Medellín en la actualidad puede 
ser considerado como un ejemplo de un escenario balanceado óptimo. Ambas 
sin embargo llegan a este escenario de una posición desventajosa asociada 
con una captura (desbalance social) por parte de actores diferentes. Boston 
para la década de 1950 vivió un desarrollo territorial revolucionario alrededor 
del Corredor de la Ruta 128 o la Autopista de la Tecnología. En 1957 se ubicaron 
alrededor de 100 empresas con más de 17.000 empleados. La región era el polo 
de desarrollo tecnológico del país. La élite de la innovación tomó control de la 
ciudad, sin embargo, para 1973 eran menos de 1.000 empleados en las pocas 
empresas que no habían desaparecido o migrado a la costa este al Silicon 
Valley. La fuente de valor que brindaban el MIT, Harvard University, Boston College 
y demás universidades del área no fue equiparado con la flexibilidad y acceso a 
capital de riesgo que necesitaba la naciente industria en el cambio de paradigma 
de la tercera revolución industrial. IBM y Polaroid por mencionar algunas de las 
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empresas líderes en la región de Boston sucumbieron ante contrapartes más 
ágiles como Apple e Intel y sus aliados académicos (Universidad de Stanford) 
y de banca de riesgo. Se necesitaron varias décadas para que la región del 
Gran Boston reconfigurara su estrategia para comenzar a aprovechar el 
talento que producen en envidiable sector educativo y aprovecharán además 
su dotación natural y físico. Hoy Boston ocupa el puesto 8 en el Informe Global 
de Competitividad Urbana y el puesto 10 en el ranking de ciudades ostensibles 
(ODS 11) del mismo informe. A nivel nacional ocupa el puesto 4 en competitividad 
sostenible y el 7 en competitividad económica. Boston es la ciudad universitaria 
con índice de calidad de vida más elevado en el puesto 36 del mundo.

Medellín por su parte sucumbió a la captura del narcotráfico en las décadas 
de 1980 y 1990. Sus instituciones fueron destruidas y se convirtió en un ejemplo 
mundial de ciudad fallida. A partir de un choque endógeno apalancado por su 
apuesta en la renovación urbana, la renovación institucional y la innovación con 
miras a la cuarta revolución industrial, en menos de dos décadas pasó de ser 
ejemplo de fracaso a una de las ciudades más innovadoras del mundo. Manizales 
no está hoy donde estuvieron Boston o Medellín. No es está posición de crisis una 
condición para alcanzar el estado óptimo. Por el contrario, Manizales parte de 
un estado actual positivo, reafirmado por la respuesta mesurada a las crisis y 
choques externos poderosos del último año (pandemia COVID-19 y crisis social 
de mayo 2021) y anclados en posibilidades de economía política sólidas. No 
existe una captura elitista desconectada de la realidad ni una captura rentista 
que estrangule el tejido social de la ciudad. No obstante, elevar el bienestar 
para cumplir la promesa a cada manizaleño implicará más que evitar estas 
crisis, inclusive exigirá más que convertirse en una ciudad universitaria exitosa. 
Convertirse en una ciudad sostenible en toda la extensión de la palabra.

¿Cómo lograr este escenario? Dos esfuerzos subyacen en este logro: no 
descarrilarse hacia alguno de los anteriores y profundizar los aspectos que 
consolidan este. Para lo primero: visión prospectiva y fortalecimiento del 
tejido social. Para lo segundo: fortalecer el sector productivo transformador, 
las instituciones para la reducción de las desigualdades y las apuestas por el 
bienestar.
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Al respecto de la transformación de la visión del desarrollo, de reactiva al pasado 
a prospectiva al futuro, dice Santiso que, en comunidades ancladas a la economía 
política de lo posible, “los trabajos de inspiración sociológica, impulsados 
desde el pasado y focalizados en las estructuras, les sucedieron trabajos de 
inspiración económica, “proyectados” desde el futuro y que concedían un lugar 
más importante a los efectos de la coyuntura. Implícita o explícitamente, los 
análisis, inspirados en la teoría de los juegos, han integrado una evaluación al 
gusto de los economistas, que “viene” desde las consecuencias futuras, posibles 
o probables, hacia las acciones emprendidas en el presente inmediato. Se han 
convertido, así, en verdaderos ejercicios que invierten la flecha del tiempo y 
se interesan por los escenarios posibles, no ya desde el pasado (estructuras, 
condiciones y condicionantes), sino desde el futuro (oportunidades, acciones y 
consecuencias).” Adicionalmente la sistematización de la prospectiva permite 
convertir incertidumbre en riesgo y por ende planificar acciones anticipadamente 
para reducir el impacto de cambios estructurales. La edificación que hace este 
ejercicio prospectivo de visión 2030 sobre hombros de gigante en los ejercicios 
anteriores prospectivos de ciudad y al cuál aporta una metodología co-creada 
que integra las voces de la ciudadanía convirtiéndolo en “prospectiva de calle” 
se convierte en el pilar para constituir un ejercicio continuo de prospectiva 
participativa. Un laboratorio de futuro.

Un aspecto fundamental a contemplar en la prospectiva de ciudad es la respuesta 
a los retos de la cuarta revolución industrial. Más allá de integración de nuevas 
tecnologías, está revolución modificará la relación entre personas, entre ellas con 
sus empleadores, entre ellas y el medio ambiente y entre ellas y los modelos de 
aprender, desaprender y reaprender. No dejará “piedra sobre piedra” en la forma 
de entender, planificar y ejecutar desarrollo. Cómo responda a ello la ciudad será 
fundamental. Como integra modelos de economía circular, economía basada en 
conocimiento, nuevas tecnologías, sectores basados en experiencia, manejo del 
tiempo libre, economías de cuidado y economías creativas entre otros aumenten 
o disminuyan la probabilidad de que Manizales logre este escenario óptimo. Una 
agenda de competitividad llevada a la práctica.

El fortalecimiento del tejido social es la piedra angular para asegurar un balance 
adecuado entre las fuerzas vivas de la sociedad. Si bien Manizales se ha 
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caracterizado por tener una sociedad civil activa y comprometida, los nuevos 
tiempos implican profundizar mucho más la participación tanto en número, 
diversidad y profundamente en la gobernanza de las decisiones de ciudad. El 
proceso de “despertar” ciudadano ocurrido en el marco de las protestas sociales 
de mayo de 2021 comienzan a exigir cambios en el statu quo social. Entender 
cómo se siente el otro, que tengo yo que no tiene el otro, con qué reglas le toca 
jugar al otro y por ende que “El otro también soy yo” marcará la diferencia en 
el futuro próximo. No en vano, el ODS 10 “Reducción de las desigualdades” fue 
priorizado prácticamente en todos los grupos focales de la etnografía de campo, 
inclusive cuando los conceptos desigualdad, vulnerabilidad y diversidad eran 
entendidos de forma diferente y cuando los orígenes sociales de los entrevistados 
eran disímiles. Reducir las desigualdades entre la Manizales urbana y la Manizales 
rural, entre géneros (más allá del enfoque binario hombre/mujer), entre jóvenes, 
adultos y personas en proceso de envejecimiento, entre clases, estratos, orígenes 
raciales, perfiles profesionales e inclusive locales y extranjeros es indispensable 
para consolidar un tejido social frente a los retos de las próximas décadas. Un 
compacto social post-crisis (pandémica y social).

La reducción de las desigualdades debe soportarse no solo en cambio culturales 
asociados a las relaciones entre actores del tejido social, donde creencias, 
intereses y expectativas son los elementos determinantes de los resultados 
sociales; sino también en instituciones sólidas que garanticen equidad inclusive 
por encima de intereses contrarios. Instituciones, en el concepto clásico de 
North (1991) hacen referencia a normas que a edificaciones. Dice North, “Las 
instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre que estructuran 
interacciones políticas, económicas y sociales.” Estas consisten en restricciones 
informales (sanciones, tabúes, costumbres, tradiciones y códigos de conducta) 
y reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad). Manizales 
necesita fortalecer el abanico de instituciones que garanticen la reducción de 
desigualdades. Innovaciones normativas como en el caso de asignación de 
subsidios de vivienda. Fortalecimiento de organismos de auditoría y control desde 
la sociedad civil. Programas progresivos de subsidios, exenciones y reducciones 
impositivas que actúen como redes de protección social eficientes. Sistemas de 
transparencia efectivos para el seguimiento del gasto público. En resumen, una 
agenda de innovaciones institucionales.
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Por último, apuestas estratégicas para fortalecer la apropiación del valor en 
forma de bienestar para todos consolidarán las probabilidades de transitar 
hacia este escenario. Poder traducir inversiones en formación de capabilities 
y transformación de las mismas en bienestar definirán definitivamente dichas 
probabilidades. Por ejemplo, inversiones en sostenibilidad ecosistémica y 
medio ambiental como valor en salud y bienestar; inversiones en educación 
como valor en reducción de la pobreza e innovación industrial o inversiones 
en consumo responsable como valor en hambre cero y salud serán 
determinantes en los próximos años. De forma más amplia, inversiones en 
instituciones, movilidad, vivienda, salud integral (ecológica) y en usufructo del 
territorio desde el espacio privado con una reconfiguración catastral hacia la 
sostenibilidad y el espacio público hacia el bienestar colectivo, en el marco de 
las alianzas y la equidad redundará en desarrollo sostenible. Una agenda de 
apuestas por el bienestar colectivo.
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Actores para cumplir 
las metas al 2030

Hasta este punto y de forma deliberada tanto la conversación con los  
ciudadanos como el análisis etnográfico ha girado en torno a los primeros 
16 objetivos ODS. Es momento de completar el análisis con el ODS 17 “Alianzas 

para lograr los objetivos”. Territorializar los ODS implica generar, fomentar y 
movilizar alianzas a nivel local. Este ejercicio de planeación prospectiva al 2030 
de la ciudad en torno a los ODS en sí mismo es un vehículo para fomentar la 
asignación de recursos y compromisos a nivel local de los diferentes actores. 
Para ello, el trabajo de campo es la exploración de necesidades, expectativas y 
formas propias de interpretar los retos de la ciudad por diversas comunidades. 
En la etapa siguiente, el eje central de conversación serán las acciones para 
lograr cumplir estas metas, pero para este momento el eje central han sido las 
comunidades y elevar su voz.

17 somos todos

Como se indicó más arriba, el enfoque participativo fue identificado e 
implementado como prioritario para la construcción de está narrativa. En el 
transcurso del ejercicio etnográfico se valoró el “traer la voz de la calle”, tanto 
de forma primaria del ciudadano de a pie, como de forma estructurada en roles 
y posiciones de actores que representan diversos intereses de la ciudad. Se 
integraron voces de al menos los siguientes grupos:

1. Jóvenes. Una población clave en todo momento y más en la actual 
coyuntura nacional. Se espera abarcar tanto jóvenes universitarios como 
jóvenes NINI, como producto de la vocación territorial.

6.
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2. Mujeres. Brindando un especial énfasis a los elementos de género y su 
participación en el desarrollo

3. Empresari@s. Como una de las fuerzas vivas más importantes de la 
ciudad.

4. Profesores(as). Sector crítico de una ciudad con vocación educativa. 
Incluyendo docentes de colegio hasta de universidad. 

5. Emplead@s públic@s. Encuentros de grupos focales en la Alcaldía y 
otras entidades del sector público, como contratistas, de carrera, para 
comprender sus imaginarios en torno a los ODS, a las metas de la ciudad 
y a cómo se logran. 

6. Líderes y lideresas comunitari@s y barriales. 

7. Campesin@s y neocampesin@s. Poblaciones variadas con dinámicas 
urbano-rurales muy diferenciadas. 

8. Enfoque diferencial de género. Como un grupo de interés transversal a 
todos los demás, se incluyen tanto las voces de mujeres como las de la 
población LGTBIQ.

9. Niñas, niños y adolescentes (Líderes y lideresas del 2030). Este grupo 
de interés se adhiere, especialmente por lo clave que resulta incluir a 
las y los ciudadanos que van a estar actuando cuando los ejercicios de 
prospectiva se manifiesten en la realidad.

10. Voluntari@s de Estoy Con Manizales. Ciudadanas y ciudadanos, de 
diferentes niveles de liderazgo empresarial, sindical, estudiantil, con más 
de 12 años de voluntariado en torno a la participación en temas de ciudad.

11. Gabinete Municipal: Secretarios del Despacho de todas las carteras del 
municipio y los entes descentralizados del orden municipal.

12. Concejo Municipal: Concejales de la bancada de gobierno y de 
oposición.

Cada uno de los participantes a su vez fue consultado sobre los actores que él 
mismo consideraba oportuno sumar al ejercicio generando un efecto de bola de 
nieve que nos permitió involucrar a más de 173 ciudadanos en 52 actividades de 
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campo. Tres o cuatro escalones de referencia ciudadana en cascada después 
y estábamos integrando poblaciones que realmente capturaban voces muy 
diversas, fuera de la dinámica de burbuja habitual que genera el sesgo de la 
selección de participantes. Estos ciudadanos nos hablaron sobre los 16 primeros 
ODS, resultado de ello son los capítulos anteriores, pero nos hablaron también de 
quienes, según ellos, son los actores clave para poder avanzar en el logro de sus 
expectativas. 

Prioridad en la acción

Los más de 173 ciudadanos a lo largo del ejercicio de etnografía de campo nos 
ayudaron a identificar al menos 97 actores importantes para el cumplimiento 
de los logros ODS al 2030. Dentro de este grupo preliminar existen actores 
abstractos como es el caso de GOBIERNO o POLÍTICOS pero también algunos 
concretos y particulares como ALCALDÍA o CÁMARA DE COMERCIO o PNUD. Dentro 
de este listado preliminar se destacan dos aspectos: la frecuencia de aparición 
y la importación otorgada al priorizarlos dentro de la lista corta (de 5 actores) 
para lograr las metas al 2030. Ambos aspectos los lidera, en la percepción y 
valoración ciudadana, la Alcaldía de Manizales, seguida de la Universidad (en 
abstracto, el sector académico universitario) y la Empresa o empleo (también en 
abstracto, el sector empresarial). 
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El gráfico de la izquierda muestra la composición de red completa de actores 
identificados a la fecha, así como coincidencia en priorización por parte de los 
ciudadanos. Aquellos actores de color verde son más frecuentes en la seleccion 
de los ciudadanos, mientras que los de color rojo son menos frecuentes. El 86% 
de los actores identificados tienen una frecuencia de 3 o menos, constituyendo 
el círculo de actores pequeños y en rojo alrededor de la comunidad más activa 
central (ver gráfico de la derecha). Aquellos actores de mayor importancia 
percibida —identificado dentro del top 5 de prioridades— tienen un mayor tamaño 
en la red, mientras que aquellos identificados, pero no priorizados mantienen un 
tamaño pequeño.

Desde el punto de vista genérico, las categorías más importantes en el imaginario 
colectivo se reflejan en la siguiente tabla.

Alcaldía

Mi escuela / mi universidad

Mi empleo / empresa

Yo

Policia

Líderes sociales o comunitarios

Familia

Comunidad

Gobierno

Academia

ONG

Un actor fundamental en la autoidentificación ciudadana fue el ciudadano mismo 
en primera persona. YO como actor de desarrollo alcanzó una importancia del 
64% de actor más importante demostrando un carácter de agencia importante 
en la ciudad.
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La importancia del balance 

Un elemento fundamental en la discusión con la ciudadanía fue la importancia 
de mantener además una participación activa un balance constante entre los 
diferentes actores de la comunidad. La triada Gobierno-Academia-Empresas, o 
en palabras de la ciudadanía Alcaldía, Universidad y Empleadores, no solo refleja 
las prioridades de acción sino también un modelo de balances y contrabalances 
que se vinculan de forma clara con los factores de prospectiva. Entre estos tres 
actores conectan más del 85% de la red en tan solo tres niveles y cada uno articula 
una comunidad de cerca del 50% de la red con múltiples superposiciones como 
lo muestran los gráficos siguientes.
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Este balance, como se discutió en los escenarios probables, se convierte 
junto con el fortalecimiento del tejido social en un determinante de escenario 
alcanzado al 2030. Más que un enfoque normativo que regule este balance, la 
ciudad ha desarrollado un enfoque positivo basado en la acción individual, el 
liderazgo y la acción colectiva. Las comunidades de práctica que con el tiempo 
se ha formalizado en la ciudad como ha sido la Corporación Cívica de Caldas 
o el Programa Estoy Con Manizales y las organizaciones multipartitas de foco 
específico como Manizales Cómo Vamos, Manizales Campus Universitario, 
Alianza SUMA entre otras complementan el enfoque tradicional de gremialidad 
activa que se tiene en el resto del país.

  No todas las comunidades logran el mismo grado de madurez. Especialmente 
las comunidades de base en la ciudad perciben dificultades para conectarse 
con la red más amplia. La serie de gráficos siguientes muestran los esquemas de 
conectividad para el actor COMUNIDAD DE BASE en nivel 0 (conexión directa), nivel 
1 (a través de conexión directa), y nivel 2 (a través de una conexión indirecta). Se 
observa la dependencia percibida de la conectividad vía gobierno en el nivel 1.

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2
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Comunidades de acción colectiva

En respuesta al reto de balance desde la comunidad de base, este ejercicio 
integró el mapeo de actores particulares construido desde el Programa Estoy 
Con Manizales. En él se priorizo una identificación preliminar de actores asociados 
a los ODS 3, 4 y 8 —salud, educación y empleo—. Se observa en está red una 
mejor interconectividad mientras a su vez permite revelar la importancia de 
otros actores claves de ciudad como son las empresas de servicios públicos 
CHEC y Efigas, el Comité de Cafeteros, la Cámara de Comercio y de manera muy 
relevante la Caja de Compensación CONFA y la Fundación Luker.
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Actores Focos Influencia

Asociación de Interés Social Comunitario Salud|Escuela 3

Juntas de acción comunal Salud|Escuela 1

Alcaldía de Manizales Salud|Escuela 11

Alcaldía Juvenil de Manizales Salud|Escuela|Empleo 1

ANDI Seccional Caldas Empleo 7

Asamblea Departamental de Caldas Salud|Escuela|Empleo 3

Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la 
Universidad de Manizales ACEMED-UM

Salud 2

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas Empleo 21

Corporación Alberto Arango Restrepo CEDER Escuela 5

CHEC Grupo EPM Escuela 20

CINDE (Fundación Centro Internacional de Educación y 
Desarrollo Humano)

Escuela 11

Comité de Cafeteros Escuela|Empleo 22

Comunidad Feminnova. Mujeres Innovando con Tic Salud|Empleo 2

CONFA Empleo 47

Corpoder, Tejiendo sueños Escuela 2

Corporación de la Sagrada Familia Escuela 2

Corporación El Faro Escuela 2

Corporación Guardianes de la Vida Manizales Salud|Empleo 2

Corporación para el Desarrollo de Caldas Escuela 13
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Actores Focos Influencia

Desarrollo Familia (U. Caldas) Escuela 12

Efigas Salud|Escuela|Empleo 31

Federación ONG de Caldas Empleo 18

Finanfuturo Empleo 7

Fundación Angelluz Escuela 7

Fundación Comunitaria Huellas de Vida Salud|Escuela 6

Fundación Cruzada Social Salud|Escuela 7

Fundación El Quijote Salud 3

Fundación Escuela Contra la Pobreza Salud|Escuela 8

Fundación EXE - Líder Capítulo Caldas Escuela|Empleo 15

Fundación FESCO Salud|Escuela|Empleo 8

Fundación Luciana Tovar Gómez Escuela 6

Fundación Luker Escuela 23

Fundación Milagro de Abril Salud|Escuela 7

Fundación Pequeño Corazón Salud|Escuela 7

Fundación Plataformas Salud|Escuela 5

Fundación Vive con Bienestar Salud 10

FUNDECA Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas Escuela 14

Grupo ambiental empresarial ECOINGEA CUBO R-3 Salud 1
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Actores Focos Influencia

Líder Social Bosques del Norte Escuela 2

Manizales cómo vamos Salud|Escuela|Empleo 21

Premio Cívico Salud|Escuela|Empleo 33

Manizales Más Empleo 24

Periódico La Patria Salud|Escuela|Empleo 18

Pluriverso Salud|Escuela 6

Profesores Alto Potencial Facultad de Ingenierías - 
Universidad de Caldas

Empleo 7

Red Afecto Contra el Maltrato Infantil Salud|Escuela|Empleo 14

Retos Salud (U. Caldas) Salud 8

Secretaría de Educación, Unidad de Calidad Escuela 18

Secretaria del Salud de Municipio Salud 20

SINTRAELECOL Sindicato de los trabajadores de la Energía de 
Colombia, Subdirección Caldas

Empleo 2

Telesalud (U. Caldas) Salud 10

Universidad Autónoma de Manizales. Unidad de 
Emprendimiento.

Salud 15

Universidad de Manizales Escuela|Empleo 15

Universidad de Caldas Escuela 23

Estoy Con Manizales Salud|Escuela|Empleo 16
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Manizales al 2030: 
una apuesta por una 
ciudad sostenible 

Manizales al 2030 será un territorio donde se podrán hacer realidad las 
expectativas de vida. Cada persona y colectivo tendrá oportunidades 
para desarrollarse, transformar el mundo y disfrutar del buen vivir. La 

ciudad universitaria del presente será la base fundamental para consolidar un 
sector productivo transformador líder en la cuarta revolución industrial y garante 
de condiciones de trabajo dignas y decentes para todos quienes participen de la 
creación de valor colectivo. El tejido social diverso, fuerte y sólido será la plataforma 
sobre la que apuesta de ciudad dirigidas a consolidar la apropiación equitativa 
de bienestar se planifiquen, ejecuten y evalúen. Una ciudad que reconoce las 
ventajas de la construcción de anclas de desarrollo como en su momento fue 
la educación de calidad y por ende planea y ejecuta nuevas anclas en torno a 
innovación empresarial, social y pública y la valoración e inversión en el capital 
socio ecosistémico. Una ciudad sostenible para todos.

Manizales hoy acepta el reto. Lo acepta apalancada en cinco dinámicas 
actuales de ciudad: i) una costumbre de pensarse a futuro representada en los 
diversos ejercicios de prospectiva desde finales del siglo pasado; ii) un tejido 
social dinámico y vibrante con amplia participación de sectores privado, civil 
organizado, voluntario y público; iii) una apuesta consolidada por hacer de la 
educación de calidad su ancla de desarrollo desde el voto por la educación hasta 
la apuesta de Manizales Ciudad Universitaria; iv) una respuesta satisfactoria a los 
dos choques externos más profundos de la historia reciente (pandemia COVID-19 
y crisis social de mayo 2021) y v) un compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que vienen desde ejercicios de la sociedad civil como Premio Cívico 

7.
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en 2018 y las mediciones de Manizales Cómo Vamos hasta la integración de está 
agenda en el Plan de Desarrollo actual y la apuesta por los sellos verdes (apuesta 
de ciudad en la presente administración de gobierno). 

La narrativa colectiva soporta el compromiso con los ODS, como bien lo muestra 
el gráfico siguiente, donde se articula la visión de la ciudadanía en torno a la 
oportunidad que representa cumplir las metas para generar bienestar colectivo.

Asimismo, Manizales reconoce la necesidad de desencadenar el valor potencial 
en diferentes sectores y comunidades con miras a la transformación que vive 
el mundo. Por un lado, responder a la juventud y las nuevas comunidades 
que representan diversidades profundas con oportunidades, mecanismos 
compensatorios y cumplimiento de promesas que inician en la reivindicación 
humana pero rápidamente se convierte en cumplimeinto de expectativas de 
vida. Por otro lado, integrar las tendencias de desarrollo del mundo asociado a la 
cuarta revolución industrial que implica profundizar la transformación productiva 
que deriven en la creación de anclas productivas y de innovación institucional. 

El análisis de la narrativa colectiva propone, de forma no exhaustiva, al menos 14 
puntos de valor potencial relevantes para desencadenar bienestar en el corto y 
mediano plazo que profundicen las apuestas por el bienestar colectivo. El gráfico 
siguiente así resume.

¿Qué sigue ahora?

Aceptar la apuesta significa continuar el trabajo colectivo. Trascender el ejercicio 
de sumar voces a la construcción de una visión esperanzadora y a la vez 
pragmática hacia la planificación estratégica de acciones, alianzas y apuestas 
de ciudad que puedan convertirse en proyectos de diversas escalas. El proceso 
exige conversaciones significativas, ya no en torno a comunidades específicas 
sino en torno a retos específicos, donde los actores involucrados inician o 
profundizan su alianza por la generación de valor. Dichas conversaciones, en 
principio en torno a los catorce puntos de valor potencial identificados arriba y 
soportados en la identificación preliminar de actores para cumplir las metas ODS 
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al 2030, deberán identificar los elementos que detienen hoy la generación de 
valor y colectivamente construir alternativas para solucionar ese atascamiento. 
Conversaciones que darán lugar al Plan Prospectivo para Manizales 2030 y una 
versión inicial del Banco de Proyectos para hacer realidad la visión 2030, pero 
hacer de Manizales una ciudad sostenible para todos.

¡Somos todos parte ¡Somos todos parte 
de esta apuesta y de esta apuesta y 
actores clave de la actores clave de la 
gran alianza para gran alianza para 

lograrla!lograrla!
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PLAN ESTRATÉGICO MANIZALES 2030:  
LOGRANDO LA CIUDAD UNIVERSITARIA  
QUE DESEAMOS

Informe #3 del proyecto de territorialización de los ODS promovido por la Alcaldía 
de Manizales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa 
Estoy con Manizales.
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Propósito del plan  
estratégico 
manizales 2030

Trazar un plan estratégico para un territorio es de alguna manera formular una 
propuesta de renovación al “contrato social” formal e informalmente suscrito 
entre todos los ciudadanos, las instituciones, normas y organizaciones, los 

colectivos ciudadanos y sus futuros deseados de bienestar. Este es el propósito 
fundamental del presente Plan Estratégico: una Manizales que logra ser la ciudad 
universitaria que desea ser, cumpliendo con las expectativas del máximo de 
actores en su presente y su futuro.

Según Borja y Castells (1998), la planificación estratégica urbana refleja el complejo 
y continuo proceso de cambio de la ciudad. Dicen estos autores pioneros en la 
resignificación de estrategias y planificación para ciudades que “los siguientes 
atributos, cuando se combinan eficazmente, definen el éxito del proceso de 
planificación estratégica: i) está orientado hacia el futuro e intenta prever cómo 
podría ser el mundo diferente de cinco a diez años a partir de ahora, ii) tiene como 
objetivo establecer direcciones para el desarrollo de la ciudad. dirección basada en 
cómo es probable que se vea este futuro, iii) es flexible y está orientado hacia una 
imagen más amplia, iv) alinea la ciudad con su medio ambiente, estableciendo 
un contexto para alcanzar los objetivos y proporcionando un marco y dirección 
para lograr el futuro deseado de la ciudad, v) crea un marco para la ventaja 
competitiva a través de un análisis exhaustivo de la ciudad, su entorno interno y 
externo, y su potencial, vi) es un proceso cualitativo impulsado por ideas, donde se 
Integran datos “blandos” que no siempre son apoyados cuantitativamente, como 
experiencias, intuición e ideas, e involucra partes interesadas en el diálogo continuo 
con el objetivo de proporcionar una visión y un enfoque claros para la ciudad, 

1.
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y vii) permite que una ciudad se enfoque, porque es un proceso de autoanálisis 
dinámico y continuo”. El proceso que ha conducido a este Plan Estratégico 2030 
para Manizales ha seguido esta ruta.

La Visión 2030 para Manizales en clave de ODS, establece un escenario deseado 
para la ciudad en los siguientes términos: “Manizales al 2030 será un territorio 
donde se podrán hacer realidad las expectativas de vida. Cada persona y colectivo 
tendrá oportunidades para desarrollarse, transformar el mundo y disfrutar del 
buen vivir. La ciudad universitaria del presente será la base fundamental para 
consolidar un sector productivo transformador líder en la cuarta revolución 
industrial, y garante de condiciones de trabajo dignas y decentes para todos 
quienes participen de la creación de valor colectivo. El tejido social diverso, 
fuerte y sólido, será la plataforma sobre la que apuestas de ciudad dirigidas 
a consolidar la apropiación equitativa de bienestar se planifiquen, ejecuten y 
evalúen. Una ciudad que reconoce las ventajas de la construcción de anclas de 
desarrollo, como en su momento fue la educación de calidad, por ende, planea 
y ejecuta nuevas anclas en torno a innovación empresarial, social y pública, y a 
la valoración e inversión en el capital socio ecosistémico. Una ciudad sostenible 
para todos”. Nos ocupa en este Plan, el cómo…¿cómo logramos colectivamente 
llegar al 2030 a esa Manizales que decidimos colectivamente?.

Para construir un cómo colectivo, como lo referencian Borja y Castells, este Plan 
ha seguido un proceso de “autoanálisis dinámico”, y que pretende convertirse 
en continuo, donde se integraron las voces de diversas comunidades en torno a 
14 puntos de valor potencial relevantes, que fueron identificados conjuntamente 
con la ciudadanía en el proceso de etnografía social que dio lugar a la Visión 
2030, los cuales buscan desencadenar bienestar en el corto y mediano plazo 
que profundicen las apuestas por el bienestar colectivo. Estos puntos neurálgicos 
para lograr la visión, articulan a su vez las metas ODS reinterpretadas más que 
en su definición, en sus interrelaciones, interdependencias y priorizaciones del 
ciudadano de Manizales. Responder a la pregunta de ¿cómo lograr la visión 
2030?, se convierte entonces en ¿cómo desencadenar y apropiar valor en 
estos 14 puntos neurálgicos?. A su vez, esta última desencadena dos preguntas 
concomitantes: ¿cuáles son los obstáculos que inhiben la generación de valor 
en estos puntos de valor, para convertir en realidad su potencial a través de 
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estrategias de innovación pública? y ¿qué acciones concretas, en forma de 
iniciativas, proyectos, programas e inversiones, se pueden adelantar para avanzar 
en la meta al 2030?. Los más de 25 talleres ciudadanos en los meses de octubre 
y noviembre de 2021, nos ofrecen una voz articulada de la inteligencia colectiva, 
sistematizada en este proceso que pretende dar respuestas a estas preguntas, 
de tal manera que la ciudad tenga no solo una visión al 2030 sino también unas 
estrategias para lograrla, junto con algunos instrumentos y proyectos clave para 
gestionar el avance a esa visión de mediano plazo. Este es el propósito del Plan 
Estratégico Manizales 2030. 

Gráfico. Puntos Clave de Generación de Valor
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--BOX: Diferentes enfoques sobre la 
Planificación Estratégica--

No todos los ejercicios de planificación son iguales en su propósito, metodología y resultados. 
La planificación estratégica como ejercicio prestado de la gestión empresarial tiene aspectos 
compatibles con el mundo de la planificación urbana pero también algunos menos transferibles 
de “un mundo a otro”. Inclusive dentro de la planificación estratégica urbana existen diferencias 
de enfoque, del llamado tradicional o tipo UN-Habitat, y el más moderno o “de Barcelona”. Este 
plan decide seguir el enfoque Barcelona por considerarlo más acorde a los propósitos de la 
Administración Municipal, y por su alineación y continuidad con los ejercicios de territorialización 
de los ODS que dieron lugar a la visión 2030 para Manizales.

En el enfoque tradicional, representado por UN-Habitat, “la planificación estratégica es una 
herramienta de gestión que determina la dirección en la que se mueve una organización y 
cómo llegará allí. La planificación estratégica urbana determina la dirección del desarrollo 
de una ciudad o área urbana, en el contexto de su perfil actual y análisis FODA”. No obstante, 
desde 2006 hubo una clara evolución de dichos conceptos, basándose en las experiencias 
de Barcelona, Bilbao y Valencia, que intentó adaptarse a los cambios, sensibilidades políticas 
e incluso tendencias. Los nuevos enfoques describen un plan estratégico municipal como 
una respuesta al llamado de una gran visión de la ciudad. El Dr. Gerald Gordon lo dijo mejor 
cuando definió la planificación estratégica como un “proceso sistemático mediante el cual una 
comunidad anticipa y planifica su futuro”. Toma las declaraciones y promesas sobre el futuro 
de la ciudad y las convierte en beneficios reales. Además, existen claras diferencias entre lo que 
podría llamarse el enfoque tradicional de la planificación estratégica y el enfoque emergente de 
abajo hacia arriba (Fernández Güell. Planificación estratégica de ciudades). Según Gordon, entre 
las más notables diferencias se encuentran: 

• Antes predominio del producto, ahora predominio del proceso

• Antes sector específico, ahora integrado

• Antes Normativo, ahora Estratégico

• Antes orientado a objetivos, ahora orientado a costes-beneficios

• Antes orientado a la oferta urbana, ahora orientado a la demanda urbana

• Antes Sujeto a limitaciones administrativas, ahora Reemplaza limitaciones 
administrativas y entra en áreas metropolitanas

• Antes de participación abierta, ahora de participación enfocada

El resultado del plan estratégico no debe ser necesariamente la creación de regulaciones o un 
programa de gobierno (aunque su adopción por parte del gobierno estatal y local debe significar 
la instigación de regulaciones, inversiones, medidas administrativas, iniciativas de políticas, etc.), 
sino más bien un contrato de políticas entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Por 
ello, un último aspecto relevante de resaltar es que la planificación y los planes estratégicos 
urbanos, no sustituyen en modo alguno al proceso de planificación territorial y planes espaciales 
propuestos para ser elaborados en varios niveles. El proceso de planificación estratégica guía 
el desarrollo en la dirección de las prioridades estratégicas, identificadas por todas las partes 
interesadas a través de un proceso consultivo, mas no determina definiciones inamovibles a 
través de ningún instrumento de política pública formal de forzoso cumplimiento.
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Análisis de brechas 
y dinámicas para la 
definición estrategias 

La pregunta ¿cómo garantizar que la ciudad orienta sus esfuerzos en lograr 
la visión 2030? implica un riesgo implícito: ¿será la visión al 2030 una meta 
estable en la cual fijar el rumbo?, o por el contrario, ¿será un “canto de sirenas” 

que puede causar más mal que bien? Este riesgo lo vive todo territorio que se 
embarca en la planeación estratégica. Al respecto, Santiso nos recuerda que, 
«esta búsqueda de la utopía es una constante en la historia de las Américas», 
y continúa, diagnosticando como fuente fundamental de la brecha en logros y 
cumplimiento de expectativas en “depender de un milagro: el milagro forjado 
por los magos marxistas o liberales, revolucionarios y contrarrevolucionarios, 
sobre no pocas grandes teorías y paradigmas”.

No obstante, el escenario que expone Santiso —y al cual Manizales en 2021 se 
acerca de forma clara, como lo evidencian los hallazgos de la etnografía social 
en el marco del proyecto de territorialización de las ODS— es positivo para 
aquellos territorios que, con mirada crítica, están anclando su desarrollo en el 
pragmatismo de lo que el autor denomina, la economía política de lo posible. 
“A lo largo de las últimas décadas parece venir esbozándose en América Latina 
una gran transformación, más sutil —y también más frágil—...Dos modalidades, 
dos variantes, dos estrategias de desarrollo se abren paso y a veces incluso 
se combinan: una, con anclaje de credibilidad endógena, impulsada desde 
adentro; otra, con anclaje de credibilidad exógena, inspirada desde el exterior”. 
Allí delinea el autor una posible estratégica para discernir entre esfuerzos 
programáticos (anclas), y atajos utópicos para alcanzar la visión de desarrollo 
deseada. Las anclas se convierten en esos instrumentos para darle estabilidad 
a las redefiniciones del contrato social en lo local. Así como hace más de una 
década Manizales apostó decididamente por la educación como su ancla 
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natural endógena, y hoy ve resultados en su sendero de desarrollo diferenciado 
de territorios con condiciones comparables, al futuro serán nuevas anclas 
endógenas y combinaciones con apuestas exógenas quienes definirán el éxito 
de la ciudad.

Cuatro aspectos revisten importancia para ser tratados como anclas del 
desarrollo para Manizales. Primero, la profundización de su ancla de vieja data: 
la educación. La ciudad buscaba hacer de la educación el eje transversal de su 
desarrollo. Lo está logrando. Su logro no está ajeno de retos para profundizarlo. 
Hoy el macroproyecto de Ciudad Universitaria se ha convertido en la médula de 
la nueva visión de ciudad. Como segundo ancla: competitividad. El compacto 
social que garantice el relacionamiento adecuado, dinámico y balanceado de 
las elites de la ciudad (pública, académica y empresarial) será determinante del 
tipo de ciudad universitaria que logre ser Manizales. En tercer lugar, cumplir con 
la promesa del desarrollo sostenible, en especial equitativo, en Manizales pasa 
obligatoriamente por una apuesta público-privada por la vivienda digna para la 
población. Catorce de los dieciséis ODS funcionales residen en la vivienda. Este 
es quizás el esfuerzo más importante que, en materia de política social, puede 
y debe hacer la ciudad. Y, finalmente, el cuarto ancla es la resignificación del 
territorio para la nueva visión de ciudad, en forma de movilidad y espacio público. 
La ciudad que Manizales quiere ser, y en la que se está convirtiendo, se organiza 
especialmente diferente y se moviliza de forma más eficiente. Una agenda 
de transformación urbana para la ciudad donde participen tanto los gremios 
del transporte, la construcción, las universidad y el sector público, garantizará 
avanzar de forma decidida hacia la visión 2030, más allá de los compromisos 
individuales y de los vaivenes políticos de “los Buenos Revolucionarios (y los 
Buenos Liberales)... de las grandes ilusiones” (parafraseando a Santiso).

Analizar entonces la situación específica de estos cuatro aspectos ofrece luces 
de los retos fundamentales que enfrenta la ciudad. 

La primera ancla de desarrollo, la Ciudad Universitaria, tiene un rol central en la 
nueva visión al 2030. Manizales ya viene trabajando desde hace varias décadas 
en el fortalecimiento de la ciudad universitaria, lo que le deja importantes avances 
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en materia de educación superior. Con referencia al acceso a programas de 
educación superior, Manizales tenía 106 estudiantes por cada 1000 habitantes en 
2019 y una brecha promedio frente a Colombia de 49 puntos, lo que evidencia los 
esfuerzos de la ciudad por atraer estudiantes a través del mejoramiento de sus 
Instituciones de Educación Superior. 

A nivel nacional Manizales fue la cuarta ciudad con mayor número de estudiantes 
matriculados en programas de Educación Superior por cada 1000 habitantes en 
2019, siendo únicamente superada por Tunja, Bucaramanga y Popayán, ciudades 
que también le han apostado a la educación superior. La ciudad con mayor 
proporción de población universitaria, 237 estudiantes por cada 1000 habitantes, 
tiene una brecha frente a Manizales de 132 puntos. 

A pesar de que Manizales aún puede tener posibilidades de crecimiento cuando 
compara su población universitaria frente a otras ciudades del país, el progreso 
en este aspecto es evidente. El indicador aumentó 30 puntos entre 2010 y 2019, 
llevando la diferencia entre Manizales y el país de 41 puntos a 56. 

Gráfico 1. Número de estudiantes matriculados en educación superior por cada 1000 hab. 
Manizales, Colombia y Brecha Promedio

Fuente: Cálculos propios a partir del SNIES.
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Además de los componentes de acceso y atracción de estudiantes, para que la 
Ciudad Universitaria sea una de las anclas de ciudad, la Educación Superior debe 
ser comprendido también como un sector con alta relevancia para la economía 
de Manizales. En este aspecto, para 2019 este sector aporto el 2,1% del total de 
ocupados, siendo la tercera ciudad con mayor proporción de ocupados en la 
educación superior. Tunja y Popayán son las únicas ciudades en Colombia que 
tienen proporciones superiores, con el 4,1% y el 2,4% de sus ocupados en el sector. 

Algunos de los retos que tiene Manizales para continuar su consolidación 
hacia una ciudad universitaria se pueden evidenciar en el Índice de Ciudades 
Universitarias (ICU) publicado por la Red de Ciudades Cómo Vamos, la Fundación 
Luker y Manizales Cómo Vamos. En las últimas cuatro ediciones del ICU Manizales 
ha liderado el índice posicionándose como la mejor ciudad universitaria de 
Colombia, con sus mejores resultados en el componente de calidad de vida, 
ambiente universitario y calidad de las Instituciones de Educación Superior. Por 
el contrario, los componentes que presentan mayor potencial de mejora en la 
ciudad son la empleabilidad de los egresados y el costo de vida.

La segunda ancla de desarrollo de Manizales es un complemento que fortalece 
la visión de ciudad universitaria: la competitividad.

El Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) publicado por el Concejo Privado 
de Competitividad y la Universidad del Rosario ubicó a Manizales como la sexta 
ciudad más competitiva en Colombia para 2021. Las principales ventajas que 
refleja el índice se encuentran en los pilares de educación superior, innovación, 
sostenibilidad ambiental, adopción TIC y mercado laboral. 

Del otro lado, para que la competitividad sea un ancla de desarrollo en Manizales, 
es necesario que la ciudad supere las brechas que tiene en el sistema financiero, 
salud, sofisticación y diversificación, entorno para los negocios y educación 
básica. Estos son los pilares en los que la ciudad presentó los resultados más 
bajos del ICC, es decir donde se concentran la mayoría de sus retos en materia 
de competitividad. 

Al profundizar en los retos que evidencia el ICC se identifica que, frente el 
entorno para negocios, Manizales necesita trabajar en indicadores tales como 
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la tasa de registro empresarial, densidad empresarial, trámites, concentración 
en los sectores secundario y terciario. Los retos en el sistema financiero están 
asociados a la cobertura de los establecimientos financieros y la inclusión 
financiera. Adicionalmente, en materia de sofisticación y diversificación es la 
poca diversificación de la canasta exportadora lo que castiga la competitividad 
a nivel local.

En cuanto a la salud y la educación básica, los principales desafíos tienen que 
ver por un lado con inversión en salud pública, mortalidad infantil y mortalidad 
materna, y por otro lado con las coberturas en educación básica y media que 
vienen cayendo desde la última década. 

Gráfico 2. Resultado de Manizales en el Índice de Competitividad de Ciudades 2020

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2021).
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La ciudad que Manizales quiere ser se moviliza de forma más eficiente, por eso la 
tercera ancla de desarrollo es la movilidad. En este aspecto las ciudades tienen 
grandes desafíos para fomentar medios de transporte sostenibles, activos e 
incluyentes. Los costos de los medios de transporte motorizados y particulares 
son altos en materia de contaminación ambiental, visual, incremento de 
los tiempos de desplazamiento y de los siniestros de tránsito. Los medios de 
transporte sostenibles, en cambio, tienen el potencial de favorecer el entorno, 
promover una vida menos sedentaria y más saludable. 

Manizales tiene un balance mixto en movilidad: presenta desafíos en algunos 
aspectos y logros en otros si se compara con la tendencia nacional. 

Por un lado, el promedio diario de viajes realizados en sistemas de transporte 
público ha venido cayendo en la última década a un promedio de -2% anual. 
Mientras que en 2010 la ciudad realizaba en promedio 213 mil viajes diarios, para 
2019 el promedio cayó a 177 mil viajes. Lo anterior debe prender alarmas en la 
ciudad, pues los pasajeros que han dejado de movilizarse en transporte público 
en la última década posiblemente lo han sustituido por otro medio de transporte 
particular, generando mayor congestión en las vías y así una movilidad urbana 
menos eficiente.

Gráfico 3. Viajes realizados diariamente en sistemas de transporte público organizados en 
Manizales. 2010-2020

Fuente: Cálculos propios a partir del DANE-ETUP.
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De otro lado, una de las externalidades negativas que más preocupa hoy de 
movilidad urbana son las muertes en accidentes de tránsito. En este aspecto 
Manizales no tiene una tendencia clara, únicamente una reducción entre 2018 y 
2020 que para el último año estuvo asociada al confinamiento total vivido en el 
país por el COVID-19. Sin embargo, Manizales si ha mostrado un progreso mayor 
al promedio nacional, con una brecha promedio de -2.5 en la tasa de mortalidad 
por accidentes de tránsito de Manizales y la de Colombia. Así, mientas que en 
Manizales la tasa ha caído a un promedio anual de -0,06% para la última década, 
en Colombia la reducción ha sido de -0,01% cada año. 

Gráfico 4. Tasa de Mortalidad por Accidentes de Tránsito terrestre por cada 100 mil habitantes. 
Manizales, Colombia y Brecha Promedio

Fuente: Cálculos propios a partir del INMLCF.

La última ancla de desarrollo es la vivienda, un eje temático que agrupa una 
gran parte de las metas de la agenda global. En la vivienda se concentran retos 
que puede tener una familia en materia de pobreza, situación laboral, acceso a 
servicios públicos, servicios de salud y de educación. 

Uno de los indicadores que permite hacer seguimiento a las condiciones en las 
que habitan las familias de Manizales es el déficit habitacional, el cual clasifica 
las viviendas de la ciudad según sus carencias y necesidades habitacionales. 
Los hogares que habitan en viviendas con deficiencias estructurales que solo 
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mientras que los hogares que habitan en viviendas con carencias que pueden 
ser resueltas mediante el mejoramiento de vivienda están en condición de déficit 
cualitativo.

En Manizales el 16,3% de los hogares estaban en condición de déficit habitacional 
en 2018, el 3,8% tenían déficit cuantitativo y el 12,5% déficit cualitativo. Esto equivale 
a 22.220 hogares con déficit habitacional, los cuales tendrán dificultades para 
aportar al cumplimiento de la agenda 2030 por las mismas condiciones en las 
que habitan.

Algo adicional que llama la atención son las brechas marcadas que existen entre 
el sector urbano y rural de la ciudad. Mientras que el 13,3% de los hogares en el 
sector urbano tienen algún tipo de déficit habitacional, el 67,4% de los hogares en 
el sector rural están en esta condición. 

Gráfico 5. Porcentaje de hogares en condiciones de déficit habitacional, déficit cuantitativo y 
cualitativo. Manizales: Total municipal, sector urbano y rural

Fuente: DANE – Déficit habitacional de fuente Censal (2018).
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partir del déficit habitacional, hay otros retos que inician en los hogares y que 
podrían ser mitigados desde allí mismo. Un ejemplo de ello es la incidencia 
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Manizales presenta tasas de mortalidad tanto totales como prematuras más 
altas al promedio nacional, poniendo la atención en desafíos que pueden estar 
asociados a la estructura demográfica de la ciudad y que deben ser atendidos 
con acciones específicas.

Gráfico 6. Tasa de mortalidad general y prematura por algunos tipos de cáncer, promedio  
2015-2019. Manizales y Colombia

Fuente: Cálculos propios a partir del DANE - EEVV.

Alertas

En lo que respecta a la salud mental, la tasa de suicidios ya viene encendiendo 
la alarma desde hace varios años. Manizales ha estado entre las ciudades con 
mayor tasa de suicidios del país en los últimos años según los datos reportados 
por Medicina Legal, con una brecha promedio entre Manizales y Colombia de 3,1 
puntos. La incidencia más alta fue alcanzada por la ciudad en el año 2018, con 
11,2 suicidios por cada 100 mil habitantes. 

Lo anterior aleja a la ciudad de cumplir una buena parte de metas asociadas 
con la salud mental, pues desde hace una década está muy por encima de la 
meta nacional de 4.1 para 2030. 
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No obstante, vale la pena resaltar que la tasa de suicidios es únicamente un 
indicador que refleja múltiples retos dentro del sistema de salud, tanto en 
atención como en protección social y promoción de entornos sanos.

Gráfico 7. Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes. Manizales, Colombia y Brecha Promedio.

Fuente: Cálculos propios a partir del INMLCF.

Para cerrar, la vulnerabilidad ecológica debe ser también un eje temático al que 
la ciudad le haga permanente seguimiento por la amenaza que representa para 
las ciudades.

En economía circular la ciudad aún tiene grandes retos. Para 2020 únicamente 
el 3,3% de los residuos sólidos dispuestos por la empresa de aseo municipal 
(EMAS) fueron aprovechados. Este valor es muy bajo si se compara con la tasa 
nacional para el año anterior, de 49,4% según las cuentas ambientales del DANE. 
Lo anterior deja a Manizales con una brecha promedio de -46,2 frente a la tasa de 
aprovechamiento del país, lo que implica que hay mucho trabajo para avanzar 
hacia una economía que aproveche sus residuos de manera circular. 
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Gráfico 8. Porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados. Manizales, Colombia y 
Brecha Promedio

Fuente: EMAS (Manizales) y DANE- Cuentas Ambientales (Colombia).

Otro aspecto que llama la atención en la ciudad es la contaminación ambiental y 
la calidad del aire. Para analizar la situación actual de la ciudad en este aspecto 
es posible revisar los registros de material particulado, el cual tiene una alta 
incidencia en la salud. Para ello se revisó el promedio anual de concentración de 
partículas PM 10 y PM 2,5, que se diferencian principalmente por su tamaño en 
micras y la gravedad de sus efectos en la salud.

Llama la atención de los gráficos 9 y 10 que ninguna de las estaciones, tanto 
para material particulado PM 10 y PM 2,5, cumple con la recomendación anual de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo anterior debe encender alarmas 
desde ya en la ciudad para implementar acciones que puedan mejorar la calidad 
del aire en los puntos con mayor congestión.
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Gráfico 9. Promedio anual de concentración de partículas PM 10 en 5 estaciones de Manizales y 
recomendación de largo plazo (anual) de la OMS

Fuente: Corpocaldas.

Gráfico 10. Promedio anual de concentración de partículas PM 2,5 en Manizales y recomendación 
de largo plazo (anual) de la OMS

Fuente: Corpocaldas.
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Más allá de los indicadores, la participación enfocada en torno a puntos 
potenciales de valor, ofreció ampliar el espectro de las dinámicas en torno a 
las cuales la ciudad tendrá que navegar en los próximos años. Se identifican 4 
retos estructurales que resumen los obstáculos en torno a los 14 puntos de valor. 
Estos son: desarticulación de incentivos en planos de tiempo diferentes, reducida 
evidencia de logros e impactos de los esfuerzos sostenidos, complejidad y falta 
de claridad en la narrativa social de aspectos de política pública sofisticados, y 
poblaciones desempoderadas para asumir su propia gestión sociopolítica. Los 
cuatro fenómenos no son exclusivos de Manizales, pero en este momento crítico 
del desarrollo de la ciudad sí adquieren una relevancia importante para poder 
avanzar con un Plan Estratégico efectivo, atenderlos se convierte en una prioridad.

Reto estructural #1 - Desarticulación temporal: varios de los retos de diversos 
ámbitos de generación de valor público tienen que ver con la disímil naturaleza 
de tiempos en los incentivos. Los ciclos necesarios para generar réditos políticos 
para cualquiera de las élites involucradas en aspectos de largo plazo, superan 
los ciclos políticos actuales, en el caso del sector público por ciclos más cortos 
en liderazgo público, y para el sector privado, por ciclos más cortos asociados a 
las dinámicas de retorno financiero y/o reputacional necesario para consolidar 
liderazgos. Intersecciones de generación de valor como son vivienda, inversión 
rural, vulnerabilidad ecológica, entre otros, sufren esta desarticulación temporal. 
Las inversiones de un dirigente en temas de vivienda, normalmente, no obtienen su 
rédito político para el próximo ciclo electoral. De igual manera, autorrestricciones 
en materia ambiental son difíciles de justificar para el sector privado, si se miran 
en torno a la competitividad de corto plazo, cayendo fácilmente en la tragedia 
de los comunes de Hardin y por ende, la pérdida de la acción colectiva necesaria 
para atender estos retos estructurales de largo plazo. El resultado habitual es la 
inacción por falta de capacidad para apropiar beneficios.

Reto estructural #2 - Acciones sin evidencia de logros: Otros retos pueden 
tener una sincronía entre inversiones y retornos, sin embargo, sus réditos no son 
claros. Existen portafolios de iniciativas variadas, algunas de ellas con carácter 
experimental y otras más maduras, aunque en ningún caso se miden los 
resultados, y por tanto, no se reconocen como aportes al desarrollo sino muchas 
veces como desaprovechamiento de esfuerzos y recursos. Puntos de generación 
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de valor como movilidad, espacio público y, en cierta medida, competitividad, 
desarrollan múltiples iniciativas públicas, privadas, mixtas y de base comunitaria 
que tienen un impacto anecdótico importante pero que, por falta de plataformas 
de validación y proceso de evaluación rigurosos, no son reconocidos como tal 
ni siquiera por los mismos actores que lideran estas temáticas. La ciudad tiene 
experiencia importante en fortalecer las plataformas de evaluación para mejorar 
sus esfuerzos en iniciativas con logros probados, y para comunicar de forma 
efectiva dichas agendas en apuestas certeras que movilizan múltiples actores de 
la ciudad y del mundo. Nuevamente, la experiencia en educación, donde la región 
es reconocida por sus innovaciones sociales, tomó dinámica para convertirse en 
el ancla de desarrollo, a partir de la atadura estratégica de procesos de evaluación 
robustos y reconocidos internacionalmente. El más reciente ejemplo de ello fue el 
premio World Innovation Summit for Education 2021, que recibió la Fundación Luker 
junto con la Alcaldía de Manizales, CONFA y el BID, con su programa “Aprendamos 
Todos a Leer”. Dicho programa ha contado con tres evaluaciones experimentales, 
llevadas a cabo tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como por 
la Universidad de Harvard; esta dinámica genera confianza, moviliza recursos 
y asegura resultados. La validación de logros es fundamental para fortalecer el 
llamado a continuar y ampliar la acción.

Reto estructural #3 - Narrativas complejas de políticas públicas: como se 
vio, en algunos puntos de generación de valor es difícil avanzar acciones por la 
descoordinación entre esfuerzos y réditos; en otros casos, se realizan acciones 
pero faltan mediciones de evidencia para fortalecer dichas agendas. Otras, sin 
embargo, no logran despegar en sus agendas de acciones porque a la ciudadanía 
le cuesta entender las problemáticas. Muchas de ellas están ancladas a ideas 
o procesos culturales que, si bien están en cambio, vienen de larga data con 
enfoques actualmente considerados erróneos. Por ejemplo, este es el caso de la 
economía del cuidado, entendido tradicionalmente como las “amas de casa” o la 
ayuda doméstica; o la vulnerabilidad ecológica aún en debate anacrónico entre 
competitividad y cuidado del medio ambiente. Otras tantas apenas estamos 
comprendiendo su envergadura y profundidad, como es el caso de las llamadas 
equivocadamente salud mental o envejecimiento. Todas estas dinámicas que 
coyunturalmente están cambiando de enfoque, sumadas a los procesos de 
reivindicación de la población joven, requieren de nuevas narrativas, más claras, 

Plan estratégico Manizales 2030

226



amplias, apropiables y accionables. Es el caso de problemáticas sociales como 
la corrupción, o en su momento, la violencia asociada a la guerrilla, que adolecían 
de narrativas claras que permitieran que la comunidad movilizara esfuerzos para 
detenerlas. Las marchas multitudinarias de la década del 2000 en el caso de la 
violencia asociada a la guerrilla, o los escándalos de aspectos tangibles como el 
PAE escolar, o la conectividad en escuelas rurales, han facilitado la creación de 
posiciones claras en la ciudadanía y la concreción de acciones en torno a ellos. 
Salud mental, envejecimiento, vulnerabilidad ecológica y economía del cuidado 
necesitan que los actores líderes de estos temas converjan en torno a mensajes 
claros para movilizar el apoyo decidido de la comunidad.

Reto estructural #4 - Poblaciones desempoderadas: por último, algunos 
aspectos del desarrollo no logran encontrar sus rutas de acción para desarrollar 
sus propias agendas, simplemente porque las comunidades a las cuales 
pertenecen no tiene la suficiente capacidad de agencia para hacer sentir su voz de 
forma asertiva y eficaz. Este es caso de puntos de generación de valor asociados 
a poblaciones vulnerables, que fundamentan su capacidad de generarlo en 
la diversidad, pero aun sufren con la dificultad de encontrar su espacio. Por 
ejemplo, poblaciones con diversidad de orientación de género, población de 
adultos mayores, poblaciones jóvenes y, en cierta medida, población rural, han 
sido marginados y hasta cierto punto, privados de sus derechos (del inglés 
disenfranchised). Pensar en agendas de acciones en los temas relacionados con 
estas poblaciones requiere en paralelo pensar en empoderarlas, fortalecer su 
voz, protegerlas del abuso sistemático tradicional y garantizarles un espacio en 
la mesa de toma de decisiones del futuro de la ciudad.

Un Plan Estratégico para Manizales de cara al 2030 y enmarcado en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, tiene que hacer frente a dichos retos. Por un lado, 
afianzar las anclas de desarrollo mientras atiende los retos estructurales de 
asincronía, evidencia, nuevas narrativas y empoderamiento de poblaciones 
clave. Por otro lado, mantener su ojo puesto en el avance de indicadores clave, 
especialmente asociados a las anclas —ciudad universitaria, competitividad, 
vivienda y movilidad—, sin perder de vista los termómetros endógeno —salud 
mental— y exógeno —vulnerabilidad ecológica— para reajustar constantemente 
el rumbo del plan de acción que se deriva de este Plan Estratégico. En esto se 
enfocan los capítulos restantes de este Plan.
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Prioridades 
y enfoques 
estratégicos

Visión 2030
Manizales al 2030 será un territorio donde se podrán hacer realidad las expectativas 
de vida. Cada persona y colectivo tendrá oportunidades para desarrollarse, 
transformar el mundo y disfrutar del buen vivir. La ciudad universitaria del 
presente será la base fundamental para consolidar un sector productivo 
transformador, líder en la cuarta revolución industrial y garante de condiciones 
de trabajo dignas y decentes para todos quienes participen de la creación de 
valor colectivo. El tejido social diverso, fuerte y sólido, será la plataforma sobre 
la que apuestas de ciudad dirigidas a consolidar la apropiación equitativa 
de bienestar se planifiquen, ejecuten y evalúen. Una ciudad que reconoce las 
ventajas de la construcción de anclas de desarrollo, como en su momento fue 
la educación de calidad, por ende, planea y ejecuta nuevas anclas en torno a 
innovación empresarial, social y pública, y a la valoración e inversión en el capital 
socio ecosistémico. Una ciudad sostenible para todos.

Pero ¿cómo se configuran estas anclas del desarrollo? Santiso articula dos 
aspectos fundamentales de la economía política. Por un lado, la temporalidad 
clara de los mandatarios, pero por otro, la estabilidad de las apuestas de las 
sociedades. Esto implica que, sin depender de las orientaciones específicas de 
las administraciones temporales, los aspectos anclados del contrato social se 
mantienen. Esto reduce de forma importante los choques auto inducidos por 
variaciones en la dirección de la ciudad, y sirven de plataforma para suavizar 
y/o distribuir los choques externos ineludibles, pero si gestionables, como ha sido 
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el caso de la pandemia o la situación asociada a protestas sociales vividas en 
2021. Lograr la visión al 2030 para Manizales implica entonces anclar la idea de 
ciudad universitaria, la competitividad, la vivienda y la movilidad de la ciudad en 
el Plan 2030. 

La ciudad universitaria se convierte en la principal plataforma de desarrollo 
para cualquiera que sea el escenario alcanzado al 2030. En esta visión, Manizales 
consolida su apuesta de ciudad universitaria y, soportado por esa magnífica 
plataforma de desarrollo, consolida industrias que generan trabajo decente y 
crecimiento socio ecosistémico. Cada uno de los actores principales de la ciudad 
cumple su compromiso: el sector educativo genera talento humano acorde 
con las nuevas realidades; el sector productivo integra el talento desarrollando 
industrias asociadas a la cuarta revolución industrial; los planificadores de la 
ciudad ejecutan inversiones públicas hacia una ciudad sostenible, con efectos 
positivos en la atracción de inversión para el sector productivo moderno y la 
consolidación en políticas públicas de la ciudad universitaria; y la sociedad civil, 
tanto élites tradicionales como comunidad de base, se comprometen a reducir 
desigualdades, a través de la movilidad social y la consolidación de redes de 
protección de los más vulnerables. Manizales como ciudad universitaria es más 
que una articulación entre universidades en el territorio, más que un campus 
distribuido a lo largo de la ciudad, ella se consolida como una ciudad educadora, 
emprendedora, ecológica, equitativa y sostenible en torno al ancla universitaria.

La competitividad será la nueva ancla del desarrollo de Manizales, haciendo 
acuerdo con la educación, la apuesta decidida de la ciudad hace ya décadas 
atrás. Integrar la Ciudad Universitaria al aparato productivo de la ciudad, competir 
en mercados más amplios y profundos, y responder de forma adecuada a las 
expectativas de todos los habitantes del territorio, serán las claves para que la 
promesa al 2030 se cumpla. Cómo responda a ello la ciudad será fundamental. 
Si bien la ciudad universitaria es la dirección en el progreso de la ciudad, la 
competitividad es el timón del futuro para Manizales al 2030. Como logre 
integrar modelos de economía circular, economía basada en conocimiento, 
nuevas tecnologías, sectores basados en experiencia, manejo del tiempo 
libre, economías del cuidado y economías creativas, entre otros, aumentará o 
disminuirá la probabilidad de que Manizales logre este escenario óptimo.
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La vivienda es probablemente el mayor articulador de las promesas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el ciudadano. En él se hacen realidad los 
ODS del número 1 al 12, sumando el 16 de forma protagónica, y con impacto directo 
en los ODS 13, 14 y 15 en asuntos como gestión de riesgo, conservación ambiental, 
protección ecosistémica y demás. Cuando imaginamos la importancia del 
territorio, el espacio más importante en la vida de una familia es su casa. Por 
ello, el derecho humano a una vivienda digna y adecuada exige no solo que la 
estructura de la casa sea adecuada, sino que todas las personas puedan vivir 
en condiciones de seguridad, paz y dignidad en alguna parte. No se trata de solo 
tener un techo, sino de que este sea habitable y cuente con disponibilidad de 
servicios básicos, adecuada infraestructura, seguridad jurídica en la tenencia, 
entornos sin riesgo y gastos de vivienda soportables. ONU-Habitat reconoce 
a la vivienda como uno de los elementos que más metas ODS impacta, 67 en 
total. Además, en materia de reducción de la desigualdad es quizás, junto con la 
garantía de participación política, las acciones que más rápidamente restituyen 
derechos y empoderan comunidades afectadas por la desigualdad estructural 
(ODS 11); el cual en Manizales fue el ODS de mayor importancia en la etnografía 
de campo que dio vida a la Visión 2030.
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Fuente: ONU - Hábitat (2018). Vivienda y ODS en México.

La movilidad y el espacio público se ubica como el modelo donde se refleja 
el desarrollo de la ciudad universitaria. Elevar dicho concepto de una alianza 
universitaria a un modelo de desarrollo urbano, exige que el territorio adopte 
formas y dinámicas propias de las ciudades universitarias. Así como la visión 
impacta al ciudadano de primera mano en su vivienda, y lo integra con la idea 
de ciudad universitaria como parte de las nuevas cadenas de valor asociado 
al sector ampliado de la educación a través de la dinámica competitiva de la 
ciudad, es en el espacio público y su movilidad que interactúa como ciudadano 
con la ciudad universitaria. Según la División de Transporte Sostenible de la 
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Comisión Económica para Europa (UNECE) “apostar por elementos de la movilidad 
sostenible como la transición energética, la infraestructura para una logística 
eficiente, la regulación vehicular, los modelos de inversión en infraestructura, la 
educación en seguridad vial y la planificación urbana orientada a la movilidad 
tendrían un gran impacto en 13 de los 17 ODS”. Si la vivienda es el gran ecualizador 
de las desigualdades, la movilidad es el gran amplificador de valor en la ciudad 
visionada.

Este contrato social se fundamenta en el principio de economía política de lo 
posible expresado por Santiso (2006): cambiar utopías por prospectivas, milagros 
y milagrosos por compromisos, y Buenos Revolucionarios (y los Buenos Liberales) 
por los vicios y a las virtudes de la democracia y del mercado. Caer, como dice 
poéticamente Santiso en “el jardín de las delicias democráticas”. Avanzar hacia 
el futuro con la ciudad universitaria como eje direccionador, la competitividad 
como timonel que ajuste el curso a medida que se avanza, la vivienda como 
garante de igualdades estructurales dentro de la diversidad y la movilidad, y el 
espacio público como amplificador del impacto en los ODS de forma estructural 
en la ciudad, es la apuesta de la ciudad por validar y profundizar anclas para su 
desarrollo. De la estabilidad de las apuestas sociales, la gestión de las sinergias 
institucionales intersectoriales y la gobernanza activa de diversos actores 
dependerá que la ciudad trace su rumbo hacia la visión deseada. 

Manizales hoy acepta el reto. Lo acepta apalancada en cinco dinámicas 
actuales de ciudad: i) una costumbre de pensarse a futuro representada en los 
diversos ejercicios de prospectiva desde finales del siglo pasado; ii) un tejido 
social dinámico y vibrante con amplia participación de sectores privado, civil 
organizado, voluntario y público; iii) una apuesta consolidada por hacer de la 
educación de calidad su ancla de desarrollo, desde el voto por la educación hasta 
la apuesta de Manizales Ciudad Universitaria; iv) una respuesta satisfactoria a los 
dos choques externos más profundos de la historia reciente (pandemia COVID-19 
y crisis social de mayo 2021); y v) un compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que vienen desde ejercicios de la sociedad civil, como Premio Cívico 
en 2018 y las mediciones de Manizales Cómo Vamos, hasta la integración de 
esta agenda en el Plan de Desarrollo actual y la apuesta por los sellos verdes 
(apuesta de ciudad en la presente administración de gobierno). 
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Aceptar la apuesta significa continuar el trabajo colectivo. Trascender el 
ejercicio de sumar voces a la construcción de una visión esperanzadora y a 
la vez pragmática, hacia la planificación estratégica de acciones, alianzas y 
apuestas de ciudad que puedan convertirse en proyectos de diversas escalas. El 
proceso ha exigido conversaciones significativas, ya no en torno a comunidades 
específicas sino en torno a retos específicos, donde los actores son involucrados. 
Dichas conversaciones han dado lugar a los enfoques estratégicos de este Plan 
Prospectivo para Manizales 2030, y a una versión inicial del Banco de Proyectos 
para hacer realidad la visión 2030. A continuación, se presentan estos enfoques 
estratégicos.

Enfoques Estratégicos
Cumplir con la visión, de acuerdo con las brechas existentes y los retos 
estructurales, requiere proponerse cuatro metas que dan lugar así mismo a 
cuatro enfoques estratégicos

EVITAR LOS VAIVENES DE LAS UTOPÍAS 
DE DESARROLLO

ACTUAR 
BASÁNDOSE EN EVIDENCIA -  
“HACER LO QUE FUNCIONA”

FACILITAR LA COMPRESIÓN DE RETOS 
COMPLEJOS PARA MOVILIZAR MÁS 

ACTORES HACIA EL DESARROLLO

EMPODERAR POBLACIONES 
VULNERABLES PARA GARANTIZAR UNA 
MEJOR GOBERNANZA DEL PROCESO DE 

DESARROLLO

Las estrategias derivadas de estas metas son: 
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ESTRATEGIA #1 
Anclas de desarrollo

La ciudad explorará en el corto plazo modelos de construcción social de los 
aspectos fundamentales, metas e indicadores de gestión de las cuatro anclas de 
desarrollo: Ciudad Universitaria, Competitividad, Vivienda y Movilidad y Espacio 
Público. Posterior a ello, refrendará su anclaje endógeno con estas apuestas, 
de tal forma que redefinan el “contrato social” a largo plazo con figuras de alta 
credibilidad, participación e impacto, como fue en su momento el voto por la 
educación.

ESTRATEGIA #2  
Maratones de acciones probadas

La ciudad impulsará maratones de acciones con impacto verificado y verificable, 
en especial maratones de pequeñas acciones que generen momentum, 
credibilidad, sensación de acción y logros acumulativos, en especial en forma 
de experimentos de espacio público y movilidad, y acupuntura social urbana. De 
forma correspondiente, desplegará campañas de comunicación de logros entre 
la comunidad de aliados nacionales e internacionales y la ciudadanía.

ESTRATEGIA #3 
Nuevas narrativas de impacto

La ciudad será pionera en la redefinición de narrativas de impacto para 
cinco temas complejos de alta relevancia para su futuro: ciudad universitaria, 
vulnerabilidad ecológica, economía del cuidado, economía plateada, y bienestar 
emocional y salud mental. Se aprovechará la plataforma académica universitaria, 
así como el tejido de instituciones de base, para co-crear dichas narrativas y 
retroalimentar a la población de dichos enfoques de interpretación. Por último, las 
artes y la cultura serán la plataforma ideal para desplegar las nuevas narrativas 
y garantizar una adecuada apropiación de parte de la comunidad.
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ESTRATEGIA #4 
Poblaciones vulnerables empoderadas

La ciudad invertirá sus esfuerzos y capital político en ofrecer voz y agencia a la 
mayor cantidad de grupos poblacionales vulnerables; así como participación 
decidida en la Mesa de Gobernanza de la Ciudad en Clave de ODS. Para ello 
trabajará en los frentes de restitución de derechos a dichas poblaciones 
y formación de competencias socio políticas para sus líderes. Así mismo, 
formalizará espacios de incidencia política y diseminación de su voz entre los 
actores de la comunidad.
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Instrumentos 
de acción 

Implementar un plan estratégico requiere de instrumentos orientados al corto, 
mediano y largo plazo, que permitan operacionalizar los enfoques estratégicos. 
Este plan propone cinco instrumentos complementarios entre sí. Los tres 

primeros de ellos orientan la gestión del Plan de acción con un tablero de control 
para el monitoreo y evaluación constante del avance en las metas ODS, un 
laboratorio de futuro que permita hacer continuo el proceso de prospectiva así 
como el ajuste de procesos anclados endógena y exógenamente, y una mesa 
de gobernanza de las decisiones estrategias de las acciones de la ciudad en 
clave de ODS. Los dos restantes instrumentos desarrollan agendas de innovación 
en los sectores privados, con foco en la competitividad, e institucional y social, 
que efectivamente generen los avances sustanciales hacia la visión y bienestar 
hacia los pobladores. 

Cada uno de los instrumentos mezcla en sí aspectos de los enfoques estratégicos, 
siendo algunos de ellos más proclives a desarrollar un enfoque u otro. Por 
ejemplo, el enfoque #1 de anclas se consolida en las dos agendas de innovación, 
siendo las anclas los rectores de las acciones priorizadas en cada agenda. De 
igual manera, cada agenda deberá contener una sección de intervenciones 
tipos maratón de acuerdo con el enfoque estratégico #2. Las nuevas narrativas 
del enfoque #3 se priorizarán fundamentalmente en el laboratorio de futuros 
que permitirá darle forma a nuevos retos y su vinculación con la comunidad. 
Por último, la mesa de gobernanza servirá no solo como garante del balance de 
élites en la definición de prioridades, sino también como espacio para dar voz y 
agencia a las poblaciones vulnerables priorizadas en el enfoque #4.

A continuación, se describen los cinco instrumentos de acción.

4.
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INSTRUMENTO #1  
Tablero de Control ODS 2030

Para hacer realidad el plan estratégico de Manizales al 2030 es necesario tener 
de primera mano un instrumento que permita hacer seguimiento al logro de 
los Objetivos de Desarrollo en la ciudad. En este sentido, para que Manizales 
se acerque a la visión de ciudad que sus habitantes idearon para el 2030 es 
trascendental estar en constante evaluación, monitoreando con especial 
atención aquellos indicadores que se consideran anclas de desarrollo.

El tablero de control ODS para Manizales fue planteado como una herramienta 
de seguimiento, monitoreo y evaluación constante del avance de las metas en 
la ciudad. Este ejercicio parte de la construcción de una batería completa de 
ODS para Manizales, en la cual se incluyeron 120 indicadores que permiten dar 
cuenta del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La batería 
construida está alineada con las metas de la agenda global y, a su vez, con los 
indicadores del CONPES 3918, la Estrategia para la Implementación de los ODS en 
Colombia. No obstante, para este ejercicio fueron agregados algunos indicadores 
que no hacen parte del documento CONPES pero que se consideraban relevantes 
para el contexto local de la ciudad. Adicionalmente, los indicadores pueden 
desagregarse para Manizales o para Colombia en el periodo comprendido entre 
2010 y 2020.

La batería como herramienta de profundización puede ser consultada como 
anexo del Plan Estratégico Manizales 2030.

Con el fin de facilitar la gestión del Plan de Acción se construyó entonces 
un tablero de control ODS que permite monitorear los avances en las metas 
más relevantes para la ciudad. Este instrumento permite contrastar dos 
elementos: el progreso de los indicadores en la última década según su 
enfoque estratégico. El progreso puede visualizarse en el gráfico ubicado en 
la parte inferior izquierda de la herramienta, agrupando los indicadores según 
su evolución entre el año 2010 y el 20191. Los indicadores que han mostrado 

1    El año 2020 no fue utilizado para el cálculo del progreso debido a que muchos indicadores tuvieron caídas o incrementos bruscos a causa de la 
pandemia. Este progreso debe entenderse, entonces, como el esfuerzo que venía haciendo la ciudad en la última década.
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progreso en la última década se encuentran por encima de la línea negra 
horizontal, los que no han tenido cambios están sobre la línea y los que han 
tenido un retroceso se ubican por debajo.

Además de la evolución representada en el eje vertical, los indicadores se 
encuentran organizados en su eje horizontal por enfoques estratégicos. Por 
defecto el tablero mostrará las anclas de desarrollo y las alertas, sin embargo, 
también permite incluir otros enfoques en el gráfico: anclas de desarrollo, alertas, 
poblaciones empoderadas y otros indicadores. A su vez, es posible profundizar 
seleccionando uno o varios ejes temáticos dentro del enfoque estratégico (ciudad 
universitaria, competitividad, movilidad, vivienda, vulnerabilidad ecológica y 
salud mental) y filtrar seleccionando alguno de los ODS.

La última función del tablero de control es que permite ir al nivel de detalle de 
cada indicador para observar su evolución en la última década. Para hacerlo es 
posible utilizar el filtro “Indicador” o bien seleccionar alguno de los ODS que estén 
dentro de la gráfica.

A continuación se evidencia una vista previa del tablero de control con su enlace 
de acceso.

Lea el código QR para 
acceder al Tablero de 
Control Manizales en 
Clave de ODS
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INSTRUMENTO #2 
Laboratorio de futuros

Al respecto de la transformación de la visión del desarrollo, de reactivar desde 
el pasado a prospectiva hacia el futuro, dice Santiso que, en comunidades 
ancladas a la economía política de lo posible, “los trabajos de inspiración 
sociológica, impulsados desde el pasado y focalizados en las estructuras, les 
sucedieron trabajos de inspiración económica, “proyectados” desde el futuro 
y que concedían un lugar más importante a los efectos de la coyuntura. 
Implícita o explícitamente, los análisis, inspirados en la teoría de los juegos, han 
integrado una evaluación al gusto de los economistas, que “viene” desde las 
consecuencias futuras, posibles o probables, hacia las acciones emprendidas 
en el presente inmediato. Se han convertido, así, en verdaderos ejercicios que 
invierten la flecha del tiempo y se interesan por los escenarios posibles, no ya 
desde el pasado (estructuras, condiciones y condicionantes), sino desde el futuro 
(oportunidades, acciones y consecuencias)”. Adicionalmente la sistematización 
de la prospectiva permite convertir incertidumbre en riesgo y por ende planificar 
acciones anticipadamente para reducir el impacto de cambios estructurales. La 
edificación que hace este ejercicio prospectivo de visión 2030 sobre hombros de 
gigantes en los ejercicios anteriores prospectivos de ciudad, y al cual aporta una 
metodología co-creada que integra las voces de la ciudadanía convirtiéndolo 
en “prospectiva de calle”, se convierte en el pilar para constituir un ejercicio 
continuo de prospectiva participativa. 

Es en el laboratorio de futuros donde se da profundidad y alcance a las mediciones 
del tablero de control. Diversos actores de la sociedad, en especial anclados a 
la capacidad instalada en el ámbito universitario, conducirán la exploración de 
futuros posibles con base en realidades presentes. Sin embargo, en este espacio 
no solo se discutirá el avance hacia la visión preferida, sino también se ajustarán 
los rumbos de la ciudad con miras al futuro. Este laboratorio permite adoptar un 
enfoque de futuro preferido en lugar del enfoque tradicional de las proyecciones 
de líneas de base.
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INSTRUMENTO #3 
Mesa de Gobernanza Ciudad en Clave ODS

El fortalecimiento del tejido social es la piedra angular para asegurar un 
balance adecuado entre las fuerzas vivas de la sociedad. Si bien Manizales 
se ha caracterizado por tener una sociedad civil activa y comprometida, los 
nuevos tiempos implican profundizar mucho más la participación tanto en 
número, diversidad y especialmente en la gobernanza de las decisiones de 
ciudad. 

La Mesa deberá ser la garante social de la continuidad del Plan Estratégico. 
Para ello es fundamental un balance en la participación de las fuerzas vivas 
de la ciudad. Así mismo el definir claros roles y responsabilidades entre 
los diferentes actores. Sector público, privado, académico y sociedad civil 
organizada tienen una larga trayectoria gestionando procesos de ciudad. El 
reto radica en poder integrar la voz de poblaciones vulnerables al proceso de 
gobernanza. 

INSTRUMENTO #4 
Agenda de competitividad llevada a la práctica

Un aspecto fundamental a contemplar en la prospectiva de ciudad es la 
respuesta a los retos de la cuarta revolución industrial. Más allá de integración 
de nuevas tecnologías, está revolución modificará la relación entre personas, 
entre ellas con sus empleadores, entre ellas y el medio ambiente y entre ellas 
y los modelos de aprender, desaprender y reaprender. No dejará “piedra 
sobre piedra” en la forma de entender, planificar y ejecutar desarrollo. Cómo 
responda a ello la ciudad será fundamental. Cómo integra modelos de 
economía circular, economía basada en conocimiento, nuevas tecnologías, 
sectores basados en experiencia, manejo del tiempo libre, economías 
de cuidado y economías creativas, entre otros, aumenta o disminuye la 
probabilidad de que Manizales logre este escenario óptimo. La agenda 
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de competitividad deberá pasar por las intervenciones públicas de gran 
envergadura, como son la apuesta por el corredor logístico de occidente, la 
actualización catastral para una ciudad universitaria competitiva, la decidida 
acción por la atracción de inversionistas y capitales para la generación de 
empresas, el aprovechamiento de los megaproyectos de infraestructura 
y la profundización del modelo de desarrollo emprendedor instalado en  
Manizales Más.

INSTRUMENTO #5 
Agenda de innovaciones institucionales y 
apuestas por el bienestar colectivo

La reducción de las desigualdades debe soportarse no solo en cambio culturales 
asociados a las relaciones entre actores del tejido social, donde creencias, 
intereses y expectativas son los elementos determinantes de los resultados 
sociales; sino también en instituciones sólidas que garanticen equidad 
inclusive por encima de intereses contrarios. Instituciones, en el concepto 
clásico de North (1991) hacen referencia más a normas que a edificaciones. 
Dice North, “Las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre que 
estructuran interacciones políticas, económicas y sociales”. Estas consisten 
en restricciones informales (sanciones, tabúes, costumbres, tradiciones y 
códigos de conducta), y reglas formales (constituciones, leyes, derechos 
de propiedad). Manizales necesita fortalecer el abanico de instituciones 
que garanticen la reducción de desigualdades. Innovaciones normativas, 
como en el caso de asignación de subsidios de vivienda, el fortalecimiento 
de organismos de auditoría y control desde la sociedad civil, los programas 
progresivos de subsidios, exenciones y reducciones impositivas, que actúen 
como redes de protección social eficientes, los sistemas de transparencia 
efectivos para el seguimiento del gasto público, y la profundización de la 
cultura de datos abiertos y promoción de su uso constante son algunas de 
las innovaciones más importantes en esta agenda.

241

Plan estratégico Manizales 2030



Esta agenda también deberá priorizar las inversiones con altos réditos 
sociales. Las apuestas estratégicas para fortalecer la apropiación del valor en 
forma de bienestar para todos consolidarán las probabilidades de transitar 
hacia este escenario. Poder traducir inversiones en formación de capabilities y 
transformación de las mismas en bienestar, definirán definitivamente dichas 
probabilidades. Por ejemplo, inversiones en sostenibilidad ecosistémica y 
medio ambiental como valor en salud y bienestar; inversiones en educación 
como valor en reducción de la pobreza e innovación industrial, o inversiones 
en consumo responsable como valor en hambre cero y salud serán 
determinantes en los próximos años. De forma más amplia, inversiones en 
instituciones, movilidad, vivienda, salud integral (ecológica), y en usufructo del 
territorio desde el espacio privado con una reconfiguración catastral hacia la 
sostenibilidad y el espacio público hacia el bienestar colectivo, en el marco de 
las alianzas y la equidad redundará en desarrollo sostenible.
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Banco de proyectos 
para cumplir 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible - PODS

 

El Banco de Proyectos inicial que acompaña este plan estratégico se divide 
en dos tipos de iniciativas. Por un lado, intervenciones estratégicas de 
envergadura media y, por otro, listados de otras intervenciones donde se 

incluyen acciones rápidas tipo maraton. Tanto las intervenciones estratégicas 
como las acciones rápidas fueron producto de los talleres con la comunidad, 
en cada uno de los puntos de generación de valor. Este banco se ha pensado 
siempre como un ejercicio dinámico que cambia y se nutre con el tiempo. La 
muestra inicial denominada PLAN 10 se enfoca en las diez intervenciones más 
importantes en el mediano plazo y sirve de base para iniciar la discusión en el 
marco de las agendas de innovación, y para alimentar desde ya los debates sobre 
futuros posibles y reimaginados en el laboratorio de futuros. A continuación, se 
presentan ambos, intervenciones estratégicas con una descripción y estructura 
inicial, y otras intervenciones listadas por punto de agregación de valor.

5.
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Intervenciones 
estratégicas PLAN 10 

1. Plan Maestro de la Ciudad Universitaria

Nombre de la 
Iniciativa Plan Maestro de la Ciudad Universitaria

ODS | Estrategia | 
Punto de Valor

4, 8 y 9 | Anclas de Desarrollo | Ciudad Universitaria

Justificación

Manizales tiene como eje de desarrollo su visión de Ciudad Universitaria. 
Este concepto pasó de ser un proyecto interuniversitario a un modelo 
de desarrollo urbano de ciudad. Desarrollar la ciudad con un enfoque 
de ciudad universitaria exige organizar el proceso de desarrollo como 
un megaproyecto. Este tipo de proyectos corresponden a un caso 
particular de iniciativas que, dada su envergadura, requieren de una 
gestión y dispositivo de negocio diferente al de un proyecto menor; 
tienen plazos generalmente extendidos en el tiempo; inclusive muchas 
veces se organizan como sumatorias de proyectos menores, articulados 
y definidos en el tiempo por una estrategia estructurada. El Plan Maestro, 
para un megaproyecto de esta naturaleza, permite librarse de la imagen 
de un proyecto de autoridad de turno (sea esta pública o privada), o de 
la idea de un proyecto con autor, despolitizando la iniciativa, permitiendo 
articular los objetivos de cada autoridad en el tiempo; además de diluir 
los riesgos y las responsabilidades ante la posibilidad de fracaso; y 
salvaguardar cada etapa del proyecto.

Descripción

El Plan Maestro de la Ciudad Universitaria de Manizales es un instrumento 
de planeación territorial que define acciones de gestión, conservación y 
desarrollo de la Ciudad Universitaria. Este Plan corresponde a un esquema 
de gestión o gerenciamiento de territorios específicos dentro de la 
jurisdicción de Manizales, donde se establecen criterios orientadores de 
la acción, gestión, e inversiones, en pos de la materialización de la visión 
de desarrollo de Ciudad Universitaria para Manizales
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Nombre de la 
Iniciativa Plan Maestro de la Ciudad Universitaria

Propósito

Concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas 
relacionados con el enfoque de desarrollo de Ciudad Universitaria de 
Manizales, y establecer las normas generales que permitan alcanzar 
una regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, 
recuperación y aprovechamiento económico.

Componentes 
Principales

1. Políticas públicas de desarrollo urbano en torno a la Ciudad 
Universitaria

a. Política Pública de Espacio Público y Bienes Colectivos

b. Política Pública de Movilidad

c. Política Pública de Servicios Complementarios

2. Plan de Inversion Urbana

a. Nuevas Inversiones

b. Mantenimiento de Bienes Colectivos

3. Plan de Inversión Complementario

a. Servicios a la Población Universitaria

b. Servicios de Efecto Derrame Positivo 

4. Estrategia de apropiación de la Ciudad Universitaria

a. Cuenta Satélite de la Economía Universitaria

b. Estrategia de Posicionamiento Internacional

c. Estrategia de apropiación local

Potenciales 
Actores 
Involucrados

Alcaldía, SUMA, Universidades, Manizles Campus Universitario, Manizales 
Más, Fundación Luker, Constructores, Transportadores, Colegios e 
Institutos Técnicos.
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2. Alianza por una Manizales Competitiva 4.0

Nombre de la 
Iniciativa Alianza por una Manizales Competitiva 4.0

ODS | Estrategia | 
Punto de Valor

8 y 9 | Anclas de Desarrollo | Competitividad

Justificación

La competitividad de cara la revolución industrial 4.0, sumada a los retos 
de la revolución verde (economía circular, sostenibilidad ambiental, 
seguridad alimentaria, entre otras) exigen de la ciudad un nuevo enfoque. 
Los desafíos y aprendizajes que han dejado los años 2020 y 2021 con 
la pandemia de COVID-19, y la situación social de mayo 2021, pusieron 
de manifiesto la necesidad de comprender la competitividad más allá 
de competir y obtener valor económico; transitar a través del progreso 
social hacia el bienestar colectivo. Al igual que la ciudad en 2012 adoptó 
un nuevo enfoque sobre la competitividad basada en el emprendimiento 
a través de la Alianza interagencial local Manizales Más y de la alianza 
estratégica con el Babson College de Boston, que recientemente dio lugar 
a su vinculación al primer Programa de Aceleración de Emprendimiento 
Regional del MIT; ahora se requiere un enfoque que complemente dicho 
pilar del emprendimiento con aquel de bienestar colectivo.

Descripción

Compacto social de instituciones asociadas a la competitividad de 
la ciudad para el desarrollo integral de la Agenda de Competitividad 
Manizales 4.0 con el acompañamiento del Presencing Institute’s 
Transforming Capitalism Lab (y/o otro actor ancla de bienestar colectivo 
asociado al progreso social)

Propósito

Fortalecer el tejido institucional público y privado para la integración 
de bienes colectivos en la agenda de competitividad de Manizales, 
con miras a aprovechar de forma equitativa las oportunidades de la 
revolución industrial 4.0.
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Nombre de la 
Iniciativa

Alianza por una Manizales Competitiva 4.0

Componentes 
Principales

1. Visión Compartida de la Nueva Competitividad “de ego a eco”

2. Instrumentos de Transformación del Capitalismo

a. Infraestructura social para la colaboración

b. Matriz de Evolución Económica

c. Laboratorios de Transformación

3. Nuevos Sistemas de Monitoreo de la Competitividad

a. Progreso Social

b. Objetivos de Desarrollo Sostenible

c. Índices de Felicidad

4. Gerencia de Manizales Competitiva 4.0

a. Arreglo institucional

b. Plan de Acción

Potenciales 
Actores 
Involucrados

Alcaldía, Gremios, Cámara de Comercio de Manizales y Caldas, Comisión 
Regional de Competitividad e Innovación. Universidades, Manizales Más, 
Fundación Luker
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3. Agenda de Competitividad Manizales 4.0 

Nombre de la 
Iniciativa

Agenda de Competitividad Manizales 4.0 

ODS | Estrategia | 
Punto de Valor

8 y 9 | Anclas de Desarrollo | Competitividad

Justificación

Manizales tiene como direccionador principal del escenario de futuro, la 
apropiación del valor y el bienestar de la competitividad de sus personas 
e instituciones en el territorio. Enfrentar los retos por venir dependerá en 
gran medida de esa capacidad de transformar insumos en valor a través 
del aprovechamiento de sus competencias, capacidades y entornos 
para coopetir (competir cooperando). La competitividad será el nuevo 
ancla del desarrollo de Manizales. Integrar la Ciudad Universitaria al 
aparato productivo de la ciudad, competir en mercados más amplios 
y profundos, y responder de forma adecuada a las expectativas de 
todos los habitantes del territorio, serán las claves para que la promesa 
al 2030 se cumpla. Para ello se requiere una agenda público-privada 
que fortalezca los entornos y capacidades de la competitividad, así 
como realizar apuestas estratégicas en torno a la ciencia, tecnología 
e innovación, que requiere la ciudad de cara a la cuarta revolución 
industrial.

Descripción

Instrumento de planeación del compacto público-privado municipal 
para desarrollar de manera coordinada las políticas, programas y/o 
acciones prioritarias con el propósito de mejorar la competitividad e 
innovación de la ciudad de Manizales.

Propósito

Proveer a la ciudad y en especial a su aparato productivo de las 
plataformas físicas, digitales e institucionales necesarias para desarrollar 
sus capacidades para la competitividad; así como avanzar de forma 
coordinada en apuestas de mediano plazo, para aprovechar los cambios 
asociados a la cuarta revolución y la revolución por la sostenibilidad 
ambiental como palancas del desarrollo.
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Nombre de la 
Iniciativa

Agenda de Competitividad Manizales 4.0 

Componentes 
Principales

1. Entorno Competitivo

a. Infraestructura Física para Competir

b. Infraestructura de Conectividad

c. Ajustes Institucional y Tributarios

2. Capacidades de Desarrollo Productivo

a. Encadenamientos de Competencias Laborales 
Universidad-Empresa

b. Portafolios de nuevos instrumentos de financiamiento 
empresarial

c. Nuevos modelos de atracción de inversión y promoción 
exportadora

3. Ciencia, Tecnología e Innovación

a. Ecosistema de investigación aplicada

b. Oficinas de Transferencias de Resultados de Aplicación

c. Aceleradoras de empresas de base científica y 
tecnológica 

d. Promoción de áreas de investigación de liderazgo 
mundial de alto impacto desde Manizales

4. Apuestas de promoción público-privada

a. Modelos de economía circular

b. Economía Verde y de la sostenibilidad 

c. Economía basada en conocimiento

d. Nuevas tecnologías

e. Sectores basados en experiencias y manejo del tiempo 
libre (economía de la hospitalidad)

f. Economía del cuidado y economía plateada

g. Economías creativas

Potenciales 
Actores 
Involucrados

Alcaldía, Gremios, Cámara de Comercio de Manizales y Caldas, 
Comisión Regional de Competitividad e Innovación, Universidades
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4. Portafolio de Nuevos Modelos de 
Financiamiento de Vivienda VIP 

Nombre de la 
Iniciativa

Portafolio de Nuevos Modelos de Financiamiento de Vivienda VIP

ODS | Estrategia | 
Punto de Valor

1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 16 | Anclas de Desarrollo | Vivienda

Justificación

El financiamiento de la adquisición de vivienda formal es un obstáculo 
de carácter multivariado, que va más allá de un problema de ingreso 
por parte de los ciudadanos que buscan vivienda. Se incluyen 
en el aspecto de oferta y costo mismo de las viviendas basados 
en tecnologías, planificación urbana y regulación de mercados 
inmobiliarios; estructuración y gestión del riesgo financiero por parte 
del sistema bancario; falta de participación de terceros en los sistemas 
de financiamiento y políticas públicas incipientes en algunos de estos 
casos. La ciudadanía requiere de un portafolio de innovaciones de 
financiamiento que articule las mejores prácticas a nivel mundial 
desde el ámbito local, y en especial en alianza con el sector privado y 
cooperativo de la ciudad.

Descripción

Esta intervención pilotea y desarrolla innovaciones financieras para 
el mercado inmobiliario orientadas tanto a los oferentes de vivienda 
(constructores y desarrolladores) como a la demanda de la misma tanto 
institucional (gobierno en la forma de VIS) o ciudadanos directamente. 
Algunos de los elementos a explorar serán Fondos mixtos de largo 
plazo, securitización de hipotecas, seguros de crédito, nuevos tipos de 
colaterales, modelos de financiamiento colectivo, subsidios cruzados, 
nuevos modelos de ahorro programado, leasing habitacional, entre otros. 

Propósito
Reducir las brechas de acceso a vivienda formal a través de la facilitación 
del financiamiento, tanto a la oferta como a la demanda de inversiones 
inmobiliarias.
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Nombre de la 
Iniciativa

Portafolio de Nuevos Modelos de Financiamiento de Vivienda VIP

Componentes 
Principales

1. Instrumentos para el financiamiento de vivienda formal

a. Financiamiento para promover el acceso a la vivienda 
(usuario final)

b. Financiamiento para promover la oferta de vivienda 
nueva (desarrolladores)

c. Incentivos a mercados de crédito

2. Entornos habilitantes para mercados crediticios inmobiliarios

a. Modelos de acceso para población vulnerable y rural

b. Buenas prácticas regulatorias

c. Modelos de titulación de predios y nuevos colaterales

d. Modelos de alianza público-privada para vivienda

3. Promoción del financiamiento para promover vivienda verde

a. Nuevas tecnologías constructivas

b. Nuevos modelos arquitectónicos/habitacionales 
(vivienda incremental, co-living, etc.)

c. Mecanismos de compensación financiera por metas 
ambientales/ bonos verdes

Potenciales 
Actores 
Involucrados

Alcaldía, INFI Manizales, gremios, constructores e inmobiliarias, CONFA, 
Universidades, Sistema Bancario, FNA, Caja de Vivienda Popular
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5. Planes Parciales de Renovación 
Urbana con énfasis en Vivienda 

Nombre de la 
Iniciativa

Planes Parciales de Renovación Urbana con énfasis en Vivienda

ODS | Estrategia | 
Punto de Valor

1, 2, 3, 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 16 | Anclas de Desarrollo | Vivienda y Espacio 
Público

Justificación

La ciudad ha crecido durante las últimas décadas su inventarios 
habitacionales, sin embargo, fenómenos como la precariedad de 
vivienda, la construcción en zonas de riesgo y el desarrollo urbano no 
planificado, han generado tanto déficit de vivienda como brechas entre 
zonas urbanas construidas y los estándares mínimos para garantizar 
calidad de vida en ellos. Estos espacios requieren de una renovación no 
solo del espacio público sino también del inventario habitacional existente 
de forma planificada, para evitar la formación de las ciudades llamadas 
“dormitorio”. Es necesario también promover una mejor coordinación 
metropolitana a nivel de planificación que permita no solamente mejorar 
los servicios compartidos (el transporte o el acceso servicios públicos 
por ejemplo), sino también que pueda permitir gestionar bienes públicos 
(calidad del aire o escorrentías) de forma eficiente y sostenible.

Descripción

Los planes parciales son los instrumentos que articulan de manera 
específica los objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión 
del suelo, concretando las condiciones técnicas, jurídicas, económico-
financieras y de diseño urbanístico que permiten la generación de los 
soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la transformación 
de los espacios urbanos previamente existentes, asegurando condiciones 
de habitabilidad y de protección de la Estructura Ecológica Principal, de 
conformidad con las previsiones y políticas del Plan de Ordenamiento 
Territorial. Estos planes tendrán un marcado énfasis en la renovación 
del inventario habitacional especialmente aquellos en situación de 
precariedad o riesgo.

Propósito

Transformar zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de 
subutilización de las estructuras físicas existentes, así como rezagos en 
calidad y/o cantidad de la oferta habitacional existente, para aprovechar 
al máximo su potencial de desarrollo.

Plan estratégico Manizales 2030

252



Nombre de la 
Iniciativa

Planes Parciales de Renovación Urbana con énfasis en Vivienda

Componentes 
Principales

1. Visión compartida de Vocaciones del uso de Suelo por zonas de 
la ciudad.

2. Plataforma de mecanismo de participación ciudadana en la 
formulación de planes parciales de renovación urbana.

3. Promoción de alianzas público-privadas para la renovación 
urbana.

4. Mecanismos de compensación y cumplimiento de 
salvaguardas socioambientales.

5. Fondo de Renovación Urbana y de Vivienda VIP.

Potenciales 
Actores 
Involucrados

Alcaldía, INFI Manizales, gremios, constructores e inmobiliarias, CONFA, 
Universidades.

6. Sistema Integrado de Transporte Público 

Nombre de la 
Iniciativa

Sistema Integrado de Transporte Público

ODS | Estrategia | 
Punto de Valor

3, 9 | Anclas de Desarrollo | Movilidad

Justificación

Cumplir con la visión del Plan de Movilidad de Manizales, alineado a 
la Visión 2030 de la territorialización ODS de ser la ciudad con la mejor 
calidad de vida en Colombia, requiere contar con una movilidad 
incluyente y segura que integre los diferentes modos de transporte de 
manera eficiente, y garantice un acceso equitativo a las oportunidades 
ofrecidas por la ciudad, así como promover un uso racional del suelo y una 
articulación armoniosa con la estructura ecológica y el espacio público. 
El SITP es el instrumento que permite articular las diferentes necesidades 
de movilidad con un modelo organizado de planeación, gestión y control 
de la movilidad en la ciudad.
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Nombre de la 
Iniciativa

Sistema Integrado de Transporte Público

Descripción

El Sistema Integrado de Transporte Público es un sistema organizado e 
integrado de los diversos modos de transporte (Buses, Cable y transporte 
alternativo en particular bicicleta). Este sistema comprende las acciones 
para la articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes 
modos de transporte público, las instituciones o entidades creadas 
para la planeación, la organización, el control del tráfico y el transporte 
público, la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el 
recaudo del sistema.

Propósito

Mejorar la calidad del servicio mediante la posibilidad de poder llegar 
a un destino combinando todos los modos de transporte existentes en 
la ciudad por el mismo valor. Sus principales valores son de equidad, 
accesibilidad e inclusión. Los medios de transporte que serán integrados 
serán, las busetas, colectivos, cable aéreo y el sistema de bicicletas 
públicas.

Componentes 
Principales

1. Corredores estratégicos de movilidad.

2. Gestión del Sistema Integrado y articulación de operadores 
privados al SITP.

3. Componente social del SITP.

4. Gestión financiera para implementación.

Potenciales 
Actores 
Involucrados

Alcaldía, INFI Manizales, Operadores de Transporte, Gobierno Nacional, 
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7. Estimación de la Economía Local del Cuidado 

Nombre de la 
Iniciativa

Estimación de la Economía Local del Cuidado 

ODS | Estrategia | 
Punto de Valor

3, 4, 5, 8 y 10 | Nuevas Narrativas | Economía del Cuidado

Justificación

Usualmente, el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado, ha 
sido invisibilizado en el análisis económico y político. Si estas actividades 
de Trabajo De Cuidado No Remunerado (TDCNR) estuvieran incluidas en 
el Sistema de Cuentas Nacionales, harían que el PIB fuera alrededor de 
un 20% más grande. Desde 2010, la economía del cuidado fue incluida en 
el Sistema de Cuentas Nacionales con el objeto de medir la contribución 
de la mujer al desarrollo económico y social del país, y como herramienta 
para la definición de políticas públicas. A nivel local, sin embargo, no 
existe información confiable que permita tomar decisiones o proyectar 
instrumentos de política pública. 

La realidad de las personas que dedican sus esfuerzos al cuidado 
de otros exige un abordaje diferente. La economía del cuidado está 
creciendo a medida que aumenta la demanda de cuidado de los niños 
y de las personas de edad, por lo que creará numerosos empleos en 
los próximos años. Sin embargo, el trabajo de cuidados sigue estando 
caracterizado por la falta de beneficios y protecciones, bajos salarios 
o nula compensación, y por el riesgo de sufrir daños físicos y mentales 
y, en algunos casos, abuso sexual. El primer paso es comprender la 
magnitud y características de este tipo de trabajo, así como los riesgos 
y el impacto de los instrumentos formales e informales de política que 
regulan o modifican dicha actividad.

Descripción

Construcción de las Cuentas Satélite de Economía del Cuidado para 
Manizales, siguiendo las buenas prácticas de las Cuentas Satélite de 
Economía del Cuidado y Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado 
(TDCNR) Nacionales del DANE

Propósito

Entender las causas y dinámicas de las ineficiencias e inequidades 
asociadas a la personas que aportan y comprenden la economía del 
cuidado, para ofrecer mejores soluciones desde la política pública y las 
iniciativas, de tal manera que la ciudad pueda aprovechar económica y 
socialmente, el valor creado por este sector económico y contribuyan a 
una sociedad más abierta y equitativa.
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Nombre de la 
Iniciativa

Estimación de la Economía Local del Cuidado 

Componentes 
Principales

1. Valoración económica del Trabajo Doméstico y de Cuidado No 
Remunerado (TDCNR). 

2. Estimación de la Cuenta de Producción de la Economía del 
Cuidado.

3. Identificación del consumo intermedio y la formación bruta de 
capital fijo.

4. Indicadores de contexto al Trabajo Doméstico y de Cuidado No 
Remunerado (TDCNR). 

5. Matriz de Trabajo Ampliada de la Economía del Cuidado.

Potenciales 
Actores 
Involucrados

Alcaldía, Universidades, Manizales Cómo Vamos, DANE

8. Política Pública de Salud Mental 

Nombre de la 
Iniciativa

Política Pública de Salud Mental

ODS | Estrategia | 
Punto de Valor

3, 16 | Nuevas Narrativas | Salud Mental

Justificación

La ciudad tiene, además de un récord preocupante en cifras de intento 
de suicidio y consumo de sustancias psicoactivas, una alta prevalencia 
de trastornos del estado de ánimo, tales como trastornos depresivos, 
ansiedad y trastorno bipolar. Sumado a ello, la política pública de salud 
mental data de 2010, construida sobre otras dinámicas y necesidades 
diferentes a las actuales. Por ello se hace necesario actualizar la Política 
Pública de Salud Mental, Prevención y Atención al Consumo de Sustancias 
Psicoactivas de Manizales,

Descripción
Paquete de instrumentos y acciones sectoriales, intersectoriales, sociales 
y comunitarias que garantizan el ejercicio pleno de la salud mental como 
parte integral del derecho a la salud de la población de Manizales
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Nombre de la 
Iniciativa

Política Pública de Salud Mental

Propósito

Fortalecer los instrumentos de política para promover la salud mental 
como elemento integral de la garantía del derecho a la salud de todas las 
personas, familias y comunidades de Manizales, su desarrollo integral y la 
reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, el 
suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia.

Componentes 
Principales

1. Convivencia y salud mental en entornos resilientes.

2. Prevención de los problemas de salud mental individuales y 
colectivos.

3. Atención Integral de los problemas, trastornos mentales y 
epilepsia.

4. Rehabilitación integral e Inclusión social.

5. Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial.

Potenciales 
Actores 
Involucrados

Alcaldía, Organizaciones del Sistema de Salud, Gremios y profesionales 
de la salud, organizaciones del deporte, Policía Nacional, Universidades

9. Plataforma de Monitoreo de 
Salvaguardas Ambientales 

Nombre de la 
Iniciativa

Plataforma de Monitoreo de Salvaguardas Ambientales

ODS | Estrategia | 
Punto de Valor

3, 6, 11, 13 | Alertas | Vulnerabilidad Ecológica

Justificación

Manizales, de forma similar al resto del planeta, pero de manera especial, 
dadas las condiciones del medio tropical andino, enfrenta dinámicas 
crecientes de la amenaza climática y vulnerabilidad ecológica. Urge 
una adaptación ambiental. Las salvaguardas ambientales asociadas 
a la deforestación y degradación de los bosques, al cambio climático 
y los riesgos de desastres son instrumentos necesarios para reducir 
la vulnerabilidad ecológica y mejorar la adaptación y mitigación a 
dichos retos ambientales. Tener información realista del estado de los 
ecosistemas de la ciudad permitirá tomar mejores decisiones, y realizar 
iniciativas que redunden en el bienestar ecológico de la ciudad. 
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Descripción

La plataforma de monitoreo de las salvaguardas ambientales de la 
ciudad comprende el sistema de salvaguardas ambientales, así como 
su gestión institucional para cumplir con los objetivos ambientales. 
Estas salvaguardias son medidas o garantías ambientales, sociales 
y de gobernanza que sirven para anticipar, evitar, minimizar, mitigar o 
compensar los impactos ecológicos en los ecosistemas de la ciudad.

Propósito

Reducir el impacto negativo sobre los ecosistemas de la ciudad de las 
acciones tanto públicas como privadas, a través del constante monitoreo 
y aprendizaje de lecciones de la implementación de los compromisos 
ambientales internacionales, nacionales y locales.

Componentes 
Principales

1. Configuración del Comité Técnico Asesor de Salvaguardas.

2. Definición Colectiva de Salvaguardas y sus Indicadores.

3. Identificación y construcción de fuentes de datos y construcción 
de las líneas base social, jurídica y técnica estadística.

Potenciales 
Actores 
Involucrados

Alcaldia, Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional 
(IDEA), Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres 
(Ompad), Corporación Regional Autónoma de Caldas Corpocaldas, 
Universidades, Aguas de Manizales, CHEC, EMAS.

Plan estratégico Manizales 2030

258



10. Mesa de Gobernanza de la Ciudad en 
Clave ODS (Organismo de Seguimiento e 
Implementación (OSI) de la Agenda 2030) 

Nombre de la 
Iniciativa

Mesa de Gobernanza de la Ciudad en Clave ODS (Organismo de 
Seguimiento e Implementación (OSI) de la Agenda 2030)

ODS | Estrategia | 
Punto de Valor

17 | Poblaciones empoderadas | Todos

Justificación

La Agenda 2030 exige diversas estrategias por parte de los gobiernos, 
en todos los niveles; nacional, estatal y municipal. Pero, además, el 
ejercicio de la gobernanza exige que las políticas públicas tengan un 
esquema relacional en el cual participan diferentes actores del sector 
privado, con roles diferenciados, por ejemplo, las organizaciones de 
la sociedad civil que, siguiendo la lógica de las políticas públicas, 
deberán participar durante todo el ciclo de diseño, implementación y 
evaluación de la Agenda 2030. Por tal motivo es importante constituir 
un Organismo de Seguimiento e Implementación (OSI) de la Agenda 
2030 a nivel local.

Descripción

La Mesa de Gobernanza de la Ciudad en Clave ODS se configura como el 
Organismo de Seguimiento e Implementación (OSI) de la Agenda 2030 
para Manizales. Los OSI tienen a su cargo la coordinación institucional 
e intergubernamental para el diseño, implementación, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas, programas y acciones para el 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dentro 
de las funciones principales de la Mesa está: i) desarrollar y aprobar 
un Plan Anual de Actividades y los lineamientos de operación, ii) definir 
mecanismos para el cumplimiento de la Agenda 2030, iii) fungir como 
espacio de diálogo y participación plural y iv) Promover mecanismos 
de colaboración entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la 
comunidad académica.

Propósito

Lograr una eficaz implementación de la Agenda 2030 a través de 
mecanismos institucionales de coordinación, que abran espacios de 
diálogo y acción colectiva con los actores interesados en contribuir a la 
realización de los ODS. 
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Componentes 
Principales

1. Configuración del Compacto Social de la Mesa.

2. Apropiación social de los ODS, la Visión 2030 y el Plan 
Estratégico 2030.

3. Configuración de Mesas de Trabajo para el avance y monitoreo 
del Plan Estratégico.

4. Definición del Plan de Acción Anual de la Mesa de Gobernanza 
de la Ciudad en Clave ODS.

5. Desarrollo de instrumentos de implementación y seguimiento 
del Plan Estratégico y los planes de acción anuales.

Potenciales 
Actores 
Involucrados

Alcaldía, Fuerzas vivas del sector públicos, privados, civil organizado, 
academia, líderes comunitarios y demás actores de la sociedad civil.

Otras Iniciativas

Punto de Valor 
Agregado

Iniciativa

Vivienda

• Educación en cómo conseguir vivienda

• Campaña ciudadana sobre conseguir vivienda

• Legalización de barrios

• Crear (articular) organizaciones sociales que busquen mejorar 
la calidad de las viviendas

• Instrumento de escala intermedia regulatoria de políticas de 
vivienda.

• Mayor control institucional

• Regulación de maestros de construcción

• Más subsidios de vivienda.

• Mayor conexión vial en barrios vulnerables.
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Punto de Valor 
Agregado

Iniciativa

Diversidad

• Incentivos fiscales para reducir brechas salariales y aumentar 
competitividad a población diversa.

• Promover emprendimientos para LGBTI y víctimas violencia.

• Promover emprendimientos que involucren a LGBTI y víctimas 
violencia

• Política pública LGBTI

• Plan de Acción de Política pública LGBTI 

• Capacitar a la fuerza pública (a todo nivel) para prevenir 
violencias de género institucional.

• Reconocer papel positivo de personas LGBTI

• Sensibilizar en prevención de violencia de género (historias de 
vida)

• Escuadrón de seguridad en diversidad

• Sensibilización de valor en la diversidad y oportunidades 
diversas

• Valoración/castigo social para reducir violencia de género en 
Colegio - Dinámicas tipo tarjetas de actitud social.

• “Menos machos más humanos - Nuevas masculinidades”

• Sensibilización Medios de Comunicación LGBTI

• “Capacitación en temas de educación financiera y pensional 
para personas vulnerables.”

• Capacitar personas en vulnerabilidad LGBTI

• Capacitar personas diversas en sus derechos y agencia/
empoderamiento 

• Sensibilizar empresarios para contratar LGBTI

• Benchmarking de qué funcionó en otros proceso de reducción 
de desigualdad con otras poblaciones
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Punto de Valor 
Agregado

Iniciativa

Salud Mental

• Identificar principales problemas mentales en Manizales.

• Dando herramientas a los adultos mayores para sentirse útiles.

• Brindando opciones de empleo a jóvenes.

• Normalizando las enfermedades de salud mental - campaña 
de sensibilización.

• Plan de comunicaciones sobre otras maneras de crianza.

• Promover rutas de acceso a atención en salud mental.

• Un plan estratégico de comunicaciones - pedagogía sobre lo 
que “no está bien”.

• Campañas en colegios y hogares para que niños desde 
pequeños expresen sus sentimientos y temores sin filtros.

• Semilleros de salud mental en colegios y escuelas.

• Hacer campaña en colegios y universidades con el slogan 
“normalicemos ir al psicólogo”.

• Asistencia psicológica promovida en diferentes etapas de la 
vida (como con las vacunas).

• No ver la salud mental como algo que requiera atención solo 
cuando se presenta una patología, sino en cada ciclo vital.

• Generando conciencia de la importancia de las decisiones 
individuales, sin depender de la aprobación de las instituciones. 
Autonomía, autoconciencia.

• Hacer obligatorias las escuelas de padres en todos los colegios, 
tanto públicos como privados.

Espacio Público

• Política pública (de Estado) de ventas ambulantes

• Flexibilizar trámites para emprender

• Procesos de consenso (formalizados) entre sindicatos y 
secretarios de la Alcaldía

• Procesos de escucha activa de la comunidad

• Programas de estudio para hijos de vendedores ambulantes.

• Generación de oportunidades de emprendimiento

• Banco de los pobres

• Proyecto - rutas de emprendimiento para vendedores 
ambulantes

• Programa de capacitación en emprendimiento
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Punto de Valor 
Agregado

Iniciativa

Movilidad

• Incentivos para desarrollar una ciudad con acceso a “todo” en 
15 minutos 

• Carpooling. Iniciativa de compartir el carro de manera 
colectiva.

• Uso de transporte público

• Deporte-bici. Promoción del uso deportivo y de transporte de la 
bicicleta.

• Vehículos eléctricos. Uso, promoción e incentivo de estos 
vehículos.

• Conversión del parque automotor a gas.

• Ciudad de 15 minutos. Ciudad donde todos los servicios y 
atractivos queden a 15 minutos, equidistantes.

• Centro de gestión de movilidad (automatización). Control y 
vigilancia de la movilidad, mediados por la tecnología.

• SITP, Sistema Integrado de Transporte Público.

• Conexión universidades. Conectar los campus universitarios 
con facilidades de acceso y rutas de transporte priorizadas.

• Paraderos de bus con espacio público, incluyendo zonas verdes 
y pequeños parques.

• Intermodalidad, sistema de transporte público que ofrece la 
integración de varios medios para trasladarse.

• Socializar el informe de factibilidad para el Sistema Integrado 
de Transporte Público, SITP, en Manizales.

• Dignificar alternativas de transporte, como patinetas-scooters 
eléctricos, bicicletas, entre otros. Facilitando su uso, movilidad y 
parqueo.

• Transformación digital. Que haya sistemas de información 
sobre los servicios, que le permitan al usuario recibir la 
información precisa y oportuna sobre las rutas, paraderos o 
novedades del sistema y así tomar la mejor decisión.

• Datos abiertos sobre movilidad/transporte para facilitar su 
acceso y regulación del transporte, así como la prevención de 
siniestros viales.

• Más cables aéreos que interconecten los diferentes sectores de 
la ciudad, y disminuyan los trancones.

• Conexión intermunicipal, facilitando el acceso a transporte 
entre municipios aledaños.
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Punto de Valor 
Agregado

Iniciativa

Competitividad

• Ejercicios prospectivos (mesas de competitividad)

• Plan integrado

• Sistema de vigilancia.

• Asociarnos a modelos de EGO a ECO.

• Generar punto de inflexión - conciencia.

• Profundizar monitoreo de indicadores.

• Profundizar territorialización de los ODS.

• Programas de internacionalización.

• Profundizar la diversificación.

• Mejorar 

Ciudad 
Universitaria

• Proyectos de movilidad - conexión urbana.

• Promocionar la agenda cultural.

• Diagnóstico participativo de expectativas de población 
estudiantil y graduados.

• Narrativa de impacto (ID Recon.)

• Pacto de instrumentos de Política Pública de Ciudad 
Universitaria.

• Planes de la Política Pública de Ciudad Universitaria.

• Estrategia de gestión de comunidades.

• Fortalecer espacios existentes CUES.

• Proceso facilitado de conversación UE.

• Mesas de diálogos con ejes temáticos - Conectar y concretar.

• Estudio ecosistémico (Biotopo/Biocenosis) - Cartografía social.

• Programas Pilotos (Cultura Demo or Die)

• Plan Estratégico C.U.

• Servicios especializados para estudiantes.

• SUMA.
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