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PRIMER REPORTE LOCAL VOLUNTARIO
Manizales, Colombia
Nuestra apuesta por un mundo mejor se inició en el año 2020, cuando
formulamos el plan de desarrollo Manizales + Grande. Tuvimos como marco de
acción la agenda para el desarrollo sostenible que había sido adoptada por la
Organización de las Naciones Unidas desde el año 2015 y que Colombia refrendó
y adoptó con el CONPES 3918 del año 2018, en el cual además de adaptar metas
específicas para el país, creó una arquitectura institucional que permite
dinamizar y hacer seguimiento a los avances de la agenda.
El reto se hizo mayor cuando tuvimos que enfrentar la pandemia generada por
la COVID-19, la mayor crisis económica de nuestra historia y con ello la necesidad
de reasignar muchos de los recursos con que cuenta Manizales. Desde el
Laboratorio de Innovación Pública rápidamente iniciamos un diálogo con
instituciones y expertos que nos permitieran desarrollar la mejor estrategia
posible y producto de este diálogo emprendimos la tarea de convertir a
Manizales en la capital ODS de Latinoamérica mediante el conjunto de acciones
que denominamos Manizales en Clave de ODS.
La estrategia contiene el monitoreo de indicadores que permiten hacer
seguimiento a las metas de la agenda global, la conversación con cientos de
ciudadanos para la construcción de una visión y plan prospectivo Manizales ODS
2030, que nos permita priorizar acciones y generar un esquema de gobernanza
que nos lleve a lograr los objetivos de la manera más pertinente para la ciudad.
También reconocimos que las iniciativas de los ciudadanos, los empresarios y los
esfuerzos de los investigadores hacen parte de las acciones que deben
desarrollarse para que Manizales pueda lograr los objetivos y realizar una buena
contribución para que el mundo alcance los ODS, los ciudadanos puedan
disfrutar una mejor calidad de vida y Manizales sea una ciudad más sostenible.
Por ello emprendimos la tarea de mapearlos, reconocerlos e invitarlos a los
distintos escenarios como ODS en el Barrio, ODS en la empresa y el fondo de
becas de investigación Manizales Más Innovadora.
Todo este despliegue de acciones solo es posible si se mantiene un diálogo con
otras ciudades y territorios que también están en la búsqueda de un mundo más
sostenible. Debemos contarle al resto del mundo qué está haciendo Manizales
para lograr ser la ciudad ODS de Colombia, recibir retroalimentación y acelerar
las transformaciones necesarias para lograrlo. Con ese objetivo estamos
presentando nuestro primer Reporte Local Voluntario, con el cual pretendemos
mantener nuestra apuesta por la transparencia y lograr que entre todos
podamos avanzar hacia una Manizales + Sostenible.
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Manizales En Clave de ODS: estrategia integral de
territorialización de la agenda ODS en la ciudad
Manizales en Clave de ODS es la estrategia de Manizales para adoptar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala local. Es nuestro aporte para un
planeta más sostenible.
Una estrategia Multiactor
Con su despliegue se busca permear con los ODS los diferentes actores y
escenarios de la ciudad para lograr una verdadera territorialización, una en la que
todas las fuerzas de la ciudad sean quienes diseñen, prioricen y lleven a la acción
la agenda de desarrollo sostenible de Manizales.
Visión Participativa de Manizales al 2030: construcción
participativa de una visión para la ciudad en la que se
revisaron los objetivos de la agenda global y su
pertinencia para Manizales. Construída en 2021.
Plan Estratégico: construcción de un plan estratégico
de ciudad para hacer realidad la visión prospectiva al
2030.
Mesa de Gobernanza: Durante 2022 se inició un diálogo
ciudadano con el objetivo de definir un modelo de
gobernanza orientado hacia la gestión de la Agenda
Manizales 2030 en clave de ODS.
Batería de Indicadores y monitoreo a la agenda ODS: construcción de un mecanismo
de seguimiento a los avances de la agenda en Manizales, monitoreando los indicadores
asociados a cada ODS. Construída en 2021.
Reporte Local Voluntario: durante el primer semestre 2022 presentaremos el primer
Reporte Local Voluntario de Manizales, en el cual le contamos al mundo los avances de
la ciudad en la implementación de los ODS.
ODS en el Barrio: Mapeo de iniciativas ciudadanas que reconocen la importancia de
colectivos ciudadanos como aceleradores para el logro de las metas al 2030.
ODS en el Cole: Reconocimiento de iniciativas de de sostenibilidad al interior de los
colegios y creación de red de colegios ODS.
ODS en la empresa: Mapeo y aceleración de inicativas empresariales que permitan
acelerar el logro de los ODS (Inicia en 2022).
Fondo de Becas Manizales más Innovadora: Becas para estudiantes de maestría que
desarrollen sus trabajos de investigación en temáticas que contribuyan a acelerar el
logro de los ODS en la ciudad.
Evento anual de acción por los ODS en Manizales: evento de promoción y diálogo
sobre los ODS en Manizales y otras regiones del contintente.

Estrategia Manizales en Clave ODS:

https://laboratorio.manizales.gov.co/manizales-en-clave-de-ods/
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Una década de progreso en los ODS en Manizales
Retos: retomar la senda de reducción de pobreza que traía Manizales A.M.
hasta el 2019.
Entre 2012 y 2019, aproximadamente 18 mil personas salieron de la pobreza
monetaria y 3 mil 500 personas dejaron de estar en condición de pobreza
extrema. Sin embargo, entre 2019 y 2020 cerca de 53 mil personas volvieron a
caer en situación de pobreza monetaria y 26 mil en pobreza extrema.
Logros: Manizales lleva 12 años sin muertes por desnutrición en
menores de 5 años en el periodo 2005-2019. Es la segunda ciudad
del país con mayor número de años sin muertes por esta causa en
menores de 5 años.
Retos: Manizales debe tomar acción frente a problemáticas de salud
mental y frente a la reducción de la tasa de suicidios, que está muy
por encima de la meta nacional de 4,1.
Logros: Manizales ha sido la ciudad de Colombia con mayor
reducción de nacimientos en adolescentes (mujeres entre 15 y 19
años) entre 2009 y 2020.
Retos: Manizales presenta dificultades para alcanzar coberturas plenas en
educación básica y media.
Logros: Las mejoras en la cobertura bruta en educación superior reflejan
incrementos en el acceso a la educación superior propios de una ciudad
que se proyecta como capital universitaria.

Retos: Al igual que las principales ciudades de Colombia,
Manizales debe trabajar para reducir las brechas en el mercado
laboral.

Retos: La ciudad debe avanzar en el tratamiento de sus aguas residuales.
Logros: La cobertura de acuerducto llegó al 100% en el año 2020.

Logros: Manizales tiene una cobertura casi plena de energía
eléctrica (99,9%) y la intensidad energética de la economía ha
venido reduciendose desde el 2012, lo que indica mayor eficiencia
energética.
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Logros: A pesar de que aún hay camino por recorrer en el
mejoramiento de las condiciones laborales, Manizales A.M. ha
mostrado mayor progreso en la generación de empleo formal frente al
resto del país.
Retos: Fortalecer la capacidad investigativa de la ciudad y el
departamento, conectándo estas capacidades con el sector
productivo.
Logros: El acceso a internet de los hogares se ha duplicado en los
últimos 10 años, pasando de 38,4% a 81,4%.
Retos/Logros: Manizales A.M. está entre las ciudades con
coeficiente de GINI más bajo de país, sin embargo, el nivel sigue
siendo catalogado como alta desigualdad según ONU Hábitat.

Retos: La ciudad debe repensar la forma en que se
movilizan sus ciudadanos. El número de vehículos
particulares se duplica cada 5 años y los viajes realizados
en transporte público vienen cayendo desde 2010.

Retos: La tasa de reciclaje reportada para Manizales (3,3%) es muy baja
incluso en el contexto nacional. Para alcanzar la meta nacional de 35%
al 2030, la ciudad debe trabajar en la disposición de sus residuos.

Retos: La calidad del aire empieza a convertirse en un desafío
importante para Manizales. Ningúna de las estaciones de
medición de la ciudad cumplen con los estándares de largo
plazo de la Organización Mundial de la Salud.

Logros: En el POT vigente se encuentra definida una estructura
ecológica principal que contempla las áreas de protección e
interés ambiental, con una política de conservación clara.
Logros: La tasa de homicidios se ha reducido en 23 puntos porcentuales
en la última década, pasando de 33,2 en 2010 a 10,1 en 2020.
Retos: Es necesario seguir trabajando en la reducción de otros delitos
contra la vida y contra el patrimonio, tales como el presunto delito sexual,
la violencia interpersonal y el hurto a personas.
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COVID-19 y los ODS en Manizales
El plan de reactivación de Manizales
Desde el primer momento de la pandemia declarada por la COVID-19 fuimos
conscientes de la crisis económica que enfrentaríamos como consecuencia de
las medidas de aislamiento, la sobremortalidad, el cambio en los patrones de
consumo de la población mundial, la pérdida de empleos e ingresos y otros
factores que afectaron severamente la economía de la región desde el segundo
trimestre de 2020 y de cuyos efectos aun desconocemos la magnitud y duración.
Durante el segundo semestre de 2020, mientras trabajábamos con los distintos
gremios y empresarios de la ciudad en la implementación de protocolos de
bioseguridad para la reapertura de negocios y el reinicio de actividades,
decidimos comenzar un diálogo amplio que nos permitiera marcar la ruta para
la salida de la crisis económica que enfrentaba Manizales. En conjunto con
organizaciones como la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y su
Laboratorio de Creatividad e Innovación, NeuroCity, desarrollamos un diálogo en
el que empresas e instituciones de todos los sectores nos ayudaron a enrutarnos
hacia una meta retadora para la ciudad: Al 2024 conquistaremos ingresos
laborales superiores a 3,5 billones y más de 235 mil empleos1.
Elaboramos entonces una propuesta de reactivación basada en cuatro pilares de
acción, con la que adecuaríamos algunos elementos de nuestras instituciones a
las necesidades actuales, realizaríamos importantes esfuerzos fiscales incluyendo
alivios para los contribuyentes, podríamos desarrollar un conjunto amplio y
diverso de acciones para restablecer nuestro tejido empresarial y haríamos el
mayor esfuerzo por construir obras públicas que además de dar un importante
impulso a la demanda agregada y la economía de la ciudad, nos permitiera hacer
realidad la ciudad que entre todos soñamos.
Al comenzar el mes de marzo de 2021, iniciamos un diálogo directo con distintos
gremios, empresarios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y
ciudadanía para presentar, como Alcaldía de Manizales, la propuesta del plan de
reactivación económica para nuestra ciudad en el que no solo alcanzaríamos un
nivel de actividad económica con el que superáramos la crisis sino que
retomaríamos la senda de crecimiento económico de largo plazo mientras
hacíamos realidad la Manizales soñada; un reto que no podríamos sacar adelante
solos como administración municipal.

La meta del número de empleos fue actualizada según los datos del nuevo marco (2018)
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares.
1
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Más que un plan de reactivación económica, lo que construimos entre todos fue
un gran Pacto por la Reactivación y el Crecimiento de Manizales. Este Pacto se
convirtió en la hoja de ruta de la ciudad durante los siguientes tres años.
Nuestro Pacto por la reactivación y el crecimiento económico de Manizales
recoge las recomendaciones y experiencia de diferentes organismos sobre los
planes de reactivación económica para recuperar las economías locales de esta
crisis y los combina con las posibilidades de acción de un presupuesto de
inversión limitado, buscando alianzas para el desarrollo de diferentes programas
y proyectos que puedan maximizar el resultado de las intervenciones.
Modelo de reactivación económica que soporta el Pacto por la Reactivación y el
Crecimiento
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Laboratorio de Innovación pública de Manizales:
Un instrumento para el logro de los ODS
Para poder implementar las acciones necesarias y coordinar los retos
complejos que implica la agenda ODS se debe realizar un ejercicio de
modernización de la gestión pública que permita generar confianza con
los distintos actores de la ciudad, avanzar en materia de gobierno abierto
y transparencia e incorporar prácticas y herramientas de gestión basada
en la evidencia para optimizar la asignación de recursos públicos.
Con el fin de facilitar el proceso de innovación y de experimentar con
distintas formas de crear valor público, en Manizales se creó el Laboratorio
de Innovación Pública; un espacio físico y virtual que busca modernizar la
relación con la ciudadanía y generar nuevas formas de participación
ciudadana. El laboratorio se diseñó en el año 2020 desde la secretaría de
planeación del municipio y durante el 2021 se implementaron la mayoría
de sus líneas de acción, que son cuatro:

Líneas de acción
GESTIÓN

BASADA EN
LA EVIDENCIA
La plataforma de
datos abiertos de
Manizales.
Nuestra apuesta
por la
transparencia.

Estrategia integral
de territorialización.
Nuestro aporte a un
planeta más
sostenible.

Creamos
soluciones con
los ciudadanos.

Gestionamos
resultados en las
prioridades del
gobierno.
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Consulte la versión completa del RLV en:

https://laboratorio.manizales.gov.co/manizales-en-clave-de-ods/

Laboratorio de Innovación pública
Natalia Escobar Santander
Asesora de Proyectos Estratégicos
Oscar Andrés Jiménez Orozco
Diana Marcela Mateus Giraldo
Maria Camila Sanint Sanint
Juliana Dávila Rincón
Juan Carlos Mora Betancourt
Catalina Zárate Robledo
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