
Competitividad: El timón del futuro para Manizales al 2030

A lo largo del 2021, Manizales ha emprendido la tarea de convertirse en la primera ciudad de 

Colombia, con una visión y plan estratégico para cumplir con la agenda ODS, incluyendo sus 

instrumentos de medición y gestión, y un reporte voluntario del estado de avance.

  

En la alianza entre la Alcaldía de Manizales, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y el programa cívico Estoy con Manizales administrado por el Comité Intergremial 

de Caldas y con participación de múltiples actores institucionales y voluntarios individuales; 

se han sumado esfuerzos para articular las voces de cientos de ciudadanos, organizaciones, 

empresas, universidades y colectivos en la construcción de la visión Manizales 2030.  

Producto de más de 70 talleres y con la participación de cientos de manizaleños, este proceso 

ha cumplido una doble labor: por un lado, fomentar la apropiación de los retos enmarcados 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por otro refinar dichos retos mundiales a las 

necesidades, expectativas, prioridades y compromisos de la ciudad y sus habitantes. La 

prosperidad en un territorio se crea, no se hereda, bien lo dijo Porter en 1990 en el ensayo que 

marcó un hito en la competitividad: "no surge de las dotaciones naturales de un territorio, su 

mano de obra, sus tasas de interés o el valor de su moneda... La competitividad de una nación 

depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar." Tal y como lo está haciendo 

Manizales de cara al 2030.

Manizales acepta el reto.
Construcción del plan para un 
futuro mejor.
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La Alcaldía de Manizales hoy lidera un Proyecto de Territorialización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030 para la ciudad, en conjunto con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa Estoy con 
Manizales y el Policy Lab.



Nuestro Mundo Mejor: Manizales acepta el reto

Como humanidad tenemos claro que queremos un mundo mejor. Desde hace décadas 

estamos pensando colectivamente qué 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: No podemos saber 

qué logramos si no lo medimos 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 de cómo hacerlos nuestros y un 

plan de cómo lograrlos. La territorialización de los ODS en Manizales es precisamente un 

ejercicio para comprender y apropiar los ODS a la realidad de la ciudad. 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. Estamos convencidos que la inteligencia colectiva es el mayor reto y 

oportunidad para seguir construyendo la Manizales que soñamos. 

Construyendo el plan a futuro: La competitividad como decisor.

El proceso hacia adelante ha exigido 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. 

La Manizales al 2030 se fundamenta en una visión anclada en un balance óptimo entre líderes 

públicos, del sector educativo y del sector empresarial.  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 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, equitativa y sostenible.
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Un aspecto fundamental a contemplar en la prospectiva de ciudad, es la respuesta a los retos del 

aumento de la competitividad, en especial en el marco 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.

Dicho esto, la competitividad será la nueva ancla del desarrollo de Manizales, haciendo parceria 

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.  

¡Somos todos parte de esta apuesta y 

actores clave de la gran alianza para lograrla!
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