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P R Ó L O G O

“Estoy con Manizales”: una estra-
tegia innovadora de construcción 
de región.

1. Manizales ha logrado encontrar lo que todas las ciu-
dades buscan: el camino hacia un progreso sostenido. 
Así lo muestran los excelentes indicadores de desa-
rrollo económico y social que hoy la destacan entre las 
ciudades colombianas: en progreso social y calidad de 
vida, en salud, educación superior y formación para el 
trabajo, en innovación, dinámica empresarial y entorno 
para los negocios, en competitividad…

De Manizales se habla hoy en foros nacionales e interna-
cionales sobre desarrollo regional y es referencia obligada 
cuando se trata de mostrar que es posible salir del “equili-
brio estable de baja responsabilidad” del que habla Carlos 
Matus en sus libros sobre planeación estratégica situacio-
nal, y en el que se encuentran muchas de nuestras ciuda-
des. A pesar de contar con un capital humano, empresarial 
e institucional importante (como el de Manizales), esas 
ciudades no logran superar el estado de añoranza, la-
mentación, inculcación de responsabilidades a los demás 
y sensación de que nunca se logran realizar proyectos de 
los que siempre se habla (siempre en el mismo “llanito”).

2. “Estoy con Manizales” es una estrategia innovadora 
de construcción de región (de ciudad) que, sin duda, ha 
contribuido al logro de la dinámica y el progreso que hoy 
muestra Manizales. 

A través de la conversación inteligente y libre de intere-
ses individuales, que ha propiciado “Estoy con Maniza-
les” desde sus comienzos, se han ido fortaleciendo los 
vínculos de ciudadanía que generan comunidad alrede-
dor de una pregunta simple pero inagotable: ¿cuál es la 
ciudad en la que queremos vivir y ser felices?, ¿cuál es la 
ciudad que le queremos dejar a nuestros hijos?, ¿cuál es 
la ciudad que nos brinda las condiciones necesarias para 
el progreso económico y social de quienes la habitamos?, 
¿cuál es y cómo llegamos a la ciudad con la que soñamos?. 

Y a través de esa conversación profunda y desinteresa-
da, que propicia “Estoy con Manizales”, a veces tensa y 
difícil, otras agradable y fluida, siempre paciente, per-
sistente y responsable, en la que participan voluntaria-
mente distintos grupos de la sociedad, ha sido posible 
que la comunidad manizaleña, desde todos los esta-
mentos que la conforman, trabaje en la construcción 
(siempre inacabada) de un proyecto colectivo de largo 
plazo, que tiene en cuenta la historia y la cultura, las 
costumbres y el paisaje, la racionalidad y el modo de ser 
propio de sus habitantes. De esa manera los manizale-
ños logran los elementos constitutivos de una verda-
dera región (una verdadera ciudad): un proyecto com-
partido de largo plazo que une a una comunidad con 
identidad propia (una comunidad “situada”).
 

Todos los que han querido participar, con el único in-
terés de construir la Manizales soñada, gobernantes 
y empresarios, gremios y académicos, ciudadanos de 
distinta procedencias e ideologías, guiados por una 
consultoría experta, han analizado el contexto y las 
tendencias, han identificado fortalezas, reconocido 
debilidades, advertido amenazas y explorado oportu-
nidades en la búsqueda de un mapa de navegación es-
tratégico para la ciudad que todos desean: un proyecto 
compartido por todos, del que son y se sienten autores y 
propietarios, al que le han querido dar como base y mo-
tor la educación.

3. Pero semejante logro no ha sido resultado del azar. 
Son varios los factores que explican el éxito de la con-
tribución que ha hecho la estrategia innovadora de “Es-
toy con Manizales”:

No ha dependido del sector público: el liderazgo lo ha 
tenido el sector privado y, en particular, el comité de 
gremios, aunque ha contado con la participación y apo-
yo intermitente de las autoridades municipales.

Se ha mantenido la guía de una consultoría experta que 
unió la experiencia y los resultados de la proyección 
“Manizales 2019” con la estrategia “Estoy con Manizales”.

Se trata de una estrategia inclusiva que reconoce y con-
fía en el potencial de todos los grupos que componen la 
sociedad manizaleña, complementándolo con técnicas 
avanzadas de planeación estratégica, trabajo colabora-
tivo, apertura al arte, la cultura y el espacio público. De 
esa manera se ha logrado la construcción “endógena” 
de un proyecto de ciudad en la que han participado to-
dos los que han querido hacerlo.

Es el resultado de aprendizajes de experiencias pareci-
das, evaluaciones, correcciones y ajustes pacientes.

4. El libro “Voces que transforman el territorio”, es la 
presentación sucinta del acervo invaluable de innova-
ción social que se ha construido a lo largo de la expe-
riencia de “Estoy con Manizales”. El será, sin duda, una 
ayuda valiosa para otras ciudades en Colombia y Amé-
rica Latina, principalmente, para romper la inercia del 
estancamiento en que se encuentran y para situarse en 
una tendencia de progreso como la que se merecen.

César Vallejo Mejía
Julio de 2019
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I N T R O D U C C I Ó N

Estoy con Manizales es un proceso que se inicia en el año 
2010, apalancado en el ejercicio anterior de escenarios de 
ciudad denominado Manizales 2019, realizado entre el 
2005 y el 2006. La intención de la Administración Mu-
nicipal, promotora de esta iniciativa, era la construcción 
de un propósito común que, a partir del trabajo reali-
zado en el 2005, permitiera establecer un plan estraté-
gico de largo plazo, con la participación de ciudadanos 
representantes de diferentes sectores. En este camino, 
la primera institución que se vinculó fue el Comité In-
tergremial de Caldas, con quien existía una comunión de 
intereses y que, posteriormente, asume el liderazgo del 
ejercicio y le da sostenibilidad hasta hoy, a través de la 
convocatoria y articulación de otras instituciones.

Los ejercicios Manizales 2019 y Estoy con Manizales con-
taron con la orientación metodológica, acompañamiento y 
facilitación de la misma consultoría, buscando dar conti-
nuidad, capitalizar el conocimiento y lecciones aprendidas 
en cada etapa. La metodología, común a los dos procesos, 
es la conversación estratégica que impulsa la colaboración 
y la transformación inclusiva del territorio; otro elemento 
común a los dos ejercicios, más relevante en Estoy con Ma-
nizales, es la vinculación de ciudadanos voluntarios, como 
actores centrales para la planeación estratégica y la trans-
formación cultural basada en valores.

Este libro es el relato de un viaje, lleno de experiencias 
con descubrimientos sobre la ciudad en que vivimos, 
algunos maravillosos y otros difíciles que, por momen-
tos, como en el regreso a Ítaca, parecen monstruos que 
asustan y queremos evitar; sin embargo, es importan-
te aprender a conversar sobre lo inconversable, dejarse 
sorprender por lo que es diferente y ha estado oculto. Un 
viaje que invita a dejarse tocar por la incertidumbre y 
la complejidad, donde algunas personas e instituciones 

llegan y se quedan, y otras siguen adelante, buscando 
experiencias diferentes.

El recorrido busca reflejar lo sucedido a lo largo del via-
je, los avances y logros en cada etapa y especialmente 
mostrar una transformación constante, que avanza y 
genera resultados, los cuales se reflejan en indicadores 
que la posicionan como una ciudad con la mejor cali-
dad de vida; primera en el índice de progreso social, con 
un mandato ciudadano que prioriza la educación como 
base del desarrollo; una ciudad que articula esfuerzos 
para posicionarse como campus universitario, incluida 
por la Unesco en la red mundial de ciudades del apren-
dizaje, con una oferta cultural cada vez más atractiva 
y llena de color, con espacios incluyentes alrededor del 
conocimiento y la cultura; así como esfuerzos e inicia-
tivas que se articulan en pro de la innovación, el em-
prendimiento y la competitividad.

Un territorio en el corazón del Paisaje Cultural Cafete-
ro, reconocido como patrimonio de la humanidad por 
la Unesco, con una de las mayores biodiversidades en 
fauna y flora, conocida como la meca del aviturismo 
en Suramérica; uno de los cinco sistemas de páramo 
del mundo; tercer lugar en el Índice de competitividad 
de ciudades, destacándose en cobertura y calidad de la 
educación superior, y facilidad para hacer negocios.

Este es un legado para la ciudad y para las generacio-
nes futuras que se encargarán de seguir construyendo 
y transformando este territorio amable en la mejor ciu-
dad para vivir, visitar y regresar; una invitación a pre-
guntarse, reflexionar y tomar conciencia sobre lo que 
tenemos, lo que soñamos, lo que nos falta y lo que nece-
sitamos hacer diferente. Esto es un viaje de aprendizaje 
para despertar y mantener viva la esperanza.

Ítaca

“Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca
debes rogar que el viaje sea largo,
lleno de peripecias, lleno de experiencias.
No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes,
ni la cólera del airado Poseidón.
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.
Los lestrigones y los cíclopes
y el feroz Poseidón no podrán encontrarte
si tú no los llevas ya dentro, en tu alma,
si tu alma no los conjura ante ti.

Debes rogar que el viaje sea largo,
que sean muchos los días de verano;
que te vean arribar con gozo, alegremente,
a puertos que tú antes ignorabas.
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia,
y comprar unas bellas mercancías:
madreperlas, coral, ébano, y ámbar,
y perfumes placenteros de mil clases.
Acude a muchas ciudades del Egipto
para aprender, y aprender de quienes saben.

Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca:
llegar allí, he aquí tu destino.
Mas no hagas con prisas tu camino;
mejor será que dure muchos años,
y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla,
rico de cuanto habrás ganado en el camino.
No has de esperar que Ítaca te enriquezca:
Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.
Sin ellas, jamás habrías partido;
mas no tiene otra cosa que ofrecerte.

Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.
Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia,
sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas.

Konstantínos Kaváfis (1863-1933)
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¿CÓMO
SE CONSTRUYE 
EL FUTURO?
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Este capítulo relata los aspectos más 
importantes del proceso denominado 
“Manizales 2019”, el cual surge de 
una inquietud de la Administración 
Municipal y se desarrolla a través de 
un ejercicio basado en la metodología 
de escenarios, con la participación de 
34 personas de diferentes sectores y 
grupos de la ciudad. Un proceso que 
se convierte en la inspiración para 
una transformación sostenida del 
territorio, con sus habitantes.

1
U N  E J E R C I C I O
Q U E  E M P I E Z A
E N  E L  F U T U R O
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P A N O R A M A  I N T E R N A C I O N A L , 
N A C I O N A L  Y  L O C A L

A . 

La economía colombiana crece en el 2005

El 2005 fue un período de transición para Colombia; la mayor parte de los 
grandes hechos de este año tiene repercusiones importantes en los años 
siguientes.

Mientras una parte importante de América Latina gira a la izquierda, el país 
consolida la alianza con Estados Unidos, con la negociación del TLC que 
abre nuevas posibilidades de negocios con capital extranjero.

La economía del país crece en un 5,13% con relación al 2004; la tasa más 
alta de la última década, la cual se explica por un contexto externo favo-
rable, la política monetaria y la mayor confianza. Los sectores de mayor 
crecimiento fueron: comercio, reparación, restaurantes y hoteles; servi-
cios sociales, comunales y personales; construcción, establecimientos fi-
nancieros e industria manufacturera.

En diciembre del 2005 la tasa de desempleo consolidada del país fue de 10,4% 
frente a 12,1% al finalizar el 2004. La tasa de desempleo urbano, que recoge 
las trece principales ciudades, se ubicó en 12,2%, la más baja desde el 2001.

En el ámbito político se resaltan hechos como, la captura de Rodrigo 
Granda, alias Ricardo Téllez, considerado el ‘canciller’ de la guerrilla de 
las FARC, en territorio venezolano, lo que genera una crisis diplomática 
entre los dos países; reforma a la Constitución de 1991 en la cual se aprueba 
la reelección presidencial, que permite al presidente Álvaro Uribe llegar a 
su segundo mandato presidencial en el 2006.

En cuestiones de seguridad nacional, se inician conversaciones del Go-
bierno del presidente Álvaro Uribe con el ELN y las FARC. El Gobierno 
acepta ofrecimiento de la ‘Comisión Internacional’, integrada por España, 
Francia y Suiza, para empezar a negociar un intercambio humanitario; sin 
embargo, la explosión de una bomba en la Universidad Militar hace que el 
presidente cambie de opinión.

El mundo se sacude en el 2005

Un año de grandes cambios para el mundo, tanto en lo 
político, como en lo social y en lo ambiental.

Para comenzar, Europa descubrió que el fundamen-
talismo islámico era suficientemente poderoso para 
convertir en terroristas a sus propios ciudadanos; al 
punto que la llegada de inmigrantes se convirtió en el 
principal obstáculo por superar. Primeras elecciones 
libres desde 1953, en Irak, que también se convirtieron 
en las primeras, después del derrocamiento de Sadam 
Hussein. Muerte del papa Juan Pablo II después de casi 
27 años de pontificado y elección del papa Benedicto 
XVI como su sucesor. Se da inicio al segundo período 
de George W. Bush como presidente de Estados Unidos; 
con un mal comienzo por cuenta del caos en la invasión 
a Irak, los desastres causados por el huracán Katrina y 
la pérdida de apoyo en el Congreso.

Lo más significativo en el tema ambiental, en un año 
en el que la naturaleza se hizo sentir como pocas ve-
ces, son los terremotos en Indonesia, Irán y Pakistán, 
así como la temporada de huracanes en el Atlántico. 
En el plano de la salud, el virus H5N1, de origen asiá-
tico, saltó a las primeras páginas de la prensa, como 
resultado de la alerta de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre los peligros de la gripe aviar, la 
cual podría convertirse en la primera gran pandemia 
del siglo XXI.

En Latinoamérica, las dos corrientes de la izquierda 
tuvieron distinta suerte; Hugo Chávez consolidó su li-
derazgo en Venezuela; mientras que Lula da Silva tuvo 
que enfrentar escándalos de corrupción en Brasil.  Fi-
nalmente, en el mundo de la tecnología, Google se con-
virtió en un gigante en la era de la información.
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Plan de Ordenamiento Territorial 2001 - 2009

Plan de desarrollo municipal ´Todos ganamos` 2003-2005

Plan de desarrollo municipal ´Por la ciudad que todos queremos` 2005-2007

 Acuerdo 508 de 2001
MANIZALES crecerá ligada al desarrollo territorial con los municipios vecinos, buscando 
consolidar la subregión y el municipio-región, concertando, promoviendo y ejecutando en 
común proyectos estratégicos de amplio impacto, con miras a que se fortalezcan las 
relaciones físicas, económicas y sociales entre lo territorial y la región, creando una zona de 
desarrollo en beneficio mutuo y complementario.

 Acuerdo 549 de 2003
El municipio de Manizales será reconocido como un modelo nacional y latinoamericano de 
calidad de vida, oportunidades sociales y económicas y convivencia pacífica.

Alcalde Néstor Eugenio Ramírez Cardona 2003-2005

 Acuerdo 617 de 2005
Se constituirá en el catalizador del proceso de consolidar a Manizales como Ciudad-Región 
del conocimiento, que les asegure a todos sus habitantes la inserción exitosa en el mundo 
globalizado y contribuya a la construcción de una sociedad donde la inequidad social, 
económica, cultural, política y ambiental tenga su mínima expresión.

Alcalde Luis Roberto Rivas Montoya 2005-2007

1 - Fuente: https://www.dane.gov.co/files/icer/2005/caldas/II05.pdf

Contradicciones en el panorama 
local en el 2005
Caldas tiene 973.226 habitantes que representan el 2,4% 
del total nacional; el 40% de estos está en la capital.
La mayor parte del departamento es rural; sin embargo, 
más del 80% de la población de Manizales es urbana.

La emigración es un fenómeno creciente; Manizales 
tiene un índice de expulsión de ciudadanos del 57%; la 
reducción de la pirámide entre los 20 y 34 años es re-
flejo del alto índice de mortalidad y el carácter expulsor 
del Departamento.

En el ámbito económico, Manizales genera el 71% del 
PIB departamental que, entre 1990 y el 2005, no alcanza 
el 2,42% del PIB nacional. Con un crecimiento del 88,7% 
en la balanza comercial con relación al año anterior; in-
cluyendo el café procesado, que corresponde al 57,8%.

La participación de Caldas en las exportaciones no tra-
dicionales es del 2,8% 1. Venezuela se mantiene como el 
principal comprador de los productos del Departamen-
to, con un incremento del 60,1% en valor de las ventas 
con respecto al 2004. No obstante, Caldas ocupa el 4.° 
lugar con mayor nivel de desempleo en el país, con una 
tasa del 13,6% en el 2005.

En los últimos años se observa un mejoramiento en las 
condiciones de vida, el cual obedece al aumento gra-
dual en la escolaridad entre 1993 y 2005, tanto en adul-
tos como en personas en edad escolar; mejor cobertura 
en educación básica, primaria y secundaria; acceso al 
abastecimiento de agua y avance en el sistema de reco-
lección de basura; aunque, con un retroceso notorio en 
la calidad de los servicios de saneamiento.

Por el contrario, las características de la estructura 
productiva del departamento se manifiestan en el reza-
go en el Índice de Desarrollo Humano que, a comienzos 
de los noventa era similar al promedio nacional, pero 
al finalizar la década se ubica por debajo; aproximada-
mente el 60% de la población está por debajo de la línea 
de pobreza y el 17% por debajo de la línea de indigencia.

Como parte de este contexto, es importante tener en 
cuenta, tanto la Visión de Manizales en el Plan de Orde-
namiento Territorial del municipio con vigencia 2001-
2009, así como las visiones de ciudad en los Planes de 
Desarrollo correspondientes a los períodos: 2003-2005 
de Néstor Eugenio Ramírez Cardona y 2005-2007 de 
Luis Roberto Rivas Montoya.

“Para que haya desarrollo humano no basta que la economía haga posible la satisfacción de necesidades básicas de 
todos los integrantes de la sociedad (…). El fortalecimiento de la autonomía, el despliegue del potencial de las personas, 
el desarrollo de competencias básicas, laborales y ciudadanas, la formación de capital social son condiciones necesarias 
para adoptar decisiones de calidad que hacen posible los buenos resultados de la economía. (…) el desarrollo humano 
genera la competitividad que explica el éxito económico. (…) en el contexto actual no es posible ser competitivo y sos-
tenible, si no es a partir del desarrollo humano.”

César Vallejo Mejía. Rector Universidad Autónoma de Manizales. 2005



3130 |  Voces que t rans for man e l  ter r i tor io

2 - https://www.youtube.com/watch?v=Nxljjbg2joo

En el año 2004, el Instituto de Financiamiento y Promoción de Manizales, 
Infimanizales, se interesó en desarrollar un plan estratégico para la entidad, 
con el propósito de contar con un modelo de gerencia de valor y un tablero de 
control de gestión, como brújula para avanzar en la dirección correcta. Sin 
embargo, como resultado de las conversaciones iniciales, se evidenció la ne-
cesidad de contar con un norte de largo plazo para la ciudad, que permitiera 
establecer las prioridades en términos de inversión para el Instituto.

El alcalde de ese período, Néstor Eugenio Ramírez Cardona, y la gerente de 
Infimanizales, Natalia Marulanda Mejía, decidieron escalar el plan a un pro-
ceso participativo de planeación estratégica de ciudad, con metodología de 
escenarios, que permitiera enriquecer la mirada y contar con la participación 
de instituciones y ciudadanos con diferentes perspectivas sobre el territorio.

Para dar vida al ejercicio, se realizaron conversaciones con distintos ac-
tores de la ciudad, en busca de encontrar el contexto y los aliados para un 
proceso que tuviera la participación y el impacto necesario para esta cons-
trucción de futuro. Por cambios en la Administración, no se concretó el pro-
yecto en la Alcaldía de Ramírez. No obstante, en el año 2005, con el alcalde 
Luis Roberto Rivas Montoya, se retomó la iniciativa y se inició el proceso 
denominado Manizales 2019, con el apoyo de una consultoría especializada.

B .  E L  O R I G E N

“No parece fácil en una ciudad con fama de tener hijos tercos, pero ahí está 
el reto y hay 30 líderes dispuestos a asumirlo. Al fin y al cabo, de eso se trata: 
Romper los paradigmas y pensar en lo impensable. Manizales 2019 busca 
visualizar a la ciudad para el largo plazo”

La Patria. Manizales. 13 de noviembre 2005

C .  L A  M E T O D O L O G Í A  2

En 1969, la Royal Dutch/Shell, empezó a trabajar en una 
metodología para mejorar la efectividad en su proceso de 
planeación a nivel mundial, un ejercicio de construcción 
de escenarios de futuros posibles para la industria del pe-
tróleo. El propósito era desafiar los modelos mentales del 
grupo directivo y cuestionar los paradigmas existentes.

Resultado de este ejercicio, la empresa pasó en pocos 
años del séptimo al segundo puesto, entre las compa-
ñías más grandes del sector petrolero en el mundo. Los 
escenarios permitieron leer correctamente los cambios 
estructurales en la industria, después de la primera cri-
sis petrolera en 1973.

A partir de una imagen distinta, factible, retadora y no-
vedosa del futuro, los escenarios abren la mente a posi-
bilidades diferentes, contribuyen a hacer visibles temas 
invisibles y discutir lo indiscutible.

La planeación por escenarios invita a las personas a mi-
rar fuera de su área de control, para identificar fuerzas 
impulsoras que podrían explicar el desarrollo de even-
tos en el futuro.

No se trata de adivinar el futuro; lo interesante es el 
proceso de aprendizaje que lleva a los participantes a 
cuestionar permanentemente sus creencias más pro-
fundas, para estar más alerta y preparados, para enten-
der y responder a los cambios del entorno.

El pensamiento por escenarios es un proceso generativo, 
en U, en el cual se van construyendo colectivamente ele-
mentos de aprendizaje que permiten pasar por diferentes 
etapas, tanto en la forma de pensar como en la forma de 
relacionarse, tomar decisiones y actuar sobre el entorno.

“Para crear nuevas realidades tenemos que escuchar 
reflexivamente. No basta con ser capaces de oír clara-
mente los coros de otras voces; también debemos oír la 
contribución de nuestra propia voz. No basta con ser ca-
paces de ver a otros en el cuadro de lo que está pasando; 
tenemos también que ver lo que nosotros mismos esta-
mos haciendo. No basta ser observadores de la situación 
problemática; tenemos también que reconocernos como 
actores que influyen en el resultado.”   

Kahane. 2005. p. 100

Ver gráfico siguiente pagina
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CONVERGENTEDIVERGENTE EMERGENTE

I . CO-PERCEPCIÓN III . CO-CREACIÓN

II . CO-INSPIRACIÓN

1. OBSERVACIÓN:
Descubrir la realidad con 
ojos frescos y ampliar la 

visión del entorno

5. EJECUCIÓN:
Socialización e 

implementación de acciones 
para hacer realidad el sueño

2. PERCEPCIÓN:
Construir escenarios a partir 

de futuros emergentes

3. VISUALIZACIÓN:
Identificar un sueño común 

que moviliza el futuro

4. CONCRECIÓN:
Cristalizar el propósito e 

identificar proyectos

ETAPA DIVERGENTE ETAPA EMERGENTE ETAPA CONVERGENTE

Ampliar los enfoques 
actuales sobre la realidad.

Empezar a ver distintas 
opciones sobre la manera en 
que podría presentarse el 
futuro.

Construir un propósito 
común para enfrentar el 
futuro y mover a la acción.

PROCESO EN U

Senge, Scharmer, Jaworski, Flowers. 2004

El resultado es un número limitado de escenarios consistentes y 
diferentes, que son comparables y aportan a:

• Despertar o fortalecer la curiosidad investigativa del grupo y el 
interés por temas del entorno que antes pasaban desapercibidos.

• Lograr un mayor entendimiento de la complejidad del entorno y 
el impacto que este tiene en el desarrollo futuro.

• Pasar de un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico que 
permite ir más allá de los hechos y entender las relaciones cau-
sa-efecto que los originan.

• Desarrollar un proceso de conversación estratégica sobre te-
mas difíciles, donde los puntos de vista diferentes, en cambio 
de polarizar, permiten construir formas distintas de entender 
la realidad.

• Ampliar la visión del entorno y fortalecer el pensamiento global.

Con esta metodología se han desarrollado ejercicios en diferen-
tes países y regiones en el mundo; entre ellos:

• Escenarios de Mont Fleur en Sudáfrica
• Escenarios para América Latina
• Visión Guatemala
• Destino Colombia
• Escenarios para el futuro de Oklahoma
• Escenarios para el Centro de Chicago
• Escenarios para el futuro del Sur de la Florida

Entre las lecciones de estos procesos cabe mencionar:

• Ninguna persona o institución aislada puede provocar un cam-
bio en la sociedad.

• Las acciones colectivas requieren una prospectiva comparti-
da; un modelo mental común, una visión conjunta, una historia 
contada en común.

• La conversación abierta y constructiva ayuda a construir el en-
tendimiento mutuo, la confianza y el sentido de comunidad que 
permite llegar a la acción.

• Lograr movimientos colectivos hacia el futuro requiere energía 
que nace de la esperanza.

• El cambio requiere no solo nuevos pensamientos, relaciones y 
energía, sino también acciones nuevas.

“(…) Mientras no tengamos una visión 
del futuro que señale un norte o un rum-
bo compartido que permita canalizar la 
capacidad de trabajo y creatividad de los 
colombianos y trazar políticas de largo 
plazo, nuestro progreso será lento y tor-
tuoso. (…) Destino Colombia se erige como 
un ejemplo de convivencia y construcción 
en medio de la diversidad. Cuarenta y tres 
colombianos de las más variadas y su-
puestamente irreconciliable tendencias, 
trabajaron juntos a lo largo de varios me-
ses para identificar caminos alternativos 
para el país en los próximos 16 años.” 

Revista Destino Colombia. 1997. p.1

“Los integrantes del equipo de Mont Fleur 
pudieron ayudar a crear una nueva rea-
lidad en Sudáfrica porque fueron capaces 
de verse a sí mismos, reflexiva y crítica-
mente, como actores en el drama nacio-
nal que se desenvolvía en esos momentos. 
Entendieron que Sudáfrica sólo cambiaría 
si ellos mismos cambiaban. Si queremos 
cambiar los sistemas de los cuales hace-
mos parte -nuestros países, comunidades, 
organizaciones o familias- también de-
bemos analizarnos y cambiar”.

Kahane. 2005. p. 103
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La Alcaldía de Manizales, con el liderazgo de Infima-
nizales, contrató una consultoría especializada en con-
versación estratégica y planeación por escenarios para 
orientar metodológicamente y facilitar el desarrollo de 
un proceso estratégico, enfocado en la construcción de 
un territorio con oportunidades de crecimiento y desa-
rrollo para sus ciudadanos: “una ciudad en la cual todos 
queramos vivir”.

Como parte de la preparación, se identificaron temas crí-
ticos de ciudad y actores clave, instituciones y personas, 
para participar en los diferentes espacios de conversa-
ción y aportar desde la diversidad a esta construcción.

En la etapa divergente el proceso incluyó una inves-
tigación cualitativa, con 19 grupos foco, alrededor de 
280 personas, identificados como representativos de 
algunos sectores: industria, comercio, administración, 
academia, medios de comunicación, jóvenes, asocia-
ciones. Este ejercicio permitió identificar las miradas 
predominantes, las distintas formas de pensar de algu-
nos grupos de ciudadanos; así como convocar personas 
clave para participar en las siguientes fases del proceso.

Sobre las conclusiones de este estudio preliminar, se 
resaltan:

· Riqueza del entorno, potencial turístico y buena in-
fraestructura, en contraste con debilidad de las admi-
nistraciones, dificultad para tomar riesgos e invertir, 
división, luchas políticas y una sociedad conservadora 
que, de alguna manera, se relaciona con estancamien-
to y falta de dinamismo económico.

· Estancamiento en sectores, que se traduce en retroceso 
y cierre de empresas y menos oportunidades de empleo 
y calidad de vida para jóvenes, trabajadores y familias.

·  Migración de jóvenes para buscar mejores opciones 
de estudio y oportunidades laborales; así como, pro-
blemas relacionados con alcoholismo, drogadicción, 
embarazos prematuros, pandillismo y violencia.

· Esfuerzo de algunos sectores para mantener vivo el 
espíritu de una raza pujante, a través de actividades 
como la academia, la ciencia y las artes, que generan 
identidad frente al país y al mundo.

Antanas Mockus Sivickas
Político, filósofo y matemático; rec-
tor de la Universidad Nacional y al-
calde de Bogotá; más adelante sería 
candidato a la Presidencia y sena-
dor de la República. Su presentación 
se enfocó en los grandes cambios de 
Bogotá en la década de 1995 al 2004; 
donde fue clave el cambio de actitud 
del sector privado bajo el liderazgo de 
la Cámara de Comercio.

“Qué tristeza que hayamos dejado la pujanza de los viejos. Es de admirarles el atreverse a traer un piano de cola o una mesa de 
billar a lomo de una mula. Esto es ejemplo de trabajo y deseo de progreso.” 

“No tener un buen aeropuerto, ni autopistas, ni vías de acceso, ni ferrocarril es una desventaja para el sector productivo.”

“Ausencia de líderes. Queremos líderes que trabajen con ética, espíritu innovador, alto sentido de pertenencia y compromiso. 
Ellos deben aglutinarnos para orientarnos a un solo norte.

Participantes grupo foco. Manizales. 2005

Albeiro Valencia Llano
Profesor de historia y miembro de la 
Academia Colombiana de Historia, 
conocido como ‘el relator del aconte-
cer regional’. Con una ponencia sobre 
la perspectiva histórica de la ciudad 
desde la colonización antioqueña.

A continuación, se realizó la convocatoria a personas de diferentes grupos 
y sectores de la Ciudad, para hacer parte del grupo central de planeación, 
en el cual participaron 43 personas, además de la consultoría y un grupo de 
apoyo de Infimanizales.

Un paso importante en la etapa divergente es la conversación del grupo 
central con notables, expertos que confrontan los esquemas mentales y 
formas de pensar del grupo y plantean elementos novedosos sobre la forma 
de ver la realidad. Se contó con la intervención de los siguientes invitados a 
este espacio:

“Para crear nuevas realidades tenemos que escuchar reflexivamente. No basta con ser capaces de oír claramente los coros 
de otras voces; también debemos oír la contribución de nuestra propia voz. No basta con ser capaces de ver a otros en el 
cuadro de lo que está pasando; tenemos también que ver lo que nosotros mismos estamos haciendo. No basta ser observa-
dores de la situación problemática; tenemos también que reconocernos como actores que influyen en el resultado.”   

Kahane. 2005. p. 100
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“Invitación a trabajar por la ciudad; una esperanza contundente para creer en Manizales; un argumento decisivo para 
quedarme en Manizales”

“Aprender cosas nuevas en torno a los procesos de conversación; negociación a nivel individual y con grupos y sobre todo, 
encontrarnos desde otros lugares y discursos, conmigo y con otros”

“Se creó el clima de confianza necesario para opinar, rebatir y compartir el común sentir y vivir”

Testimonios grupo taller Liderazgo Apreciativo. Manizales. 2005

Una herramienta de este enfoque son las historias ma-
ravillosas que, en este caso permitieron compartir ex-
periencias de liderazgo personal y profesional; así como 
construir un propósito de equipo para lograr el com-
promiso colectivo y sostenido, con el desarrollo e imple

Carmenza Saldías Barreneche
Economista, maestra en planifica-
ción y administración del desarro-
llo regional y urbano. Su ponencia se 
enfocó en la competitividad a partir 
de la Ciudad-Región, con reflexiones 
importantes para el grupo, como la 
necesidad de pensar y repensar los 
roles y las relaciones entre los dife-
rentes actores públicos y privados.

Mario Calderón Rivera (†)
Abogado y economista; dirigente, li-
brepensador, generador de ideas y pro-
motor de proyectos para la región y el 
país. Su intervención se enfocó en la re-
levancia de la sostenibilidad ambiental.

Mauricio Reina Echeverri
Economista, máster en economía y 
relaciones internacionales, inves-
tigador asociado de Fedesarrollo, 
quien hizo una presentación sobre 
perspectivas de la economía colom-
biana y la situación del Departamen-
to frente a este.

Francisco Manrique Ruiz
Empresario y referente de innovación 
y desarrollo empresarial; presidente 
de la Fundación Universidad-Empre-
sa-Estado de Bogotá y presidente de 
la Junta Directiva de Connect Bogotá 
Región. Su intervención se enfocó en 
la importancia del liderazgo empre-
sarial en los procesos de transforma-
ción del entorno, así como construir 
relaciones que aporten a la confianza 
en el entorno.

“Es necesario desaprender muchas cosas y desarrollar otras nuevas experiencias, con la tolerancia de una sociedad que 
sabe acoger. Yo había vivido el milagro de la guadua. Eso sirvió para que pudiera observar que esta sociedad, a la que se 
refirió Albeiro, fuera lo más parecido a lo que muchos de los grandes economistas llaman ‘las etapas del crecimiento’. 
Robert Heilbroner cuenta ese proceso de generación de excedentes económicos para crear la sociedad urbana y luego la 
sociedad industrial. Esto se ve en el proceso de la colonización cafetera.”

Mario Calderón R. Notable. 2005

Una condición para el éxito de la planeación por escena-
rios es el ejercicio de un liderazgo colectivo que inspire 
y movilice la transformación del territorio. Para este fin 
se trabajó con el enfoque apreciativo. “Un líder aprecia-
tivo cree en el propio potencial y en el de sus compañe-
ros, para contribuir a crear un cambio valioso. Un líder 
apreciativo es un líder que ilumina, hace aflorar lo me-
jor de las personas y de las situaciones.” (Cooperrider y 
Subirana, 2013 p. 12)

Las etapas siguientes del ejercicio estuvieron enfocadas en 
los talleres de escenarios y prospectiva, resultados que se 
presentan en el siguiente aparte.

PROPÓSITO DEL EQUIPO PARA EL PROCESO
Este es el proceso detonante, desinteresado y cívico para, con respeto por la diferencia y 
en un espacio abierto al diálogo, con discusiones profundas y abiertas, involucrar a todos 
los estamentos de la sociedad manizaleña en un propósito colectivo de construir la ciudad 
pujante, emprendedora y próspera, donde con confianza y esperanza, los manizaleños cada 
día nos sentimos más orgullosos de lo que somos y seremos.
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D . EL R E S U LTA D O

Escenarios

El siguiente panorama hace parte de la historia de Ma-
nizales, relevante para la construcción de los cuatro es-
cenarios de futuro 3.

· Prosperidad: en la primera mitad del siglo XX, Ma-
nizales se caracterizó por ser una ciudad cosmopolita, 
con apertura para buscar nuevas oportunidades comer-
ciales, aunque con una forma de pensar cerrada, en lo 
ideológico y lo político; con una prosperidad económica 
basada en el café. Su ubicación geográfica privilegiada, 
para la época, la convirtió en cruce de caminos y centro 
de negocios.

Son clave en esta etapa: liderazgo político a nivel local y 
nacional; integración política, económica y social alre-
dedor del progreso de la ciudad y la región; importantes 
obras de infraestructura como la catedral, edificaciones 
de estilo republicano, el ferrocarril, los cables aéreos y 
el sistema de acueducto.

· Ruptura: esta época se caracteriza por un cambio de 
tendencia en las principales condiciones favorables de 
la primera mitad del siglo, como consecuencia de la 
pérdida de dinamismo de la economía, resultado de un 
mal manejo -en términos generales- de los capitales 
familiares por la generación siguiente.

Lo positivo en esta etapa es la conformación del gru-
po denominado los Azucenos 4, que hizo la transición a 
un sector secundario de la economía, con la fundación 
de varias industrias; algunas de ellas siguen siendo, en 
2005, emblema de la ciudad.

También se destacan en este período: La creación de la 
Corporación Financiera de Caldas, que se convierte en 
motor para la generación de riqueza desde el sector pri-
vado; la creación de Seguros Atlas y del Banco de Caldas; 
la bonanza cafetera (1954, 1956-1957, 1976-1977 y 1978) 
y la creación del UPAC 5, que marcaron un gran desarro-
llo en el sector de la construcción. No obstante, en este 
período se rompe la articulación política, social y eco-
nómica, con consecuencias negativas importantes para 
el futuro de la ciudad.

Posteriormente, como consecuencia de la erupción del 
Volcán Nevado del Ruiz, en noviembre de 1985, Caldas 
tuvo acceso a recursos provenientes de diferentes ins-
tituciones del orden nacional, para hacer frente a los 
daños causados; también se benefició de las exenciones 
tributarias creadas con el Decreto 3830, que sirvieron 
para impulsar el fortalecimiento industrial de la región.

· Reconocimiento: identificar la crisis es el motor para 
recuperar la fe y buscar nuevas opciones hacia el futuro. 
Este es el período actual (año 2005) donde se destacan: 
El esfuerzo conjunto de los gremios en pro del desarro-
llo de la ciudad; la profesionalización del sector públi-
co, municipal y departamental; la invitación desde la 
academia para reflexionar sobre las oportunidades de 
la globalización; así como, el impulso emprendedor que 
mueve a las nuevas generaciones hacia la innovación 
y la creatividad como fuente de oportunidades para la 
ciudad y la región. En este panorama, se percibe en la 
ciudad un clamor por nuevas opciones para hacer polí-
tica de una manera diferente.

3 - Tomado del documento ‘Análisis sistémico del pasado y presente de la Ciudad’ (2006). Ejercicio preliminar para el desarrollo de los escenarios 
del 2019, elaborado por: César Vallejo Mejía, Jorge Alberto Gutiérrez Jaramillo, Pedro Zapata Sánchez, Fernando Estrada Mejía, Juan Martín Zuluaga 
Tobón y Adriana Vélez Ocampo. Manizales.

4 - El historiador José Jaramillo Mejía recordó que el apodo de ‘Azucenos’ se debió a un sobrenombre que les puso Alberto Arcila, más conocido 
como Cepillo. “Pertenecían a la alta sociedad, los que llaman hoy día los perfumados. Les dio una identidad y dejó de ser el remoquete de los hijos 
de papi para convertirse en sinónimo de empresarios dinámicos y eficientes”. http://www.lapatria.com/manizales/manizales-despidio-al-ulti-
mo-azuceno-247803.

5 - UPAC: Unidad de Poder Adquisitivo Constante creada en 1972 para ahorros y préstamos de vivienda.
Eventos destacados de este año 2005 se encuentran en el aparte 
Contradicciones en el panorama local en el 2005. p. 28
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`LA NECESIDAD ES LA 
MADRE DEL INGENIO´

Escenario IV

`AYÚDATE QUE YO TE 
AYUDARÉ´

Escenario I

GOBERNABILIDAD
PAÍS

GOBERNABILIDAD
PAÍS

(-)

(-)

(+)

(+)

`ENTRE MÁS “PIOR”...
MEJOR´

`DIOS LE DA PAN AL QUE 
NO TIENE DIENTES´

SISTEMA
ECONÓMICO

INTERNACIONAL

SISTEMA
ECONÓMICO
INTERNACIONAL

Escenario III Escenario II

El ejercicio de escenarios como tal se inicia con una pre-
gunta central que se convierte en el detonador para iden-
tificar las variables clave que podrían definir el rumbo de 
la ciudad en el futuro. La pregunta acordada fue:

¿Qué cambios de mentalidad y actitud vamos a gene-
rar en Manizales para construir una sociedad abierta e 
incluyente, que avance hacia el desarrollo sostenible, 
a partir del reconocimiento de su identidad regional, 
con apropiación del conocimiento universal?

Para homologar el lenguaje en este 
ejercicio se acordaron las siguientes 
definiciones sobre términos clave de
la pregunta:

SOCIEDAD ABIERTA E INCLUYENTE 
Instituciones democráticas y de los 
valores ciudadanos per se, en un 
contexto de participación y solidaridad, 
en la que se superen las condiciones de 
pobreza e inequidad

DESARROLLO SOSTENIBLE
Garantiza oportunidades de progreso a 
las generaciones presentes y futuras

IDENTIDAD REGIONAL 
Alude al desarrollo endógeno y el 
contexto regional

APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Incluye la innovación y creatividad 
como construcción colectiva y el 
intercambio global

Con el propósito de capitalizar toda la información que 
ha salido hasta el momento en el ejercicio, a partir de la 
investigación con grupos foco, la conversación con no-
tables, las historias maravillosas de ciudad, recolecta-
das por los participantes y los indicadores de ciudad, se 
empiezan a visualizar futuros posibles.

Esta es una etapa compleja que genera confusión, por 
la cantidad de información que se ha venido descu-
briendo, la dificultad de organizarla y las diferentes 
opiniones sobre cómo leerla. La metodología y el apoyo 
del facilitador por supuesto ayudan, pero parte del proce-
so requiere aceptar estos momentos de incertidumbre y 
confusión, que reflejan la complejidad de la realidad que 
está empezando a emerger.

El ejercicio permitió identificar las variables indepen-
dientes, fuerzas impulsoras, cuyo cruce da origen a cuatro 
escenarios, uno de los cuales debe reflejar lo que está su-
cediendo en la actualidad. Las fuerzas impulsoras, varia-
bles clave, identificadas y definidas por el grupo fueron:

1. Gobernabilidad
‘El resultado de la interacción, sinérgica y creativa, en-
tre los actores de una sociedad compleja, para dar res-
puesta a sus necesidades y preferencias, a través de la 
formulación y ejecución de políticas públicas efectivas, 
legitimadas y asimiladas por los ciudadanos’.

2. Relaciones económicas internacionales
‘El conjunto de interacciones -diplomáticas y jurídicas, 
ambientales, científicas y culturales- entre bloques de 
países y entre naciones -gobierno, empresa, ciudad- 
que tienen impacto sobre la economía, nacional e in-
ternacional, de carácter legal o ilegal, a través de los 
flujos de conocimiento, comercio, capitales de bienes y 
servicios y ciudadanos’.

A continuación, se describen los cuatro escenarios elaborados por el grupo del proceso, con el acompañamiento de la con-
sultoría. Los nombres de los escenarios y las metáforas que los acompañan hacen parte de la metodología como una forma 
de expresar y analizar ideas en un ambiente libre y creativo.

L O S  E S C E N A R I O S ,  A  P A R T I R  D E L  C R U C E  D E 
E S TA S  VA R I A B L E S ,  S O N :
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Un escenario en el cual, tanto la gobernabilidad del país 
como las relaciones económicas internacionales, están 
fortalecidas; un contexto muy favorable para impulsar 
el desarrollo del territorio y permitir que Colombia en-
tre en la lista de países del primer mundo.

El fuerte crecimiento económico hace parte de una eco-
nomía abierta, global y en expansión que crea condi-
ciones para la articulación institucional y regional, in-
versión en capital humano, educación y salud; factores 

“Allí estaba la vieja casona en medio de los rascacielos, como un parche entre los altos edificios que la rodeaban. Todos 
la querían, pero para no verla más (…) Un día el dueño de la casa visitó uno de los rascacielos y preguntó dónde estaba 
el patio, pero no tenía. (…) Pensó entonces en el patio trasero de su vivienda, en la huerta abandonada y en cómo en 
otra época sus padres cultivaban productos básicos para el consumo del hogar. Vio cómo podía ser la despensa de todos 
sus vecinos y se dio a la tarea de cultivar e investigar para aprovechar su espacio. Si su casa era atípica, precisamente 
por eso podría ser de interés para los demás. Con los primeros productos montó una tienda a la salida de la casa. Los 
vecinos ahora sí que lo vieron extraño; pero uno se acercó y compró, luego otro y otro; hasta que se hizo necesario buscar 
más espacio. Con los excedentes de su producción el dueño de casa había mandado a sus hijos a estudiar en importantes 
centros y allí aprendieron sobre cultivos hidropónicos y otras alternativas para aprovechar el espacio y continuar con el 
negocio, sin que este colapsara y sin acabar con la tierra. El dueño de casa reunió a sus hijos y les recordó las palabras 
que oía de su padre: ‘Nadie te regala nada, si tú no demuestras que lo mereces. Por eso, para salir adelante, siempre 
debes demostrar a los demás, que quieres realmente hacerlo: Ayúdate que yo te ayudaré’ ”.

Historia propuesta por el grupo para ilustrar el escenario. Manizales. 2005

críticos para un desarrollo económico y social sosteni-
ble, donde el conocimiento se convierte en el eje central 
del desarrollo.

Una gobernabilidad que crea las condiciones políticas, 
económicas y sociales para avanzar en la solución del 
conflicto armado, fortalecer la participación ciudada-
na y la confianza en la construcción de relaciones que 
contribuyen a la inclusión y calidad de vida de todos los 
ciudadanos.

E S C E N A R I O  I
AY U D A T E  Q U E  Y O 
T E  AY U D A R É
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Un escenario en el cual las relaciones económicas inter-
nacionales son favorables, mientras que la gobernabili-
dad del país es baja; un panorama contradictorio, donde 
las oportunidades están en el ambiente internacional y 
las restricciones están dentro del país.

A pesar de una economía global favorable, las fuerzas 
políticas y sociales internas amenazan la estabilidad 
del país y las posibilidades para la economía; lo que se 
traduce en un crecimiento lento y un desarrollo social 
limitado. Muchos recursos se destinan para la solución 
del conflicto armado; hay fuga de capitales y el país no es 
atractivo para la inversión extranjera que sí busca opor-
tunidades.

El sector privado busca capitalizar las oportunidades de 
la economía internacional; sin embargo, su esfuerzo es 
insuficiente porque se requieren el aporte del sector pú-
blico y reglas de juego claras.

Algunos problemas que se enfrentan son: debilitamiento 
de la justicia, aumento de la corrupción, baja participación 
ciudadana, clientelismo, fuga de capital intelectual y mano 
de obra, que cada vez hacen más difícil la competitividad 
nacional y regional.

E S C E N A R I O  I I
D I O S  L E  D A  P A N  A L  
Q U E  N O  T I E N E  D I E N T E S

“De los amplios trigales humedecidos con abundantes 
lluvias y abrazados por oportunos y generosos veranos, 
son cosechados los vigorosos granos para obtener la me-
jor de las harinas de los últimos tiempos. Toda marcha 
bien y firme para producir un exquisito pan, se consi-
guen fácilmente levadura, azúcar, sal y huevos; el horno 
campesino de barro se comporta como nunca, todo bien 
todo bien. El pan sigue creciendo y su coraza dorada cru-
jiente revienta, el panadero saca las bandejas llenas de 
humeantes y crujientes panes para ser llevados a las me-
sas, donde los observadores murmuran ‘si a lo que huele 
sabe, uhhh que delicia’. Se vislumbra una ansiosa espe-
ra por su equitativa repartición por parte del panadero, 
en la mesa están todos. El panadero manifiesta que hay 
un pan para cada uno; pero, se oyen críticas de los más 
viejos, las mujeres se hacen oír y piden que sean atendi-
das primero; los más jóvenes comentan que fueron ellos 
quienes cuidaron de la cosecha y cada uno quiere más y 
más, porque se creen con derecho, buscan su bienestar 
particular, no les importa pisotearse los unos a otros, los 
niños lloran, los primeros en llegar quieren los mejores 
y más grandes. El panadero se deja sobornar, especula, 
demuestra sus preferencias, esconde los mejores. En me-
dio de ese caos, llega el más sabio y manifiesta: ‘Dios le 
da pan a quien no tiene dientes’ ”

Historia propuesta por el grupo para ilustrar el esce-
nario. Manizales. 2005
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Un escenario en el cual tanto las relaciones económi-
cas internacionales como la gobernabilidad del país son 
desfavorables; un contexto complejo que plantea innu-
merables retos.

Una economía mundial hostil que promueve el populis-
mo y los nacionalismos, alimentando los conflictos ex-
ternos e internos que se traducen en barreras comercia-
les. No existe atractivo alguno para invertir en empresas 
rentables; lo que lleva a un estancamiento de la econo-
mía y un círculo vicioso de división, conflictos, pobreza 
y violación de derechos humanos.

La baja capacidad de inversión en investigación impide 
explorar otras fuentes de energía limpia, lo que no favo-
rece el intercambio de productos y servicios y agudiza la 
tendencia negativa de las relaciones económicas inter-
nacionales.

El oscuro panorama internacional no encuentra en el 
país la más mínima capacidad institucional para gene-
rar un desarrollo local y regional a partir de sus propias 
potencialidades y de la identificación de las verdade-
ras necesidades de la población. No es posible articular 
y convocar el compromiso de la sociedad civil para la 
identificación de proyectos que apunten al mejoramien-
to de la calidad de vida de los ciudadanos.

E S C E N A R I O  I I I
E N T R E  M Á S  " P I O R " . . . 
M E J O R

“Érase una vez, un hombre que vivía muy cerca de un 
importante cruce de caminos. Todos los días, a primera 
hora, instalaba un puesto en cual vendía bocadillos que 
él mismo horneaba. Era sordo y no escuchaba la radio, 
no veía muy bien, entonces no leía diarios. Pero si vendía 
exquisitos bocadillos. Meses después alquiló un terreno, 
levantó un gran letrero de colores y personalmente pre-
gonaba su mercancía gritando a todo pulmón: ‘Compre 
deliciosos bocadillos calientes’ y la gente compraba cada 
día más. Su fama aumentaba y su trabajo era tanto que 
decidió buscar a su hijo, un hombre de negocios, para 
que lo ayudara. Al llamado del padre, su hijo respondió: 
‘¡Pero Papá, no escuchas la radio ni lees los periódicos, 
ni ves televisión! ¡Este país está atravesando una gran 
crisis, la situación es muy mala, no podría ser peor!’ El 
padre pensó: ‘Mi hijo debe saber lo que habla’. Así que, 
revisó sus costos, compró menos ingredientes y dejó de 
promocionar su producto. Su fama y sus ventas dismi-
nuyeron día a día. Tiempo después desmontó el letrero 
y devolvió el terreno. Aquella mañana llamó a su hijo y 
le dijo: “Tenías mucha razón, verdaderamente estamos 
atravesando una gran crisis”. 

Cuentos de Jorge Bucay
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Un escenario en el cual hay una gobernabilidad innovado-
ra y responsable que se enfrenta a un ambiente económico 
internacional complejo; cuyo reto es aprovechar los recur-
sos y capacidades internas para generar un desarrollo con 
oportunidades.

A las restricciones en el flujo de bienes, capitales y servicios 
se sumaron el impedimento a la circulación de personas y 
el cierre a los intercambios de ideas en el campo científico, 
tecnológico y cultural.

El proteccionismo se vivió en varias formas: aseguramiento 
de la industria nacional, xenofobias, fanatismos religiosos, 
secretos industriales, provincianismo, recelos sobre otras 
culturas, etc., que se traduce en desconfianza internacional.

E S C E N A R I O  I V
L A  N E C E S I D A D  E S 
L A  M A D R E  D E L  I N G E N I O

“Caminaba fatigado, por unas plantaciones secas por el verano, sobre una tierra polvorienta y sedienta de agua. De 
pronto, encontró un bosque que, a pesar de las condiciones del entorno, le sirvió de refugio y aprendió allí a sobrevivir, 
sin depender de éste que se había tornado hostil; pero, más modestamente que antes, cuando vivía en las ciudades (…) 
Así, nuestro hombre del bosque, a fuerza de voluntad, descubrió allí que tenía unos conocimientos elementales de los 
que no era consciente, que le permitieron sobrevivir y aprovechó así todos los recursos que le ofrecía el bosque.” 

Historia propuesta por el grupo para ilustrar el escenario. Manizales. 2005

El fortalecimiento de la gobernabilidad generó un 
ambiente de seguridad y confianza, mejoraron las in-
versiones, la repatriación de capitales, la asimilación 
de normas y la cultura ciudadana; alimentando a su 
vez la gobernabilidad para completar así un círculo de 
refuerzo positivo.

Mientras el país dejó de recibir divisas debido al pro-
teccionismo de la economía internacional, la alta 
gobernabilidad interna permitió la repatriación de 
capitales y la generación de un clima de inversión 
confiable que contribuyó a mantener un crecimien-
to moderado pero suficiente, para enfrentar el clima 
aciago que imperó en el entorno internacional duran-
te algunos años.
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1 2 3 4 5
Plan de cultura 
ciudadana que 
fortalezca el 
compromiso de 
instituciones y 
personas , con el 
desarrollo de la ciudad 
en el largo plazo.

Definición de una 
ventaja competitiva 
basada en: la 
capacidad industrial, 
infraestructura 
académica, recursos 
naturales y patrimonio 
cultural.

Fortalecimiento de la 
conectividad física y 
tecnológica de la 
ciudad con el 
departamento, el país 
y a nivel internacional.

Transformación del 
sistema educativo 
actual hacia la 
formación y desarrollo 
de personas autónomas, 
con sentido crítico, 
espíritu colaborativo y 
alta capacidad de 
aprendizaje.

Aseguramiento de la 
capacidad de inversión 
de la ciudad en el 
largo plazo a través de 
la sostenibilidad del 
Fondo de Capital 
Público.

Visión
Manizales 2019

Una ciudad que educa y forma ciudadanos 
críticos e innovadores con capacidad de trabajo 
colaborativo que, aprovechando sus fortalezas 
en imagen universitaria, biodiversidad, 
competitividad industrial y talento humano, 
genera opciones económicas que facilitan el 
desarrollo, acorde con las necesidades de 
inclusión y los retos tecnológicos, económicos 
y sociales del mundo.

Iniciativas que acompañan la Visión:

A partir de los escenarios se 
realizó un análisis sobre los retos 
y oportunidades que planteaban 
estos para la ciudad; el resultado 
del ejercicio fue la definición de 
una visión para Manizales al 2019 y 
unas iniciativas para el desarrollo 
de proyectos que permitieran 
alcanzar esta visión.
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La siguiente fase del ejercicio contemplaba la articu-
lación del proceso con otros actores locales, departa-
mentales y de la región –Eje Cafetero-. Trabajo que se 
quedó inconcluso debido a coyunturas relacionadas con 
el contexto institucional y político, no propicio para la 
continuidad del ejercicio con una metodología partici-
pativa basada en la conversación estratégica. Si bien se 
intentó dar continuidad con otros enfoques de planea-
ción estratégica más convencionales, el éxito de esta 
primera fase radicaba en un grupo heterogéneo cohe-
sionado y comprometido con una transformación par-
ticipativa de largo plazo para el territorio.

El resultado más valioso de este proceso fue la conso-
lidación de un grupo de ciudadanos, inquieto e intere-
sado en impulsar y participar en una transformación 
de largo plazo para la ciudad, un grupo que entendió la 
dimensión del compromiso a partir de reconocer que, si 
se quiere un resultado diferente, la responsabilidad es 
de todos.

Este grupo de ciudadanos, inquieto y comprometido con 
la transformación del territorio como un proceso colec-
tivo, se convirtió en el promotor, ante la Administración 
Municipal 2008-2011, del proceso denominado ‘Estoy 
con Manizales’ que se presenta en el siguiente capítulo.

E .  U N A  O P O R T U N I D A D        
    P A R A  C O N T I N U A R

“Este proceso se caracterizó desde el inicio por el énfasis 
que se le hizo a que sí es posible soñar con una ciudad 
distinta, una ciudad incluyente, con instituciones fuer-
tes, abierta al mundo y conectada al mundo, una ciu-
dad muy dinámica, turística y económicamente fuerte. 
La metodología es de gran utilidad y bastante acertada 
ya que reúne un grupo de personas muy diferentes que 
construyen un sueño alimentado desde cada historia 
personal, historias que han sido escritas desde muchos 
rincones de la ciudad, lo cual permite que muchas per-
sonas se vean reflejadas en este sueño. La dinámica de 
trabajo permite sacar a flote muchas realidades ocultas 
de la ciudad y entender su origen y consecuencias en el 
entorno (…)”

“Necesario para cualquier comunidad terrenal. En este 
siglo necesitamos descubrir a los otros para construir el 
nosotros. Fiesta de la palabra y la duda. Vecindad que nos 
llega sin costo alguno. Gran fiesta de la conversación”

Participantes. Manizales 2019. Año 2005
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¿ES POSIBLE
TRANSFORMAR
EL TERRITORIO
A TRAVÉS DE
LA CONVERSACIÓN?



2
Manizales 2019 fue la semilla para 
dar vida a , 
un ejercicio impulsado por la 
Administración municipal, al cual 
se suma el Comité Intergremial 
de Caldas y más adelante otras 
instituciones que se articulan 
para liderar colectivamente un 
proceso participativo basado en la 
conversación, con voluntarios que 
quieren aportar a la construcción 
de un sueño de ciudad, que 
empieza en el 2010 y se mantiene 
a lo largo de ocho años

Estoy con Manizales

UN PROCESO QUE CONVOCA 
PARA TRANSFORMAR

Manizales 2019 fue la semilla para dar 
vida a Estoy con Manizales, un ejercicio 
impulsado por la Administración 
municipal, al cual se suma el Comité 
Intergremial de Caldas y más adelante 
otras instituciones que se articulan 
para liderar colectivamente un proceso 
participativo basado en la conversación, 
con voluntarios que quieren aportar a la 
construcción de un sueño de ciudad, que 
empieza en el 2010 y se mantiene a lo 
largo de ocho años. 

2
U N  P R O C E S O
Q U E  C O N V O C A
P A R A  T R A N S F O R M A R
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Desastres mundiales en el 2010

El 2010 fue un año marcado por desastres naturales; 
el terremoto en Haití, uno de los países más pobres del 
continente, donde murieron por lo menos 200 mil per-
sonas; terremoto en Chile con 521 víctimas fatales; el 
sismo de gran magnitud en la provincia de Qinghai - 
China, donde murieron cerca de 400 personas y se re-
portaron 10.000 heridos. El derrame de petróleo en las 
aguas del Golfo de México, catalogado como el más gra-
ve en la historia de la industria.

El derrumbe de la mina San José – Chile, donde queda-
ron atrapados por 70 días, 33 mineros a 700 metros de 
profundidad y, después de 17 días fueron encontrados 
con vida; uno de los más exitosos rescates de la histo-
ria de la minería.

La epidemia de cólera en Haití, con un balance de 1.034 
víctimas mortales.

La crisis del euro afectó negativamente los 16 Estados 
miembros de la Unión Europea, que adoptaron el euro 
como moneda única, con ataques especulativos sobre 
bonos públicos, turbulencias en sus mercados finan-
cieros y bursátiles.

A su vez, el escándalo ´WikiLeaks´ afectó la diploma-
cia estadounidense; su publicación en la red mundial 
de documentos secretos y cables confidenciales puso 
al descubierto detalles desconocidos sobre la primera 
potencia mundial, afectando un gran número de países, 
entre ellos, Colombia.

Ecuador vivió una crisis de gobierno, debido a una ten-
tativa de golpe de Estado, de policías y militares suble-
vados que protestaban por mejoras salariales. El presi-
dente, Rafael Correa, permaneció varias horas cercado 
en un hospital en Quito.

Período de cambios en Colombia en el 2010

El fallo de la Corte Constitucional impidió la segunda reelección de Álvaro 
Uribe Vélez y abrió paso a una campaña electoral inédita, por la magnitud 
del triunfo de Juan Manuel Santos, con más de nueve millones de votos.

La guerra contra las FARC tuvo su mayor éxito; el bombardeo que causó la 
muerte del ‘Mono Jojoy’; el regreso a la libertad de generales y miembros del 
Ejército, que estuvieron en cautiverio más de 12 años.

El aumento de la violencia en las ciudades se evidenció con las denominadas 
bandas criminales, el gobierno tuvo que realizar diferentes operativos para 
contrarrestar las disputas entre bandas.

Otro tema de este año, fue la afirmación del Gobierno colombiano de tener 
pruebas de que altos mandos de las FARC se encontraban en Venezuela, lo 
que desató la crisis diplomática y rompimiento de las relaciones. Más ade-
lante, esta relación fue reestablecida en el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Fueron capturados y extraditados a los Estados Unidos los directivos de 
DMG, para responder por delitos de lavado de activos agravado y captación 
masiva de dineros, que afectó a miles de colombianos y representó la caída 
de los esquemas piramidales.

La economía creció casi un 5%, superando las proyecciones; lo que se atri-
buyó a un repunte del sector minero, principalmente por el incremento en 
el valor agregado del petróleo, del gas natural y del carbón.

A .  P A N O R A M A  I N T E R N A C I O N A L , 
    N A C I O N A L  Y  L O C A L
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Contrastes en lo local en el 2010

En cuanto al dinamismo en la economía del Departa-
mento, las exportaciones no tradicionales tuvieron 
una caída del 18,5%, debido al deterioro de las relaciones 
comerciales con Venezuela; mientras que, las exporta-
ciones de café mostraron un avance del 32,3%; y las im-
portaciones crecieron en un 21,8%. Los fenómenos de ‘El 
Niño’ y ‘La Niña’, durante el primer y segundo semestre, 
generaron pérdidas importantes en el sector agrario.

El 2010 fue el año con la mayor inversión vial de la historia 
del territorio caldense; aunque se mantiene el reto de avan-
zar en una infraestructura vial que responda a las necesi-
dades, con cerca de mil kilómetros pendientes por mejorar.

En seguridad el panorama mejoró especialmente en la 
zona rural; aunque, se mantienen amenazas a autoridades 
del oriente y extorsiones a comerciantes; persiste la delin-
cuencia común en los cascos urbanos del Departamento.

El desgaste de la clase política dio origen a un cambio ge-
neracional en la dirigencia del Departamento, con una 
renovación del 100% en los representantes a la Cámara y 
el ascenso de quienes estaban haciendo fila para el Senado.

Manizales ocupó el primer lugar, entre 21 ciudades co-
lombianas, en facilidad para hacer negocios y el tercer 

lugar en facilidad para crear empresa.

Al cierre de este año, la tasa de desempleo de Maniza-
les pasó del 16,7% al 15,4%, lo que corresponde a 30.000 
personas sin empleo, dos mil menos que el año anterior.

En este año surge el Sistema Universitario de Manizales 
SUMA, un convenio suscrito entre 6 universidades con el 
propósito de adelantar proyectos conjuntos para beneficiar 
a una población cercana a los 40 mil universitarios, entre 
estudiantes de pregrado, posgrado y profesores. En este 
camino académico, Manizales fue elegida sede nacional 
para el primer Centro de Bioinformática y Biología Com-
putacional BIOS. Sin embargo, en términos de educación 
básica y media, la ciudad tuvo una tendencia descendente 
en este año, con una reducción de 2 mil estudiantes.

Para completar este panorama, que hace parte del contexto 
en el cual surge el proceso de planeación estratégica Estoy 
con Manizales, es importante tener en cuenta que, en este 
período, sigue vigente la visión planteada en el Plan de Or-
denamiento Territorial del municipio 2001-2012. 

La siguiente visión corresponde al Plan de Desarrollo de la 
Administración Municipal con Juan Manuel Llano Uribe 
como alcalde:

PLAN DE DESARROLLO

“MANIZALES, CIUDAD INTERNACIONAL
DEL CONOCIMIENTO PARA TODOS”

Acuerdo 680 de 2008
En 2011, Manizales será un territorio con 
oportunidades para todos, a partir de la 

ejecución del plan de desarrollo y habrá marcado 
el camino definitivo para garantizar a todos los 

habitantes las posibilidades de un pleno 
desarrollo y de una convivencia armónica, como 

garantía de un bienestar colectivo.

Alcalde Juan Manuel Llano Uribe

2008-2011



636 2 |  Voces que t rans for man e l  ter r i tor io

Uno de los resultados del ejercicio ‘Manizales 2019’ fue, 
como ya se mencionó, la consolidación de un grupo 
de ciudadanos, inquieto e interesado en impulsar una 
transformación de largo plazo para la Ciudad; un grupo 
que entendió el valor que tienen la participación, la co-
laboración y la articulación, de la sociedad civil, para la 
construcción de un territorio sostenible.

Este fue el detonante para las conversaciones poste-
riores entre la Secretaria de Planeación Municipal y el 
Comité Intergremial de Caldas, que decidieron retomar 
la idea y avanzar en la consolidación de un propósito 
de largo plazo, que permitiera convocar y conectar las 
instituciones y los ciudadanos, en una acción conjunta 
para avanzar hacia el futuro.

Después de analizar distintas alternativas para el de-
sarrollo del proceso, con consultores en Argentina, 

B .  E L  O R I G E N

“Los procesos de planeación son dinámicos y requieren revisión permanente; las personas cambian, las circunstancias 
cambian y no es posible predecir el futuro de ninguna manera. Se han tenido dos procesos de esta naturaleza en los últi-
mos años y los resultados son supremamente interesantes, con cambios profundos, en las circunstancias y para las per-
sonas. El futuro no es predecible, pero uno sí puede prepararse para asumir de mejor manera los retos que se le puedan 
presentar. La cultura latina tiene serias dificultades en prepararse para el futuro, la naturaleza es demasiado amable 
con nosotros y no nos obliga a prepararnos; culturalmente, no hemos sentido necesidad de anticiparnos y como con-
secuencia de ello nos cuesta abordar colectivamente esfuerzos que nos preparen para lo que nos pueda traer el futuro.”

Eduardo Jaramillo R. Presidente junta Comite Intergremial de Caldas. 2010

España y Colombia, la Secretaría de Planeación de la 
Alcaldía de Manizales tomó la decisión de desarrollar 
esta fase con una orientación metodológica que conti-
nuara en la línea de ‘Manizales 2019’. Fue así como, se 
decidió trabajar con la consultoría anterior y se con-
formó un grupo central de planeación, denominado 
Grupo Promotor, con personas del 2019 y nuevos in-
tegrantes que aportaran miradas diferentes para esta 
etapa.

Durante el 2° semestre del año 2009, la tarea se enfo-
có en el diseño y preparación del proceso, con el apoyo 
de la consultoría y la participación del presidente y la 
directora ejecutiva del Comité Intergremial de Caldas 
de ese período, Eduardo Jaramillo Robledo y Lina María 
Ramírez Londoño, la secretaria de Planeación del Mu-
nicipio, Luz Adriana Trujillo Gálvez, e integrantes de 
Manizales 2019.
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Este proceso fue una invitación a reconocer que todos 
hacen parte de los problemas y también de las soluciones 
que necesita la Ciudad. No es posible esperar que alguien 
tenga la respuesta; es necesario convertir esta tarea en 
un esfuerzo diario, desde el rol que cada habitante des-
empeña en sus espacios de vida; para que, todas las ac-
ciones aporten a una construcción colectiva, que genere 
beneficios para el territorio.

Conversación estratégica

La metodología de este proceso se basa en la conversa-
ción estratégica; donde conversar significa cambiar jun-
tos, a partir de miradas diferentes, que contribuyen a ver 
la realidad desde distintos puntos de vista; con el propó-
sito de abrir posibilidades de desarrollo hacia el futuro y 
construir capital social. Un encuentro de personas que, 
desde diferentes contextos y miradas, se enfocan hacia 
un propósito común que moviliza a la acción.

Esta es una invitación a generar espacios de conversa-
ción, escuchar con apertura y construir un lenguaje co-
mún para darse la oportunidad de crear nuevas solucio-
nes y realidades, a partir de las divergencias; abiertos a 
nuevas creencias, paradigmas y opiniones, que enrique-
cen el aprendizaje y permiten tomar decisiones que se 
traduzcan en acción y resultados.

Las conversaciones, como dice Otto Scharmer (2017) son 
“la encarnación viva de los campos sociales, y son un 
importante punto de inicio para mejorar la interacción 
social” (p.255). Desde esta perspectiva, se pueden iden-
tificar cuatro formas diferentes de conversar: descarga, 
debate, diálogo y generación o como se denomina hoy, 
‘presenciación’.

C . M E T O D O L O G Í A

DESCARGA Una conversación que se basa en el centro; una aproximación al otro desde una única 
perspectiva, que es la propia; sin ninguna intención de saber cómo piensa el otro o 
para enviar un mensaje de ‘comuníquese y cúmplase’.

DEBATE Un encuentro de ideas fijas donde cada uno cree tener la razón y el otro siempre está 
equivocado. Un intercambio de juicios y de poder, donde el propósito es dominar o 
controlar al otro.

DIÁLOGO Un ejercicio de reflexión que implica el reconocimiento y aceptación propia y del 
otro. Permite ponerse en los zapatos del otro para mirar la realidad desde su posición 
y entender su punto de vista. Una conversación donde la empatía prima sobre la 
imposición.

GENERACIÓN / 
PRESENCIACIÓN

Un ejercicio en el que se pierden la propiedad y los límites para fluir con las ideas y 
opiniones del otro. Un proceso colectivo de creación donde se suspenden totalmente 
los juicios para generar una conexión profunda que da posibilidades a la emergencia 
de un nuevo futuro.

Los proyectos no se paran por lo que se dice, sino por lo que no se dice; gene-
ralmente, lo que no se dice está asociado con paradigmas muy arraigados o con 
emociones no reconocidas. Es necesario desarrollar habilidades conversacio-
nales que permitan reconocer, visibilizar y valorar las creencias y emociones 
que están detrás de las opiniones; buscando un compromiso genuino que haga 
sostenible la transformación en el tiempo.

· ESCUCHA 
El primer paso para una verdadera conversación 
es aceptar que los otros son diferentes a 
nosotros y que la diferencia es legítima. Sin la 
aceptación del otro como diferente, legítimo y 
autónomo, no hay escucha.

· LENGUAJE
Construir un lenguaje común es un elemento 
fundamental para escuchar, indagar, aprender 
y construir nuevas posibilidades, a partir de lo 
que el otro dice.

· CREACIÓN
La conversación debe ser un ejercicio lleno de 
posibilidades, como el artista cuando se para 
ante su lienzo en blanco; es necesario ir más 
allá de las opiniones de cada uno y si se está 
de acuerdo o no. Es un proceso de co-creación 
que invita a construir a partir de los aportes 
individuales.

· APRENDIZAJE
Estar dispuesto al aprendizaje es estar abierto, 
con la mente y el corazón, a escuchar opiniones 
que no encajen con los paradigmas y creencias 
propios; aceptando que no siempre se tiene la 
razón; esto implica pasar del ‘está equivocado’ 
a ¿Qué está viendo que yo no veo?

· ESCOGENCIA
Para llegar a algún sitio es necesario tomar 
decisiones y hacer renuncias, de manera que 
se puedan concentrar los esfuerzos en acciones 
que permitan hacer realidad el propósito y las 
metas planteadas. Las buenas intenciones son 
importantes, pero no suficientes para alcanzar 
resultados.

Los cuatro campos de la conversación. Scharmer. 2009. p. 256
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Dos lenguajes

La conversación estratégica empieza por reconocer que 
vivimos en una realidad compleja, que requiere hablar 
dos lenguajes, el del poder y el del amor. (Kahane, 2008)

Desde el lenguaje del poder, la conversación se centra 
en el análisis de los retos que plantea el entorno, en la 
necesidad de identificar alternativas hacia el futuro, 
plantear objetivos, indicadores, metas y proyectos que 
permitan superar los obstáculos, minimizar los riesgos 
y lograr las metas propuestas. Sin embargo, el tener un 
documento técnico de buena calidad no garantiza que 
se va a tener una implementación exitosa.

Para que los planes se implementen y las cosas pasen, es 
necesario incorporar un segundo lenguaje, el del amor. 
Se requiere dejar a un lado el cargo y el estatus, para 
reconocerse, conectarse y establecer relaciones sólidas 
basadas en la confianza; donde las personas se sien-
tan cómodas siendo vulnerables y se permitan mos-
trarse como son, sin cuidar la imagen o la reputación. 
“Al construir confianza, las personas hacen posible el 
conflicto, porque los miembros del equipo no vacilan en 
entregarse a debates apasionados y a veces emociona-
les, a sabiendas de que no se les castigará por decir algo 
que en otras circunstancias se podría interpretar como 
destructivo o crítico” (Lencioni, 2003, p. 191)

En el ejercicio de Manizales participaron, de manera ac-
tiva, voluntaria y desinteresada, en largas jornadas de 

reflexión y construcción, personas de la academia, em-
presarios, estudiantes, sector social, sector público, co-
munidad, entre otros. Personas con capacidad de aportar 
desde la diversidad que caracteriza esta sociedad.

Para empezar a construir lazos de confianza, en el gru-
po, se utilizó el enfoque apreciativo con la herramienta 
de las historias maravillosas. Una metodología que bus-
ca conectar a las personas con sus talentos, habilidades, 
valores y logros; un ejercicio que, a través del poder de 
la escucha y la palabra, permite descubrir lo mejor de 
cada persona o de un sistema, para ayudar a despertar 
la imaginación colectiva de lo que se puede hacer con el 
otro. El ejercicio se condujo a través de conversaciones 
en pareja donde cada uno debía contar una historia ma-
ravillosa de su vida, para conectar con lo que realmente 
es valioso para cada uno y lo mueve a una acción mayor, 
en este caso para la transformación del territorio.

A partir de estas reuniones iniciales se empieza a con-
formar y consolidar el denominado Grupo Promotor, 
integrado por personas voluntarias, que provienen de 
diferentes ambientes culturales de la Ciudad, quienes 
se encuentran periódicamente para pensar el territorio 
y construir colaborativamente, el plan estratégico de 
largo plazo; dando impulso y continuidad al ejercicio, 
no sólo desde la institucionalidad que representan, sino 
desde su conocimiento y experiencia; buscando multi-
plicar y vincular nuevos voluntarios.

Testimonios participantes sesión historias maravillosas

“Se vislumbra el orgullo de lo que cada uno hace, de lo que es, y 
de poder construir una visión de ciudad a partir de la autoesti-
ma, los valores y el trabajo con la comunidad; existe un sentido 
social hacia los sectores vulnerables.”

Frandiney Henao R. Voluntario

“Tillich define el poder, como ‘el impulso de todo lo vivo para realizarse con una creciente intensidad y amplitud’. Así 
que, en este sentido, el poder es el impulso para hacer nuestro trabajo, para alcanzar nuestro propósito, para crecer (…) 
Tillich define el amor, como ‘el impulso hacia la unidad de lo separado’. Así que el amor, en este sentido, es el impulso 
para re-conectar aquello que es un todo, que es uno pero parece estar roto en fragmentos”

Kahane. 2008

“Despertar sentimientos en las personas a partir de las 
experiencias de vida, el reto de la vida es lograr los equi-
librios; lo social y lo económico se vuelven insostenibles 
sin valores.”

Maria Doris Marín M. Voluntaria
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Viajes de aprendizaje

Un recorrido por diferentes lugares del mundo permitió 
al grupo identificar y reconocer el valor de un ejercicio 
que se construye con la participación activa de ciudada-
nos, que aportan desde diferentes miradas y se convier-
ten en actores del desarrollo. Esta es una dinámica de 
colaboración e innovación que aporta a la construcción 
de capital social.

San Francisco, Barcelona, Bilbao, Rosario y Curitiba, 
son ciudades que apostaron al largo plazo, a través de 
un esfuerzo continuo de planeación estratégica partici-
pativa que impulsa la movilización social. En Europa y 

Estados Unidos es una práctica muy habitual para mu-
chas ciudades, grandes o medianas. En América Latina, 
cerca de 70 ciudades han llevado a cabo procesos de esta 
naturaleza.

La planeación para estas ciudades es un proceso siste-
mático, creativo y participativo, que sienta las bases para 
una actuación integrada a largo plazo, define el mode-
lo futuro de desarrollo, formula estrategias y cursos de 
acción, establece un sistema continuo de toma de de-
cisiones e involucra a los agentes locales a lo largo del 
proceso.

Curitiba (BRA) Barcelona (ESP) San Francisco (EEUU) Bilbao (ESP)

Ciudad brasileña, capital del es-
tado de Paraná, en el primer al-
tiplano paranaense. Según datos 
del 2014, su población está cerca 
de 1.8 millones de habitantes; 
la mayor ciudad del sur del país. 
Con el PIB más alto entre las ca-
pitales de la región sur de Brasil, 
y el tercero a nivel nacional. El 
área metropolitana de Curitiba 
está formada por 29 municipios, 
agrupados en cinco microrregio-
nes, con una población superior a 
los 3.5 millones de habitantes. 

Ciudad española, capital de la co-
munidad autónoma de Cataluña, 
de la comarca del Barcelonés y de 
la provincia homónima. Con una 
población cercana a los 1.6 mi-
llones de habitantes, en 2018; la 
segunda ciudad más poblada de 
España después de Madrid, y la 
undécima de la Unión Europea. El 
área metropolitana de Barcelona 
es la sexta ciudad con mayor po-
blación de la Unión Europea, con 
cerca de 5 millones de habitantes.

Ciudad con la cuarta posición con 
la mayor población del estado de 
California y la treceava de Esta-
dos Unidos, con una población 
de aproximadamente 890 mil 
habitantes, en 2013. La segunda 
densidad de población más alta 
del país entre las ciudades que 
superan los 200.000 habitantes, 
después de Nueva York. Centro 
cultural, financiero y de trans-
portes del área de la bahía de San 
Francisco. Un territorio con más 
de 7 millones de habitantes.

Ciudad situada en el norte de Es-
paña, capital de la provincia y te-
rritorio histórico de Vizcaya, en 
la comunidad autónoma del País 
Vasco. Con una población cerca-
na a los 345 mil habitantes, según 
datos del 2018. La ciudad más po-
blada de la comunidad autónoma, 
cabecera del área metropolitana 
de Bilbao, con más de 1 millón de 
habitantes, la cual se extiende a 
lo largo de la ría.

EL ÉXITO RADICA EN:

ALGUNOS HAN FRACASADO POR:

· Un fuerte liderazgo, compromiso de largo plazo

· Participación ciudadada a través de actores clave

· Continuidad de los proyectos a lo largo de varios gobiernos

· Capacidad de implemetar y convertir los proyectos en acción

· No involucrar efectivamente a las principales instituciones políticas,       

  empresariales y sociales de la ciudad

· Falta de continuidad por debilidad de tejido social y faltas en la       

  gobernabilidad

· Voces críticas que ponen en duda la validez de estos procesos por un

  cierto protagonismo en su realización  
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Teniendo en cuenta las lecciones de estas y otras regiones, el contexto y cifras de ciudad, así como 
el enfoque y herramientas de una conversación estratégica con perspectiva sistémica, se propone el 
desarrollo de un proceso de planeación con las siguientes características:

Participación de personas e instituciones 
interesadas en trabajar por Manizales y la 
región, que aportan desde diferentes miradas.

Reconocimiento de otras iniciativas, del 
pasado y presente de la ciudad, que apuntan a 
la construcción de futuro.

Una conversación abierta, dinámica e 
incluyente que se enriquece y se transforma a 
lo largo del proceso.

Revisión y apropiación de lecciones aprendidas 
del pasado.

Mirada integral del territorio con una
perspectiva de ciudad-región.

Definición de iniciativas y proyectos que 
movilicen a la acción.
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GRUPO
PROMOTOR

SUEÑO
COLECTIVO

PEC = Plan Estratégico de Ciudad

A manera de síntesis metodológica, se puede decir que, Estoy con Manizales es una iniciativa de innovación 
social, que parte de reconocer el potencial de los ciudadanos y grupos culturales, como voluntarios y 
aliados estratégicos. Una forma de innovación orientada a generar confianza y articulación alrededor de 
un sueño colectivo, que se convierte en inspiración y acciones enfocadas en identificar soluciones y nuevas 
oportunidades para la calidad de vida.
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Un proceso basado en el pensamiento sistémico; una 
forma de entender la realidad como un todo y no de 
manera fragmentada, como en ocasiones se ve el mun-
do. Un ejemplo de esto es el ser humano, como sistema 
biológico y no como la suma de órganos, que también 
hace parte de otros sistemas, en la naturaleza y en la 
sociedad; los cuales, vistos como un todo, conforman el 
universo como totalidad.

Esta es una forma de entender la complejidad de la rea-
lidad, a través de relaciones causa-efecto, no evidentes 
a primera vista. El pensamiento sistémico permite: 1. 
entender sistemas externos complejos; 2. hacer visible 
la forma en que pensamos; 3. identificar los elementos 
claves que mueven el sistema, variables principales o 
fuerzas impulsoras.

Esta forma de pensamiento mejora la calidad de la 
conversación, permite pasar de lo que se observa en la 
superficie, a las tendencias que explican lo que sucede 
y, finalmente, a las relaciones causa-efecto que con-
forman la estructura. Una forma de ilustrarlo es a tra-

D .  P L A N  E S T R AT É G I C O

vés del iceberg, donde lo que se ve es un trozo pequeño 
de hielo que flota en la superficie; sin embargo, debajo 
de este, hay una estructura de hielo inmensa que logra 
romper lo que parecía indestructible, como le sucedió 
al Titanic.

La punta del iceberg es el evento visible para todos, lo 
que se narra en las conversaciones cotidianas; detrás del 
evento hay unos patrones de comportamiento que refle-
jan una tendencia en el tiempo; por ejemplo, un asesina-
to violento es un evento; el número de muertes violentas, 
en un período de tiempo, es el patrón que muestra una 
tendencia ascendente o descendente, lo que lo convier-
te en una variable. En un nivel más profundo, están las 
relaciones causa-efecto entre las variables; esto es la 
estructura -el guión- que narra una historia.

En todas las historias hay unas variables que tienen un 
rol central, éstas son las fuerzas impulsoras, que iden-
tifican el guión y determinan el resultado final, obvias 
para unos y ocultas para otros; estas son la causa prin-
cipal de lo que sucede en el relato.

LO VISIBLE
Eventos

Patrones

Estructuras

Lo que se ve
Lo que se percibe
Lo que se experimenta

LO INVISIBLE
Tendencias o cambios de los eventos en el tiempo
Relaciones de causalidad entre los eventos 



7574 |  Voces que t rans for man e l  ter r i tor io

Tanto, en el ejercicio Manizales 2019 como en Estoy con Manizales, el en-
foque metodológico se enmarca en el proceso U (Senge, Scharmer, Jawors-
ki & Flowers, 2004), el cual opera bajo la creencia de que existen múltiples 
formas de enfrentar los problemas complejos, unas más exitosas que otras. 
Con frecuencia, la respuesta a los desafíos obedece a las soluciones acos-
tumbradas; sin embargo, para enfrentar problemas que parecen insolubles, 
se requiere una respuesta más profunda y reflexiva, que permita plantear 
las condiciones para una verdadera toma de conciencia.

El proceso invita a vivir / experimentar 5 momentos. (Scharmer, 2009)

1. COINICIACIÓN:
Empezar desde cero para identificar puntos en 
común, a partir de la escucha. Escucharse a sí 
mismo, a los demás, a lo que emerge en la con-
versación. Coiniciar un grupo principal diverso 
que inspire una intención común.

2.COPERCEPCIÓN:
Viaje de percepción, descubrimiento y aprendi-
zaje que permite percibir juntos la realidad con 
otro par de anteojos y despertar la inspiración 
para el futuro que se quiere crear.

3. COPRESENCIACIÓN:
Retirarse para reflexionar, dejar ir y soltar para 
encontrar nuevas formas de ver la realidad. Per-
mitirse avanzar por un territorio desconocido 
para reconocerse y reconocer a los otros en la 
transformación.

4. COCREACIÓN:
Conectar con el futuro que se quiere crear, cris-
talizar la visión y la intención; integrando la ca-
beza, el corazón y las manos. “Iterar, iterar, ite-
rar: crear, adaptar y estar siempre en diálogo” 
(Scharmer, 2009, p. 329).

5. COEVOLUCIÓN:
Darse cuenta de lo que se debe hacer después, a 
partir de lo que se quiere crear. Empezar a po-
ner las nuevas ideas en movimiento para ver qué 
pasa, probarlo y cambiarlo, sin tener miedo a 
cometer errores. Esto es un ciclo de aprendizaje.

a. Escuchar lo que la ciudad necesita
b. Dialogar con diferentes actores
interesados en la transformación

c. Intentar convencer a la gente de
comprar la idea

d. Coiniciar un grupo central, diverso,
que inspire una intención común

Grupo promotor

1. COINICIACIÓN 5. COEVALUCIÓN
a. Hacer evolucionar el modelo de 
ciudad a través de la creación de 

diferentes espacios de conversación 
y re�exión

b. Entender los nuevos elementos y 
dinámicas que impactan el proceso 

para permitir y acompañar una 
evolución permanente

2. COPERCEPCIÓN
a. Practicar la escucha profunda para 

conectar con los otros, a través del ejercicio 
apreciativo con historias maravillosas

b. Crear grupos de percepción colectiva sobre 
temas de ciudad: educación, salud, desarrollo 
económico, cultura ciudadana y democrática, 

sostenibilidad ambiental y desarrollo 
territorial, integración regional y juventud

c. Revisar y analizar documentos de ejercicios 
anteriores, cifras de ciudad y región

d. Promover conversaciones que nutren el
ejercicio con miradas distintas

4. COCREACIÓN
a. Integrar la cabeza, el corazón y la mano

b. Poner a girar los elementos que 
inspiran el futuro de ciudad

c. Llegar a un acuerdo sobre ‘el territorio 
amable en que queremos vivir’

d. Llevar la visión a diferentes espacios 
para profundizar en la toma de conciencia 

y apropiación
e. Estructurar un modelo de ciudad 

basado en las fortalezas y capacidades
del territorio

3. COPRESENCIACIÓN
a. Re�exionar sobre las diferentes 

miradas de ciudad
b. Soltar y abrirse a las nuevas

visiones del territorio
c. Generar conciencia que la ciudad 
es un sistema integrado y que cada 

uno hace parte de él
d. Reconocer que

“la transformación soy yo”

LOS CINCO MOMENTOS EN PRÁCTICA
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Algunos elementos del plan 
estratégico, construidos en 
este proceso colaborativo, 
de conversación, reflexión 
y generación de acuerdos. VISIÓN MEGAS

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS VALORES

MODELO
DE CIUDAD



797 8 |  Voces que t rans for man e l  ter r i tor io

VISIÓN 2032
Manizales es 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.

Visión

La construcción de la visión fue el resultado de un tra-
bajo que incluyó:

1. Investigación preliminar sobre cifras de ciudad, de-
partamento y país, con las tendencias de los últimos 10 
años, documento elaborado por la consultoría y la di-
rectora del Comité Intergremial de Caldas. Entregado 
al grupo de participantes, como un primer insumo para 
generar contexto, sobre la historia y situación actual.

2. Escenarios y visión de ciudad Manizales 2019, a par-
tir de documentos, participación de personas que hicie-
ron parte de este; planes estratégicos e iniciativas ante-
riores que proponían una visión de futuro y un modelo 
para Manizales.

3. Espacios de reflexión y análisis con siete grupos temá-
ticos, conformados por personas con interés y conoci-
miento en aspectos clave, como: educación, salud, de-
sarrollo económico, cultura ciudadana y democrática, 
sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial, inte-
gración regional y juventud; quienes hicieron un análisis 
desde cada perspectiva, dando como resultado 7 visiones 
del territorio, con énfasis en cada una de las temáticas.

4. Reflexión y análisis del grupo central de planeación 
-Grupo Promotor- buscando afirmar o desvirtuar ver-
dades preconcebidas. Un paso que ayudó a enriquecer el 
conocimiento de la ciudad, entender sus vacíos y dolo-
res, reflexionar sobre la necesidad de erradicar la po-
breza, reconocer las razones para que los jóvenes sal-
gan a buscar oportunidades fuera de Manizales, tomar 
conciencia sobre la pérdida de liderazgo y sus posibles 
causas, entre otros. El reto era dejar ir las cifras frías y 
abrir la puerta a las historias detrás de estas.

“Llegar a una visión conjunta, líneas estratégicas, va-
lores, modelo de ciudad, no fue fácil. Hubo debates 
candentes, malestar, impaciencia y sorpresas; pero al 
final, acuerdos, gracias a la conversación, una manera 
de resolver las cosas a partir de ponerse en los zapatos 
del otro, de tratar de ver lo que ese otro ve y yo no al-
canzo a ver, tal como lo recomendaba en cada comien-
zo de sesión la facilitadora del proceso.”

Manizales vive con calidad. Especial La Patria, Nov. 2010.

“Una ciudad necesita reflexionar sobre la visión o el mo-
delo que debe guiar su futuro desarrollo físico, econó-
mico y social. En otras palabras: necesita imaginar su 
futuro (…). La visión estratégica de la ciudad representa 
la toma de posición de la ciudad de cara al futuro, frente 
a los condicionantes que le imponen el entorno, la de-
manda y el sistema urbano en los que opera.”

Fernández. 2006. p. 210
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Valores

Los valores se pueden definir como una guía de conduc-
ta para la comunidad. En la práctica, deben servir como 
camino para establecer relaciones humanas satisfacto-
rias, tanto en lo personal, como para un grupo social; 
permiten establecer juicios y preferencias que definen 
la forma de moverse en sus diferentes espacios.

Las ciudades son redes de relaciones que se tejen en el 
marco de los valores y creencias, que hacen parte de la 
comunidad y se reflejan en comportamientos, hábitos, 
rutinas y estilos de liderazgo.

La sociedad actual se define y compite por intangibles 
como son: liderazgo, innovación, conocimiento, capital 
humano; los valores hacen parte de los intangibles en la 
sociedad actual.

Valor, viene del latín “valere”, que se define como estar 
sano y fuerte; un término que ha ido evolucionando, a 
partir de lo físico hacia todas las esferas de la activi-
dad humana. Hay diferentes aproximaciones a su sig-
nificado; sin embargo, muchos autores coinciden en dos 
características: su origen humano, que se refleja en la 
herencia cultural de cada sociedad, y su naturaleza abs-
tracta que se refiere al deber ser.

La implementación de la visión para la construcción de 
un territorio amable, como se declara en la visión, un 
territorio que ama y se deja amar, implica una articu-
lación sólida de iniciativas, actores y esfuerzos alrede-
dor de la educación, la innovación, el emprendimiento, 
la cultura ciudadana, el reconocimiento y valoración 
del patrimonio, la generación de oportunidades y bien-
estar para todos, con el propósito de generar calidad de 
vida y oportunidades con equidad.

Para caminar en esta dirección, se requiere un trabajo con-
tinuo, enfocado en el fortalecimiento de una cultura ciuda-
dana, fundada en cuatro valores, definidos en sesiones de 
reflexión y escucha profunda, entre los voluntarios y con 
personas externas al proceso. Estos cuatro valores son:

RESPETO SOLIDARIDAD APERTURA CONFIANZA

“La sociedad necesita una nueva dirección. Necesitamos desesperadamente encontrar alternativas a las que podamos 
aspirar y que nos aporten un nuevo significado. Tanto a nivel social como corporativo, debemos imaginar el futuro y 
aventurarnos hacia él, desarrollando con urgencia iniciativas para crear valores sociales e interrumpir las actividades 
que obstaculizan las oportunidades de las generaciones futuras. Como individuos podemos contribuir con la comuni-
dad mediante la acción local y, en todo lo que hagamos, podemos centrarnos en el futuro”

Dolan. 2012. p. 227

Deben ser apropiados por la comunidad y reflejarse en 
actitudes y comportamientos cotidianos, buscando un 
mayor compromiso ciudadano, para la construcción y 
fortalecimiento del tejido social, base para un desarro-
llo sostenible.

Respeto definido como reconocer y valorar al otro, lo 
otro, como legítimo. Que implica justicia en defensa de 
la vida y la dignidad.

Solidaridad entendida como apoyar y comprometerse 
con un propósito común, que parte del reconocimiento 
de la vulnerabilidad de cada uno, que moviliza a la in-
clusión y la protección de todos, especialmente los más 
frágiles.

Apertura enfocada en valorar las diferencias que per-
miten acoger nuevas miradas; una invitación para su-
perar la discriminación en todas las dimensiones, para 
aprender y descubrir nuevas posibilidades.

Confianza asociada con creer en nosotros y en la posi-
bilidad de construir juntos relaciones sólidas, coheren-
tes y transparentes que se traducen en responsabilidad 
compartida, colaboración y resultados compartidos.
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Líneas estratégicas

Definida la visión, se pasó a realizar un análisis sobre las brechas y retos 
que esta planteaba para el territorio; un ejercicio a partir del cual se definen 
las ‘autopistas’, líneas estratégicas para avanzar en el camino de la meta 
propuesta.

ECONÓMICA
Dinamismo de los sectores

productivos buscando generar
riquezas y oportunidades para todos

INTEGRACIÓN REGIONAL
Integración estratégica con

municipios de la región
y otros aliados

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

GOBIERNO Y CULTURA

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
Acceso con estándares

de calidad

Gobierno y sociedad basada en
principios éticos y democráticos

EDUCACIÓN
Educación y formación de calidad

integral, universal y pertinente a lo
largo del ciclo de vida

MEDIO AMBIENTE Y
TERRITORIO

Reconocimiento, valoración,
conservación y uso sostenible de la

riqueza natural y el territorio

“Líneas o metas estratégicas son declaraciones conceptuales sobre las condiciones deseadas para un tema concreto de 
la ciudad; suelen ser un tanto vagas y poco controvertidas; aunque son abstracciones de carácter cualitativo y no cuan-
tificables, deben ser realistas”.

Fernández. 2006. p. 230.
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1 .  E C O N Ó M I C A

ARTICULACIÓN

• Articulación academia - empresa - estado en fun-
ción del emprendimiento y del empresarismo

• Fortalecer alianzas público - privadas

• Alineación de los agentes de desarrollo alrededor de 
las apuestas productivas

• Conversación entre universidades y centros de investi-
gación para aportar al desarrollo económico de la región

• Formación técnica, tecnológica y universitaria

• Creación de cadenas productivas (clusters)

• Promover la articulación y complementación entre 
las ciudades del eje cafetero

• Integración regional

Dinamismo de los sectores productivos que aprovechan las ventajas comparativas 
y competitivas de la región, generando riqueza y oportunidades para todos

POLÍTICAS

• Generar condiciones propicias para la inversión y de-
sarrollo económico

• Promoción de la ciudad región

• Apropiar desde lo público y lo privado la agenda de com-
petitividad y agenda de innovación, ciencia y tecnología

• Política para crear y fortalecer negocios sociales

CONECTIVIDAD

• Continuar avanzando en la conectividad tecnológica

• Solucionar problemas de infraestructura vial y for-
talecer la conectividad física de la ciudad

VENTAJAS COMPETITIVAS Y/O 
COMPARATIVA

• Reconocer y aprovechar la variedad climática y bio-
diversidad de la región

• Paisaje cultural cafetero como patrimonio histórico 
y cultural

• Turismo, ecoturismo, biotecnología y salud

• Aprovechamiento y servicios ambientales

• Educación

• Capacidades y competencias del talento humano

• Posibilidad de un sistema vial conectado con la auto-
pista para la prosperidad y la autopista del sol
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ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS (NBI)

• Acciones para impactar necesidades básicas de la po-
blación

• Nutrición madres gestantes e infancia

• Analisis comparativo entre NBI, pobreza y GINI

• Prevención y atención del riesgo

ESPACIO PÚBLICO Y VIVIENDA

• Sistema de movilidad eficiente, amigable y sostenible

• Mejora en el déficit cualitativo y cuantitativo de vi-
vienda

INGRESOS

• Oportunidad y calidad del empleo formal y otras alter-
nativas que contribuyan al bienestar y calidad de vida

• Renovar, apoyar y fortalecer iniciativas de negocios 
sociales

• Crecimiento empresarial sectores emergentes

• Apoyo a la cultura del emprendimiento y emprenderismo

• Acciones estatales que estimulen la creación de empresa

SALUD

• Cobertura, calidad y oportunidad en la atención de salud

• Prevención y atención al consumo de droga en niños, 
adolescentes y población general

DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA

• Programas para deportistas de alto rendimiento

• Programas para una vida sana en todos los grupos 
etários

• Abrir espacios de recreación y cultura

2 .  B I E N E S TA R  Y  C A L I D A D  D E  V I D A
Población con acceso a bienes y servicios con 
estándares de calidad
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VALORES

• Promover la apertura y el reconocimiento a favor de 
la diversidad

• Respeto e interiorización de la ley, control social

• Fortalecer el sentido de pertenencia por la ciudad

GOBERNABILIDAD / GOBERNANZA

• Prácticas de buen gobierno

• Fortalecer planificación, eficiencia, transparencia e 
integración de los recursos públicos

• Incorporar el concepto de gobernanza, a través de una 
mayor participación ciudadana

•  Pedagogía para el buen ejercicio de la ciudadanía

LIDERAZGO

• Fortalecer y articular programas de liderazgo

• Escuela de liderazgo para jóvenes

FORMACIÓN CIUDADANA

• Fortalecer la formación integral en cultura democrá-
tica, individual y colectiva

• Estructurar mecanismos para que los ciudadanos co-
nozcan la ciudad y se identifiquen con ella

• Valoración de la política y de lo público

• Apropiación y uso del derecho a la participación

3 .  G O B I E R N O  Y  C U LT U R A
Gobierno y sociedad basados en principios
éticos y democráticos
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ATENCIÓN INTEGRAL

• Escolares felices con un entorno saludable

• Atención a la educación pre-natal, madres gestantes 
y hasta los 5 años

• Nutrición

CALIDAD

• Calidad integral en la educación, técnica, profesio-
nal, emocional y social

• Modelos educativos pertinentes y contextualizados

• Integración de universidades para no repetir oferta 
educativa

• Potenciar la doble titulación

• Posgrados pertinentes, accesibles y prácticos

• Articulación de la educación

• Control y calidad de la educación no formal

INFRAESTRUCTURA

• Infraestructuras seguras y saludables

• Ambientes educativos en la ciudad

• Espacios públicos educadores y educativos

• Infraestructura para la innovación y la investigación

COMUNIDAD EDUCATIVA

• Rectores y lideres que conduzcan a sus colegios a la 
calidad

• Docentes motivados, suficientes y pertinentes

• Familias comprometidas y empoderadas con una 
educación de calidad (control social)

• Involucrar a los demás actores sociales

• Valores en el sistema educativo

• Recuperar la confianza de los jóvenes en la educación

CICLO ESCOLAR

• Trayectoria escolar de 12 años

• Niños y niñas felices con proyecto de vida

• Acceso y permanencia en educación superior

• TIC y bilingüismo

4 .  E D U C A C I Ó N
Educación y formación de calidad, integral, universal 
y pertinente a lo largo del ciclo de vida
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COHERENCIA

• Necesidad de coherencia entre la norma, el discurso y 
las acciones frente al territorio

• Ocupación del territorio consciente, responsable y 
coherente con la visión de ciudad

ARTICULACIÓN

• Necesidad de un diálogo entre las diferentes iniciati-
vas/proyectos relacionados con el territorio

• Planes conjuntos para la conservación de áreas de in-
terés ambiental de la región

• Coordinación de acciones entre municipios vecinos 
para direccionar y aplicar políticas

5 .  M E D I O  A M B I E N T E  Y  T E R R I T O R I O
Una ciudad que reconoce, valora, conserva y usa, de manera sostenible, 
su riqueza natural y su territorio

MANEJO DEL RIESGO

• Entender el riesgo

• Plan maestro regional de cambio climático con es-
trategias

• Apropiar la gestión del riesgo, protección y aprove-
chamiento

• Fortalecer la dimensión ambiental en la actividad 
económica

CULTURA AMBIENTAL

• Generar conciencia sobre el valor del territorio y el 
medio ambiente

• Mejorar el conocimiento del patrimonio natural y del 
medio ambiente “diálogo de saberes”

• Fortalecer procesos de salud y cultura ambiental

• Aplicación y cumplimiento de normas ambientales
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RISARALDA
PEREIRA

MANIZALES
CALDAS

QUINDIO
ARMENIA

REGIÓN CENTRO-SUR

• Poner a conversar las diferentes alternativas para la 
integración centro-sur

• Implementación de los acuerdos pactados

• Concertar modelo de ocupación del territorio

• Superar la percepción de centralismo para generar 
confianza

• Traducir el acuerdo entre municipios en hechos para 
la región

OPORTUNIDADES

• Reconocer y valorar la oferta que somos e identificar 
necesidades y oportunidades con otros

• Definir ventaja competitiva e identificar posibles 
aliados estratégicos

• · Integración alrededor del Paisaje Cultural Cafetero 
con los 4 departamentos, identificando elementos de 
integración y diferenciación

ALIADOS ESTRATÉGICOS

• Importancia de pensar en una integración estratégica 
que contemple actores de orden nacional e internacional

• Formulación proyecto de integración ciudad como 
región

• Fortalecer la red de relaciones entre municipios, en 
una búsqueda común por la competitividad y calidad 
de vida

• Incentivar la articulación entre universidades de la 
Región

• Propiciar articulación regional entre entes guberna-
mentales y privados

6 .  I N T E G R A C I Ó N  R E G I O N A L
Integración estratégica con municipios de la Región y otros aliados que 
aportan a superar las brechas y consolidar las ventajas de la ciudad-región



9796 |  Voces que t rans for man e l  ter r i tor io

Mega

Las metas grandes de largo plazo que se definieron para 
acompañar la visión y medir los avances en el tiempo 
fueron, en economía y educación: incremento del 7% 
del PMB -Producto Metropolitano Bruto-; resultado del 
GINI -medición de la desigualdad en los ingresos de 0,2 6; 
primer lugar en pruebas PISA en Latinoamérica.

Adicionalmente, se consideraron las siguientes varia-
bles e indicadores, como complemento para una medi-
ción más integral; teniendo en cuenta la información 
disponible en la Ciudad, desde las distintas fuentes.

Calidad de la educación:

• Pruebas SABER
• Calidad de la educación superior

Calidad del espacio público que promueve la educación 
y el conocimiento

• Medición espacio público por habitante
• Medición espacio público dedicado a educación, cul-

tura y conocimiento
Gobernabilidad y participación ciudadana:

• Índice democracia
• Compromiso con la sostenibilidad del Plan Estratégi-

co de Ciudad

• Disminución del abstencionismo en todos los espa-
cios democráticos

• Índice de confianza en las instituciones
• Percepción general sobre la ciudad medida por la en-

cuesta Manizales Cómo Vamos

Innovación:

• Inversión en I&D como porcentaje del PIB
• Tasa de crecimiento empresas con base científica y 

tecnológica
• Patentes aprobadas

Calidad del medio ambiente:

• Calidad del aire
• Calidad del agua
• Nivel de ruido
• Manejo de residuos

Bienestar y calidad de vida:

• Índice de Desarrollo Humano
• Calidad y cobertura en atención en salud
• Atención integral a la primera infancia
• Muertes materno-infantiles
• Uso del tiempo libre de los ciudadanos
• Seguridad ciudadana: percepción de seguridad de los ciu-

dadanos, tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes

Basado en las megas definidas para acompañar la visión, en 
el año 2019 se consolidó una alianza, entre Estoy con Mani-
zales y Manizales Cómo Vamos, para construir una batería 
de indicadores que recoge las variables y dimensiones del 
proceso, como punto de partida para el seguimiento conti-
nuo de la transformación del territorio. 7

6 - GINI: El valor 0 expresa la igualdad total y el valor 1 la máxima desigualdad

7 - Anexo bateria de indicadores 2010 – 2018. Manizales Cómo Vamos - Estoy con Manizale

La mega es una meta de largo plazo, 
tangible y muy audaz, que sirve como 
un poderoso mecanismo para unificar 
esfuerzos y estimular el crecimiento
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Bilbao como referente 8

Para Estoy con Manizales, la transformación de la ciu-
dad de Bilbao - España, ha sido uno de sus referentes 
más importantes, por sus coincidencias y por su increí-
ble transformación, que ha inspirado y motivado a los 
voluntarios e instituciones. 

Bilbao es una ciudad que, a pesar de su crisis, toma la 
decisión de apostar por la tecnología y la cultura, para 
transformarse en una ciudad del conocimiento y con-
vertirse en ejemplo a nivel mundial.

Bilbao, en los años 70´s, se podía definir en tres pala-
bras: puerto, industria y banca. En esta época España 
vive un periodo de transición, donde las grandes em-

E .  MODELO DE DESARROLLO BASADO 
    E N  C O N O C I M I E N T O

“El alcalde, un hombre valiente, decide que la ‘ciudad es para vivirla’ , entonces angosta las carreteras, hace caminos con 
más espacios verdes y hace que a los coches les cueste entrar, se crean medios de transporte, el tranvía ligero, el metro y 
toda una red de sistemas de comunicación, y a la orilla de la ciudad se hacen grandes zonas de parking ,vigiladas y cu-
biertas; así la gente llega al borde de la Ciudad, deja el coche y toma un medio público para llegar a la Ciudad y a todos 
sus eventos, al museo a los parques”

Maestro Gorka Sierra. Conversatorio Estoy con Manizales. 2013

presas sufrieron abandono y negligencia por parte del 
Estado; por lo tanto, no podían competir en el entorno 
nacional, ni invertir en renovación tecnológica; en esta 
década muchas empresas desaparecieron.

Bilbao vivió un proceso de desindustrialización, a causa 
de la crisis que golpeó el sector metalúrgico; convirtiendo 
a la joya industrial de españa en una ‘ciudad en declive’. 
No obstante, los líderes vieron la necesidad de repensar 
su futuro e iniciaron la transformación con el plan de sa-
neamiento del puerto y la renovación de la industria, para 
enfocarla en alta precisión, innovación y vanguardia. 
Para esto se crearon parques tecnológicos con empresas 
de microrobótica, industrias limpias y de alta tecnología.

8 -  http://youtu.be/8VQFibt77u4
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Así surgió ‘Bilbao Metropoli-30 ,̀ que planteó un nuevo 
impulso de modernización para la ciudad, a través de 
un documento construido con el aporte de más de 300 
expertos, en el cual se definen diferentes proyectos 
que responden a tres elementos básicos: las personas 
que poseen el conocimiento, las actividades empre-
sariales como motor del sistema, y el atractivo de la 
metrópoli como un espacio vital habitado y habitable. 
La innovación y el conocimiento son el núcleo de esta 
transformación.

Una gran apuesta fue por la cultura, que se inicia con 
la construcción del museo Guggenheim y el fortale-
cimiento de la cultura del ocio; su orquesta sinfóni-
ca, la tercera temporada de ópera más importante de 
España, además de la filarmónica, festival de música, 
teatro y cine, entre otros; estos atractivos convierten 
a Bilbao en un destino de clase mundial. Además de la 
infraestructura, la transformación de Bilbao se basa 
en un cambio en los valores; la necesidad de construir 
desde la innovación, el profesionalismo, la identidad, 
la concepción de comunidad, la amabilidad, la soste-
nibilidad y la apertura.

Convertirse en un referente mundial necesitó la arti-
culación de una metrópoli atractiva como sitio para 
vivir, donde se conjugan: un elevado nivel de calidad 
de vida de sus ciudadanos, con un gran atractivo para 
los foráneos; invitándolos a participar en un proyecto 
común de futuro y un proceso continuo de promoción 
y renovación social que nutre la visión de futuro.

“Se habla del proceso de revitalización y es importante entender que estamos ante un proceso, no ante un plan, que 
va a lo largo del tiempo y que permite superar el corto calendario de los gobiernos; este se proyecta por encima de los 
calendarios y es metropolitano.”

Alfonso Martínez. Director Bilbao Metropoli-30

TEMAS CLAVES EN EL PROCESO DE BILBAO

1. Colaboración público - privada

2. Articulación sistema de formación de 
calidad

3. Una sociedad conectada que apuesta 
por la cooperación internacional, con 
tecnologías de información y dominio de 
idiomas

4. Una ciudad saludable y segura, abierta a 
nuevas culturas

5. Renovación urbana

6. Un sistema socioeconómico y 
empresarial competitivo, innovador 
y sostenible, que busca prosperidad 
económica, crecimiento del empleo, 
calidad de vida y mejora del medio 
ambiente

7. Una sociedad integrada e integradora, en 
la que no exista fragmentación social y 
todos tengan cabida
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Territorios
del conocimiento
en el mundo

ESTADOS UNIDOS (17)
· Atlanta
· Austin
· Boston
· Chicago
· Houston
· Los Angeles
· Manhattan
· Nueva Inglaterra
· Nueva York
· Filadelfia
· Phoenix
· Pittsburgh
· San Diego
·San Francisco
· Seattle
· Tucson
· Washington

CANADÁ (2)
· Calgary
· Montreal

MEXICO (1)
Monterrey

BRASIL (1)
Sao Paulo

NORUEGA (2)
· Oslo
· Lillestrom

ALEMANIA (1)
· Münich

ESPAÑA (8)
· Barcelona
· Bilbao
· Coruña
· Córdoba
· Girón
· Málaga
· Mataró
· Zaragoza

INDIA (4)
· Bhubaneswar
· Navi Mumbai
· Bangalore
· Dhirubhai Ambani

HOLANDA (3)
· Amsterdam
· Graningen
· Rótterdam

KUWAIT (1)
· Qurtuba

DINAMARCA (1)
· Aarhus

SUECIA (2)
· Estocolmo
· Uppsala

JAPON (1)
· Kioto

AUSTRALIA (1)
· Melbourne

FILIPINAS (1)
· Legazpi

SINGAPUR (1)

IRLANDA (2)
· Dublin
· Ennis

REINO UNIDO (7)
· Manchester
· New Castle
· Birmingham
· Cambridge
· Brigthon
· Edinburgh
· Hull

FRANCIA (2)
· Estrasburgo
· Vilnius
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Definición del modelo

La visión es el sueño al 2032, una ciudad en la que todos 
quieren y pueden vivir, atractiva para cualquier ciuda-
dano del mundo; y si bien, se trata de inspirar y movi-
lizar hacia la construcción de un territorio amable, es 
necesario llevarla a un nivel más concreto que permita 
aprovechar ventajas comparativas y construir ventajas 
competitivas 9, que se traduzcan en diferenciación y 
sostenibilidad para el territorio.

Un ejercicio de análisis y reflexión profunda, de los inte-
grantes del Grupo Promotor, teniendo en cuenta las for-
talezas, debilidades, oportunidades y retos de ciudad, las 
propuestas anteriores alrededor de la educación y el co-
nocimiento, los referentes como Bilbao, el País Vasco y 
otros en América Latina, que permitieron definir un Mo-
delo de Desarrollo Basado en Conocimiento.

Soportado en cuatro ejes, gobierno, academia, empresa 
y ciudadanos:

Un ciudad del conocimiento es un territorio geográfico con una sociedad 
debidamente articulada entre sí y sus actores, cuyo propósito común es 
participar en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento. 
Esta orientada a interpretar, a través del aprendizaje continuo, las 
transformaciones que operan en el orden nacional e internacional, en los 
ámbitos: político, económico, técnico, científico y cultural. Se trata de 
construir directrices claras que apunten a generar riqueza para que todos los 
ciudadanos tengan empleo, prosperidad y calidad de vida.

9 - Ventaja comparativa es la que ha disfrutado histórica e inercialmente la ciudad. Ventaja competitiva son atributos que desarrolla y construye la 
ciudad, de manera consciente y por sus propios medios, para mejorar su posición económica y social dentro de su área de influencia; basada en la 
singularidad y en la capacidad permanente de innovación.

La academia recibe mensajes directos del gobierno y el sector privado 
sobre el tipo de educación que se requiere para formar a los ciudadanos 
en destrezas y habilidades necesarias para responder a la sociedad y a los 
requerimientos del sector productivo.

APRENDIZAJE
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E 
V

ID
A

CONOCIMIENTO

ESTADO EMPRESA
INNOVACIÓN

UNIVERSIDAD

CIUDADANOS

Ejes del modelo de desarrollo basado en conocimiento

• El gobierno como actor fundamental comprometi-
do con su papel de promotor y facilitador para crear 
condiciones que permitan la expansión de la inicia-
tiva privada.

• El sector privado conformado por las empresas, cuyo 
objetivo es generar bienes y servicios útiles a la so-
ciedad, para satisfacer sus necesidades.

• La academia como receptora y transmisora del co-
nocimiento. Su rol central es el cumplimiento de un 
encargo social de formación para la vida y transfor-
mación la realidad.

• Los ciudadanos como actores y receptores que viven 
la ciudad y la construyen en su rol y relaciones coti-
dianas, en todos sus espacios vitales.
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El fortalecimiento de la gobernabilidad 10 es el punto de 
partida para promover la articulación de variables clave 
como educación, innovación, emprendimiento, apues-
tas productivas, aprovechamiento sostenible de la ri-
queza natural, cultura ciudadana y bienestar y servicios 
para los habitantes.

Para avanzar en esta dirección se requiere lograr es-
tándares altos en relación con:

1. Equidad social: disminución de pobreza y desigualdad

2. Bases de conocimiento: universidades, centros de 
investigación, recursos culturales y artísticos y una 
base de trabajadores creativos relacionados con activi-
dades de conocimiento.

3. Mejora en condiciones y calidad de vida: educación, 
servicios, sanidad y cultura.

4. Accesibilidad: infraestructuras óptimas en telecomuni-
caciones y conexión con otras ciudades del conocimiento.

5. Nuevas capacidades y actividades económicas: para 
fortalecer o intensificar la base del conocimiento.

6. Espacio público: propicio para el conocimiento y la cultura.

10 - La gobernabilidad se refiere a la capacidad de respuesta técnica y política que tiene el Estado ante las demandas de la sociedad; mientras que, la 
gobernanza tiene que ver con la calidad y oportunidad de esa respuesta.

11 - http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page2.asp

Las ciudades del conocimiento se miden bajo la metodo-
logía KAM -Knowledge Assesment Methodology- una 
herramienta creada por el ‘Programa de Conocimien-
to para el Desarrollo’ del Banco Mundial, para ayudar 
a los países a identificar los retos y oportunidades que 
les permitirán hacer la transición hacia una economía 
basada en el conocimiento 11. Una metodología basada 
en cuatro pilares:

1. Incentivos económicos y régimen institucional 
como estímulo para la creatividad y la creación, difu-
sión y uso del conocimiento existente.

2. Trabajadores educados y capacitados que puedan 
mejorar y adaptar continuamente sus habilidades, para 
crear y utilizar conocimientos de manera eficiente.

3. Sistema efectivo de innovación de las empresas, 
centros de investigación, universidades, consultores 
que puedan aportar a la revolución del conocimiento y 
adaptarlo a las necesidades locales.

4. Infraestructura de información adecuada y moder-
na que facilite la comunicación, la difusión y el proce-
samiento de la información y del conocimiento.

UN TERRITORIO DEL CONOCIMIENTO:

“Es un territorio que aplica sus experiencias aprendidas, que interactúa sustentablemente 
con sus recursos e incorpora el conocimiento como base fundamental para el desarrollo de 
bienestar y calidad de vida”
Jairo A. Ospina

“Territorio que genera oportunidades y riqueza para todos sus habitantes a través de la 
educación, la tecnología y el cuidado de sus recursos naturales, para tener una mejor calidad 
de vida”
 Catalina Rey

“Es una sociedad moderna que, a través del conocimiento, la investigación e innovación se 
adapta al cambio, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo sostenible”
 María del Pilar Giraldo

“Territorio que transforma los procesos sociales en la generación de riqueza para el bienestar 
y la equidad, mediante el conocimiento” 
Jaime A. Valencia

“Un territorio que tiene como eje central la educación, y que busca mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, lo cual se logra articulando los esfuerzos del sector público, privado y académico” 
Natalia Yepes

Voluntarios mesa desarrollo económico. Manizales. 2014
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GOBIERNO/LIDERAZGO CULTURA CIUDADANA ALIADOS ESTRATÉGICOS

DESARROLLO 
BASADO EN 

CONOCIMIENTO

EDUCACIÓN

RIQUEZA
NATURAL

APUESTAS
PRODUCTIVAS

CAPITAL
HUMANO

Infraestructura 
en todos los 

niveles

Programas con 
reconocimiento

Responsabilidad y amabilidad

Centros
formación 
maestros

Imagen
ciudad culta

Interés y
participación
ciudadana

Autoestima y 
confianza

Amabilidad y 
calidez

Actitud ante
el trabajo

Calidad
y acceso Salud

Servicios públicos

Calidad del 
espacio público

Seguridad

Movilidad

Calidad medio 
ambiente

Dependencia 
rentas de 
trabajo

Tamaño

Pobreza e 
inequidad

Ubicación 
geográfica

Proyectos MDL

Biodiversidad
Oportunidades

Patrimonio 
histórico y 

cultural

PaisajeCapital 
riesgo

Conectividad
TI

Servicios
profesionales
y BPO

Metalmecánica

Biotecnología y 
agroindustria

Turismo

Emprendimiento

Ciencia y 
tecnología

Centros
Investigación

Calidad y 
pertinencia

Clúster café

Infraestructura

Integración:
Universidad - Empresa - Estado

BIENESTAR

Manejo del idioma

2da. lengua

TEMAS CLAVE TEMAS CON DEBILIDADES
IMPORTANTES

TEMAS QUE EXISTEN
O SE ESTÁN TRABAJANDO

• Educación como la base y punto de 
partida, a todo lo largo del ciclo de la 
vida; teniendo en cuenta la necesidad de 
priorizar los niveles de educación básica 
y media.

• Capital humano como motor y actor 
principal para la estructuración, puesta 
en marcha y éxito del modelo, que aporta 
a la construcción de capital social.

• Riqueza natural, una ventaja comparativa 
del territorio que debe reconocerse, 
valorarse y cuidarse de manera sostenible, 
como elemento diferenciador.

• Apuestas productivas que, apoyadas en 
el conocimiento e innovación, aportan a 
la productividad, competitividad y calidad 
de vida de los ciudadanos.

• Un esfuerzo que requiere liderazgo 
institucional, desde lo público y lo 
privado, fortalecimiento de la cultura 
ciudadana y redes de colaboración con 
aliados estratégicos.

• Bienestar de los ciudadanos, a partir 
de cobertura universal y estándares de 
calidad en la oferta de bienes y servicios.

Esquema Modelo de Desarrollo Basado en Conocimiento MDBC

El gráfico de la derecha muestra la conceptualización del modelo para Manizales, teniendo 
en cuenta elementos clave que deben articularse para potenciar la ciudad, aprovechando 
sus ventajas comparativas y creando ventajas competitivas que se reflejen en sostenibili-
dad y calidad de vida.

Una ciudad que, como Manizales, le apuesta a un Modelo de Desarrollo Basado en 
Conocimiento, es un territorio en el que nos unimos para aprender, innovar, ge-
nerar oportunidades y ser felices.
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Educación, la base del modelo

Teniendo en cuenta la importancia de la educación como 
base del Modelo de Desarrollo Basado en Conocimiento, 
uno de los esfuerzos principales a lo largo del proceso 
estuvo en la exploración e investigación de alternati-
vas para adelantar un referendo por la educación. Este 
análisis llevó a descartar la opción del referendo como 
una fórmula viable de corto plazo, para hacer de la edu-
cación un tema prioritario en las decisiones y acciones 
del gobierno.

Al descartar la idea del referendo, surgió la alternativa 
de una movilización ciudadana por la educación; para lo 
cual se solicitó, en primer lugar, el apoyo de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional 
Electoral. Ante la negativa de apoyo de estas institucio-
nes, el grupo tomó la decisión de continuar avanzando 
sin utilizar la jornada electoral del 30 de octubre, y en 
cambio, realizar una jornada pedagógica a lo largo del 
mes, incluyendo en el ejercicio democrático a niños y 
jóvenes, que aún no están habilitados para ejercer el de-
recho al voto.

El propósito fue generar conciencia en los ciudadanos 
sobre la importancia de una educación de calidad, don-
de la responsabilidad y el compromiso, no son solo del 

Gobierno y las instituciones académicas, sino de las 
familias, los jóvenes y lo niños. Dos de los referentes, 
analizados por el grupo para esta movilización, fue-
ron: el de Brasil ‘todos por la educación’ y el de Israel ‘la 
educación es todo’.

Se logró el apoyo decidido de las instituciones, empre-
sas y grupos más representativos de la ciudad en torno a 
la movilización por la educación; se obtuvo el compro-
miso de la siguiente Administración con la continuidad 
del plan y se hizo visible el interés de los ciudadanos 
como actores de la transformación.

La movilización se adelantó durante el mes de octubre 
del año 2011, cuando la ciudad se encontraba sin agua 
por derrumbe en la planta Luis Prieto, con los colegios 
en vacaciones y las empresas trabajando medio tiempo 
por la emergencia del agua; las universidades públicas 
estaban en paro en este período.

El resultado de esta movilización fueron 99.205 votos, 
certificados por una firma auditora, y entregados al alcal-
de electo Jorge Eduardo Rojas, quien se comprometió, en 
ceremonia pública y en los medios, a convertir la educa-
ción de calidad en un mandato para su administración 12.

12 - Video Voto por la Educación http://youtu.be/GGbpR4pjw8o

¿POR QUÉ VOTARON?

“Porque la educación es la solución a los problemas de la sociedad. Calidad significa profesores realmente preparados, 
y que entiendan que los estudiantes también saben”

“Necesitamos que haya una educación de calidad. Esto implica que se les exija más a los estudiantes, pero que haya 
medios para hacerlo. También formación en valores”

“Porque los niños tenemos que ser educados. Es de calidad cuando nos enseñan muchas cosas que le sirvan para la vida, 
como entrar a la universidad”

“Sí, porque la educación es la única forma de salir adelante. Hay que pensar en el derecho de los niños a estudiar”

Testimonios votantes. La Patria. Manizales. 2011

“Con relación al modelo, me parece que lo más im-
portante es la educación básica y media, donde están 
las grandes fallas, que se evidencian en la educación 
superior, pero que vienen desde la educación básica, 
de la primera infancia (…)”.

Gabriel Cadena G.
Rector U. Autónoma de Manizales. Grupo Promotor. 2011

“La educación es para mí un mandato y no hay mane-
ra de resistirse. Soy el resultado de la educación, labré 
un camino en ascenso gracias a una buena educación. 
Es más, soy alcalde gracias a que me eduqué. Va a ser el 
eje fundamental del plan de desarrollo, no en el título 
sino en carne y espíritu”.

Jorge Eduardo Rojas. Alcalde Manizales. 2011.
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Día de la votación. Manizales. 2011. Archivo La Patria

VOTO POR LA EDUCACIÓN

"Yo me comprometo a 
hacer de la educación lo 
más importante en mi 
familia y mi ciudad y voto 
para que su calidad sea la 
prioridad en las acciones 
publicas y privadas como 
motor del desarrollo 
equitativo en Manizales"
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La respuesta a esta pregunta requiere una mirada a las 
diferentes etapas que, a lo largo del tiempo, describen 
el proceso en su estructura. Esta evolución responde al 
dinamismo de la sociedad y las instituciones; así como 
a los cambios en roles, actitudes y formas de pensar de 
cada ser humano.

El interés de la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Planeación, 
con la motivación de voluntarios participantes del ejercicio Manizales 2019, 
llevó a la estructuración de una alianza público-privada entre la Adminis-
tración Municipal y el Comité Intergremial de Caldas para el desarrollo de un 
plan estratégico participativo para la Ciudad.

Para el desarrollo de este trabajo se buscaron diferentes opciones de consulto-
ría y se tomó la decisión de retomar la consultoría del proceso 2019, con el fin 
de dar un siguiente paso dando valor al proceso y resultados de ese momento.

En esta etapa se conformaron dos instancias, un grupo coordinador para 
orientar el ejercicio, conformado por la Secretaria de Planeación, el Comité 
Intergremial y la Consultoría; y un grupo central de planeación, integrado 
por ciudadanos voluntarios de diferentes sectores y grupos.

ETAPA 1
ORIGEN

ETAPA 2
TRANSICIÓN

ETAPA 3
ARTICULACIÓN

ETAPA 4
APERTURA

ETAPA 1: ORIGEN

ETAPA 2: TRANSICIÓN

Un período de retos para el proceso, debido al cambio en la Administración 
municipal, lo que significó una interrupción de 10 meses en la continuidad de 
este. Esta coyuntura permitió invitar a otros actores institucionales para vin-
cularse al proceso.

Después de una investigación sobre otros ejercicios de esta naturaleza, en 
diferentes partes del mundo, se definieron las siguientes instancias para su 
desarrollo y sostenibilidad:

1. Grupo promotor: conformado por los voluntarios que enriquecen la con-
versación desde diferentes miradas. Su propósito es convertirse en una 
asamblea de ciudadanos que enriquezcan y retroalimenten la conversación 
desde la diversidad.

2. Comité asesor: integrado por líderes de instituciones públicas y privadas, 
y voluntarios, con las competencias y capacidad para orientar, tomar deci-
siones y dar legitimidad al proceso ante la sociedad civil.

3. Grupos temáticos: conformados por voluntarios que trabajan en proyectos 
e iniciativas para impulsar la implementación del plan estratégico:

ALCALDIA
MANIZALES

COMITÉ
INTERGREMIAL
DE CALDAS

VOLUNTARIOS

CONSULTORIA

CONSULTORIA

ALCALDÍA
MANIZALES

COMITÉ
INTERGREMIAL
DE CALDAS

COMITÉ ASESOR

GRUPO PROMOTOR

GRUPOS
TEMÁTICOS -6-

¿Cuál es la razón por la que un proceso de esta naturaleza ha trascendido 
varias administraciones y se ha mantenido durante más de ocho años?

F.  L A  S O S T E N I B I L I D A D  
   D E L  P R O C E S O

Esta transformación del proceso en el tiempo refleja su 
naturaleza dinámica y orgánica. No se trata de un plan 
estratégico de papel sino de un proceso de conversación 
que transforma y se transforma en el tiempo.
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Esta es una etapa del proceso donde se convoca un mayor número de actores 
institucionales que, a través de la firma de un convenio marco, se compro-
meten para aportar a la articulación y fortalecimiento, en pro de la sosteni-
bilidad y legitimidad del proceso.

Se mantienen las instancias de Comité Asesor y Grupo Promotor y se fusio-
nan las 6 mesas en 3 grupos, para focalizar el aporte de los voluntarios y po-
tenciar sus acciones.

Estos tres grupos son: 1. Desarrollo y territorio, donde se encuentra la mesa 
de desarrollo económico con ciudad y territorio; 2. educación y cultura, in-
tegración de las mesas de educación y cultura ciudadana; 3. sostenibilidad, 
responde a la fusión de las mesas de institucionalidad y comunicaciones.

Como parte de la evolución constante del proceso, en respuesta a cambios en 
el entorno y en la institucionalidad del proceso, la figura del comité asesor 
toma mayor relevancia con relación al enfoque del proceso.

Las instancias de Grupo Promotor y grupos temáticos se mantienen, enfoca-
das en iniciativas específicas del proceso con el acompañamiento de la con-
sultoría; y se abren nuevos espacios para una mayor visibilidad y cercanía del 
ejercicio con los habitantes del territorio.

ETAPA 3: ARTICULACIÓN

ETAPA 4: APERTURA

COMITÉ
ASESOR

GRUPO
PROMOTOR

GRUPOS
TEMÁTICOS

-3-

ALIADO 1

ALIADO 5

ALIADO 2

ALIADO 3ALIADO 7

ALIADO n

ALIADO 4ALIADO 6

CONSULTORÍA

COMITÉ
PROMOTOR

NUEVOS
ESPACIOS

GRUPOS
TEMÁTICOS

-3-

ALIADO 1

ALIADO 5

ALIADO 2

ALIADO 3ALIADO 7

ALIADO n

ALIADO 4ALIADO 6

CONSULTORÍA

COMITÉ ASESOR

Ciudad y territorio Establecer y buscar acuerdos frente a los lineamientos para un diseño de ciudad 
con espacios propicios para la educación, la cultura y el conocimiento como motor 
del desarrollo.

Comunicaciones Estructurar estrategias de información, sensibilización, participación y apropiación 
del proceso para convocar y lograr el compromiso de todos con la transformación 
del territorio.

Cultura ciudadana Buscar el interés y compromiso institucional para concretar acciones que con-
tribuyan a la apropiación de los valores propuestos, buscando que se reflejen en la 
cotidianidad de los ciudadanos.

Desarrollo 
económico

Convocar una mesa de conversación alrededor de las apuestas productivas que 
se requieren para generar una ventaja competitiva para la ciudad-región, con la 
participación de gobierno municipal, industriales y empresarios.

Educación Despertar el interés y buscar acuerdos entre los actores interesados, en temas de 
educación, en función de las principales brechas, para lograr unos mínimos en 
función de la calidad.

Institucionalidad Contar con una figura autónoma que promueva la articulación entre los diferentes 
actores e iniciativas, para el desarrollo del territorio alrededor de un norte común, 
que mantenga el rumbo hacia una ciudad sostenible.

GRUPO OBJETIVO

Etapa 2 transición · objetivos grupos temáticos



Un proceso que se sostiene, durante 
más de 8 años, gracias a instituciones 
y ciudadanos que le apuestan al 
futuro; sienten la responsabilidad 
y el compromiso de lo que significa 
construir un territorio amable; valoran 
el pasado, creen en el presente y le 
apuestan a un sueño colectivo de 
ciudad, con oportunidades y calidad de 
vida para todos.

Firma acuerdo marco. Cámara de Comercio de Manizales. 2014
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¿SON VISIBLES
LOS RESULTADOS
DE ESTA
CONVERSACIÓN?
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Generalmente se mira el desarrollo de un territorio 
en función de los resultados visibles que afectan el 
dinamismo de la economía y la calidad de vida de los 
ciudadanos; esto es importante, aunque no suficiente, 
para encontrar nuevas soluciones a las dinámicas 
complejas que requieren una mayor articulación 
institucional, compromiso y participación ciudadana.

Estoy con Manizales es una iniciativa de innovación 
social que, basada en la conversación, busca reconocer 
el potencial de los ciudadanos y grupos culturales, 
como voluntarios y aliados estratégicos.
Orientada a generar confianza, despertar conciencia y 
promover la generación de capacidades, que fortalezcan 
un liderazgo colectivo para el desarrollo y
transformación de su entorno.

En este capítulo se recogen algunos avances, 
momentos clave y logros, resultado de conversaciones 
y reflexiones grupales, que se convierten en hitos de 
esta transformación e invitan a continuar construyendo 
desde la apertura, diversidad e inclusión, con un 
espíritu de indagación y aprendizaje colectivo.

3
M O M E N T O S
Q U E  H A C E N
H I S T O R I A



125124 |  Voces que t rans for man e l  ter r i tor io

LANZAMIENTO
Manizales · Recinto del Pesamiento Nov 2010 450 personas

1

2
3

Presentación de la visión y líneas estratégicas de la ciudad, 
acompañado de un análisis situacional en perspectiva sistémica.

Distribución separata La Patria Manizales vive…con calidad como 
insumo sobre los avances en el plan estratégico de ciudad y 
testimonios de sus participantes.

Conversatorio con invitados especiales: José Miguel 
Fernández Güell, primer consultor del proceso de planeación 
estratégica de Bilbao; Enrique Peñalosa Londoño, exalcalde de 
Bogotá y consultor internacional en temas de desarrollo urbano; 
César Vallejo Mejía, codirector Banco de la República.

Evento de lanzamiento del proceso 2010



127126 |  Voces que t rans for man e l  ter r i tor io

VOTO

Manizales, octubre de 2011  99.205 votos (niños, jovenes y adultos)

Entrega al alcalde electo Jorge Eduardo Rojas 
Giraldo, de 99.205 votos por una educación de 
calidad, en diciembre de 2011, quien manifestó su 
interés en trabajar por una educación de calidad.

A partir del voto, se estructuró la Alianza 
por la Educación con liderazgo de la 
Fundación Luker y participación de otras 
instituciones de la ciudad, donde se 
trabajó la propuesta ‘Anhelo ciudadano’, 
insumo central para la estructuración del 
Plan Maestro de Educación, entregado 
posteriormente a la Alcaldía.

Puestos de votación en espacio público y 
urnas itinerantes en instituciones, durante 3 
semanas.

1 El voto situó la educación en la 
agenda pública de la ciudad; 
probablemente se constituyó en uno 
de los impulsores detrás de los 
buenos indicadores de la región, en 
temas de educación superior.

2

POR LA EDUCACIÓN
Compromiso ciudadano con una educación de calidad a lo largo del ciclo de la vida, que se 
convierte en un mandato ciudadano para las administraciones. Año 2011.

Caldas, líder en Educación Superior y Capacitación

De los diez pilares que mide el Índice Departamental de Competitividad (IDC), 
Caldas lidera el pilar de Educación Superior y Capacitación (…) Vale la pena 
mencionar que Caldas obtuvo su mejor calificación en el pilar de Educación 
Superior y Capacitación con un puntaje de 8,05 sobre 10.

Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario. 2017
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Enfocadas en temas de educación y desarrollo del territorio en el Recinto del Pensamiento, con el objetivo 
de reconocer las diferentes propuestas que aportan a la transformación del territorio, a través de la 
educación y promover conversaciones que propicien un trabajo en red. Año 2013.

Encuentro divulgado, a través del periódico La 
Patria, el cual permitió mostrarle a la ciudad, 
proyectos y acciones concretos en pro del 
desarrollo.

Columna de opinión ‘El gran manto’ de Guillermo 
Orlando Sierra S., rector Universidad de 
Manizales, publicada en La Patria, que invita a 
reflexionar sobre el valor de Estoy con Manizales 
como articulador de iniciativas de ciudad.

REUNIÓN CON 18 INICIATIVAS CIUDADANAS

UNIR ESFUERZOS CON EL SECTOR PRIVADO

FIRMA DE ACUERDO MARCO

ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL CONTINUA

1

1
2
3

2
Con el propósito de convocar y formalizar el compromiso de instituciones aliadas como patrocinadores y 
promotores del proceso, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Este acuerdo fue 
un paso para avanzar hacia una institucionalidad más sólida para el ejercicio. Año 2015.

Primer Foro de Liderazgo Empresarial año 2013. Un espacio de conversación en el Recinto del Pensamiento, con la 
asistencia de líderes del sector privado e invitados especiales, nacionales y locales, ante un auditorio de 180 personas; 
con el propósito de fortalecer la convocatoria y una participación más activa del sector privado como jalonador del 
desarrollo.

Conversatorio dirigido a los empresarios y líderes del sector privado año 2014, con Francisco Manrique Ruiz, 
presidente de la Fundación Universidad Empresa Estado de Bogotá y presidente de la junta de Connect Bogotá 
Región, para inspirar y movilizar la acción de este sector como motor en la transformación de la región, a imagen de 
otros procesos de esta naturaleza en el mundo.

Segundo Foro de Liderazgo Empresarial año 2017, ‘Inspirar para construir región’; con el objetivo de compartir y 
reflexionar sobre la experiencia de líderes empresariales reconocidos, a nivel nacional e internacional, como ejemplo 
de un liderazgo socialmente responsable: Silvia Escovar, presidente de Terpel; Antonio Celia, presidente de Promigas; 
Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos, con asistencia de 400 personas.
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Convertir el espacio público en un escenario donde el arte y la cultura dan 
vida al modelo de desarrollo basado en conocimiento, a través de concier-
tos, obras de teatro, muestras de danza, maletas pedagógicas, ingreso a 
museos, bibliotecas ambulantes, conversatorios, entre otros.

a a2 TOMA

Conversatorio en la Plaza de 
Bolívar para acercar el modelo a la 
realidad cotidiana de los 
ciudadanos; y conciertos simultá-
neos en espacios abiertos en 
diferentes barrios de la ciudad, de 
la mano con el movimiento 24-0 
‘24 horas-cero muertes violentas’.

NOV. 2016
1 TOMA

Una ruta que empieza en el templo 
Los Agustinos, recorre la ciudad 
hasta El Cable y cierra con un 
concierto en la Gobernación, como 
emblema arquitectónico y símbolo 
del Centro Histórico de Manizales.

OCT. 2014
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ABIERTOS A LA CIUDADESPACIOS

Temas de emprendimiento, 
calidad de vida, felicidad y 
movilidad en plazoletas de 
la Universidad Nacional 
sede El Cable y CONFA, en 
el 2016.

La Plaza de Mercado 
como lugar de encuentro 
entre la ciudad y el 
campo, conversatorio en 
el marco del proyecto 
Amasijos.

Conversatorio-taller de 
valores con estudiantes de 
colegios públicos y privados 
del Departamento, en el 
parque Los Yarumos, para 
identificar la relación entre 
los valores y la vida 
cotidiana.

Acercamiento del Modelo 
de Desarrollo Basado en 
Conocimiento a los 
ciudadanos:

· Presentación y 
conversatorio académico 
en la Universidad 
Autónoma, con profesores, 
estudiantes, empresarios y 
voluntarios, en el 2015.

· Conversatorio sobre el 
significado del modelo con 
diferentes mesas, en la 
Plaza de Bolívar; y toma 
cultural, con estudiantes 
de Gestión Cultural de la 
Universidad Nacional y la 
Banda Municipal.

Solidaridad como valor 
fundamental del proceso 
que se visibiliza en la 
emergencia invernal del 19 
de abril del 2017. En la 
Cruz Roja, con voluntarios 
e instituciones que 
aportaron en la 
emergencia; comunidad 
del barrio Aranjuez y 
estudiantes del colegio San 
Luis Gonzaga.

Conversatorios en espacio público que dieron a algunos ciudadanos la 
posibilidad de compartir sus inquietudes e ideas sobre temas relacionados con 
las oportunidades, relaciones y calidad de vida en el territorio:
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Colorear no solo es la actividad 
manual de pintar de colores; 
es visibilizar, atraer, inspirar, 
enamorar, poner contenido, dar 
un sentido, resignificar; generar 
una transformación que parte 
de una mirada más plana y sin 
vida para pasar a una experiencia 
dinámica, donde la fuerza del color 
movilice el corazón y contribuya a 
la apropiación, valoración y cuidado 
del espacio público y el patrimonio, 
por parte de los ciudadanos.

ENCONTRARNOS EN LOS VALORES
Fortalecer una cultura ciudadana basada en Respeto, Apertura, Solidaridad y 
Confianza, es un tema central para hacer de la Ciudad un territorio amable con 
oportunidades y calidad de vida para todos los habitantes.

Medición de comportamientos ciudadanos que reflejan los cuatro valores: respeto, 
solidaridad, apertura y confianza, a través de la encuesta de percepción ‘Manizales 
como Vamos’, como línea de base, que permitió a los voluntarios reflexionar y 
avanzar en el entendimiento de los valores como soporte de la cultura ciudadana.

Educarte. En el 2016, se adelantó un proyecto piloto pedagógico con 16 
instituciones educativas y una población estudiantil superior a 3.000 niños y 
jóvenes, con el objetivo de traducir en acciones concretas y de la vida cotidiana, los 
cuatro valores que acompañan la construcción de un territorio amable: respeto, 
solidaridad, apertura y confianza. Un ejercicio que permitió identificar los elementos 
clave para la elaboración de una estrategia pedagógica de valores denominada 
´Colorear de valores el territorio´, la cual se puso en marcha en alianza con el 
proyecto ´Barrio mío – la ruta del color’.

Articulación con el proyecto ‘Barrio Mío - La ruta del color’ de Aguas de Manizales, 
una estrategia de intervención artística y social, para embellecer las fachadas de las 
casas del barrio Villahermosa, con el propósito de impulsar el desarrollo económico 
local y el turismo social.

Mientras las fachadas del barrio se pintaban de colores y la montaña mostraba una 
cara más amable del barrio, Estoy con Manizales empezaba a establecer una relación 
más cercana con grupos de niños, jóvenes y adultos mayores. El foco de esta 
intervención fue colorear con valores la vida de la comunidad; un ejercicio que, a lo 
largo de 4 meses, permitió entrar en la dinámica de relaciones de estos grupos, 
identificar que para muchos de ellos el concepto de valores no es un referente para la 
convivencia pacífica. Los más pequeños no entendían cuál era la relación entre los 
valores y la posibilidad de un ambiente más sano, que permitiera a todos moverse 
libremente por el barrio.



137136 |  Voces que t rans for man e l  ter r i tor io

Un ejercicio pedagógico enfocado en el reconocimiento y valoración del 
territorio, como el escenario donde se desarrolla el Modelo Basado en 
Conocimiento. Se elaboraron tres piezas gráficas con 12 mil ejemplares de 
cada una, entregados a través de la factura de EFIGAS y en conversatorios con 
comunidad e instituciones, diseñados para este fin. Año 2018.

Plegables Somos

El escenario de la vida; el lugar 
donde nuestros niños crecen, 
aprenden y juegan, el espacio de 
encuentro para la familia, los 
amigos, el barrio, la ciudad y la 
región. Construir un territorio 
amable, que nos ama y se deja 
amar, es la invitación para todos. 
Plegable patrocinado por 
Corpocaldas, Efigas y La Patria.

TERRITORIO
SOMOS

Lineamientos para el modelo de ocupación del territorio base para la 
reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Entrega de inserto 
pedagógico para que cada ciudadano entienda su significado y reconozca su 
rol en la implementación. Año 2014.

Inserto POT

RECONOCIMIENTO Una forma de socializar el plegable ‘Somos 
Ecorregión’ fue la elaboración de un mural en 
la zona de El Cable, buscando despertar 
interés y apropiación por la diversidad de la 
cual hacemos parte.DEL TERRITORIO

Una tarea conjunta de largo 
plazo que nos compromete a 
todos, niños, jóvenes, adultos e 
instituciones, en la búsqueda 
de una formación integral, 
para el trabajo y para la vida 
misma. En palabras de Nelson 
Mandela “La educación es el 
arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el 
mundo”. Plegable patrocinado 
por Fundación Luker, Efigas y 
La Patria.

EDUCACIÓN
SOMOS

Una ciudad diseñada desde la mirada de los 
colonizadores antioqueños, coloreada de 
fauna y flora silvestre, donde la naturaleza se 
levanta airosa entre el pavimento y los 
muros, tan atractiva que hasta las águilas que 
vienen buscando el sur del continente hacen 
escala en los espacios verdes, para descansar 
y recargar sus energías antes de continuar su 
recorrido. Un territorio maravilloso que 
necesitamos recorrer y proyectar al futuro 
para entender que su cuidado es cuestión de 
vida. Plegable patrocinado por Corpocaldas, 
Efigas y La Patria.

ECORREGIÓN
SOMOS
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RECONOCIMIENTOS

Quinto lugar en 60 iniciativas finalistas
Concurso ‘Participación ciudadana y acción comunal’ 
del Ministerio del Interior, en el 2015, lo que 
contribuyó a visibilizar el proceso a nivel nacional e 
internacional.

Reconocimiento como buena práctica
En el pilar de instituciones en el Informe Departamental de Competitividad, 
en el 2016.

Finalistas al ‘Premio cívico por una ciudad mejor’
Seleccionada entre las quince primeras iniciativas, de 
152 proyectos, presentados en el 2015.

“El premio cívico por una 
ciudad mejor busca impulsar y 
ampliar el impacto de proyec-
tos que trabajan por resolver 
problemas de la ciudad y que 
contribuyen al mejoramiento 
de la calidad de vida”.

www.manizalescomovamos.org
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¿CUÁL ES
EL ESCENARIO
QUE ESTAMOS 
CONSTRUYENDO?
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El territorio es el escenario donde se narran historias 
de vida que hablan de naturaleza, biodiversidad, 
aprendizaje, relaciones, arte y cultura, espacios donde 
transcurre la vida y se deja huella con cada paso que 
se da. Un camino con subidas y bajadas, obstáculos y 
paisajes que sorprenden y llenan de color la mirada; 
también con dificultades y trayectos oscuros que 
enseñan y ayudan a madurar.

Este capítulo contempla una cara dinámica, de una 
ciudad que se va tejiendo a través de las conexiones 
y relaciones entre variables, cuyo comportamiento 
cambia en el tiempo, muestra tendencias, revela 
brechas y oportunidades.

Una mirada de la ciudad que recoge la voz de quienes 
participaron en el proceso desde su inicio y a lo largo 
de ocho años. Hablar de escenarios es ver una película 
en la cual se narran historias sobre diferentes temas, 
con distintos protagonistas, donde siempre existe la 
posibilidad de hacer nuevas lecturas e interpretaciones.

4
U N A  C I U D A D
Q U E  S E  N A R R A
E N  E S C E N A R I O S



1451 4 4 |  Voces que t rans for man e l  ter r i tor io

L A  L E C C I Ó N 
D E  L A  M A R I P O S A

Un día de primavera, un viajero descansaba tranquila-
mente bajo un árbol, al borde del camino. Mirando la 
naturaleza, observó cómo la oruga de una crisálida de 
mariposa, intentaba abrirse paso a través de una peque-
ña abertura en el capullo. Estuvo largo rato contemplan-
do cómo la mariposa se esforzaba, hasta que de repente 
se detuvo. Tal vez la mariposa –pensó el viajero- había 
llegado al límite de sus fuerzas y no conseguiría ir más 
lejos. Así que decidió ayudarla, sacó unas tijeras de su 
mochila y ensanchó el orificio del capullo. Fue así como, 
la mariposa salió fácilmente; pero, su cuerpo era peque-
ño y tenía las alas aplastadas.

El hombre preocupado, continuó observándola, esperando 
que, en cualquier momento, la mariposa abriera sus alas, 

las estirara y volara. Pero, pasó el tiempo y nada de eso pasó. 
La mariposa nunca voló, y las pocas horas que sobrevivió, 
las pasó arrastrando, lastimosamente, su cuerpo débil y sus 
alas encogidas; hasta que, finalmente murió. Aquel viaje-
ro, lleno de buenas intenciones, con voluntad de ayudar y 
evitar el sufrimiento a la mariposa, no comprendió que el 
esfuerzo de aquel insecto, para abrirse camino a través del 
capullo, era absolutamente vital y necesario, pues esa era 
la manera que la naturaleza había dispuesto, para que la 
circulación de su cuerpo llegara a las alas, y estuviera lis-
ta para volar, una vez hubiera salido al exterior. Es tiempo 
y esfuerzo lo que muchas veces se necesita para construir 
sueños, transformarnos y abrir nuevas posibilidades.

Anónimo

¿Qué pasaría si la oruga completa su proceso de ma-
duración y el viajero no interrumpe su ciclo natural? 
Probablemente se convertiría en una hermosa mari-
posa admirada por su belleza. En estos ocho años, la 
ciudad ha tenido una transformación interesante, fruto 
de esfuerzos valiosos; sin embargo, hay temas que per-
manecen ocultos en la oruga y es importante darles la 
posibilidad de emerger y reconocerlos como parte fun-
damental de la realidad.

Educación de calidad para los niños, adicciones y suicidio de 
jóvenes, abandono del adulto mayor, desempleo y falta de 
oportunidades, son algunos problemas complejos que no se 
solucionan ‘sacando las tijeras de la mochila’ para acelerar 
el resultado. Aquello que no vemos o no nos gusta, proba-
blemente sea el mejor sitio para empezar a romper círcu-
los viciosos y generar soluciones estructurales, para que la 
ciudad y la región brillen con todo su esplendor, en armonía 
entre todas sus partes y con el entorno que la rodea.
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13 - Fuente: Documentos y archivos históricos La Patria

P U N T O  D E  P A R T I D A 
` L A  O R U G A´  1 3

Manizales fue fundada el 12 de octubre de 1849, por 
mestizos que empezaron a llegar, desde 1834, en busca 
de tierras; campesinos con mentalidad emprendedora, 
que buscaban convertirse en propietarios, para produ-
cir bienes e intercambiarlos en el mercado. En 1848 ya 
había muchos pobladores y los campesinos decidieron 
pedir la fundación oficial al gobernador de Antioquia, 
que la autorizó en la fecha señalada.

Desde el comienzo, los fundadores trabajaron en equipo, 
porque era necesario estar unidos para abrir tierras, ca-
minos, hacer minería, sembrar caña y, más adelante, café. 
Todas estas ‘empresas’ eran riesgosas e imposibles para 
esfuerzos individuales. Desde la fundación oficial, los co-
lonizadores de Manizales vieron la necesidad de contar 
con una buena educación para sus hijos, por lo que trajeron 
educadores sobresalientes de Antioquia. La educación es un 
tema arraigado y fundamental desde el inicio de la Ciudad.

El cultivo del café fue relevante para que Manizales es-
tuviera presente en el panorama económico nacional; 
21 años después de su fundación, surgieron las prime-
ras plantaciones. Con la apertura de mercados inter-
nacionales se empezaron a abrir puertas para las ex-
portaciones, lo que estimuló la siembra y puso el foco 
del desarrollo económico, en la exportación del grano. 
El café se convirtió en el primer renglón generador de 
divisas para la economía colombiana, lo que dio un im-
pulso importante a la industrialización de la Ciudad.

Este dinamismo de la economía cafetera se vio refleja-
do en una mejora en las comunicaciones, provisión de 
servicios, salud, educación y otras necesidades básicas, 
y aumento en los estándares de calidad de vida, por la 
mayor circulación de dinero. El café se consolidó como 
el principal motor de crecimiento y desarrollo social de 
la Región.

“El cultivo de café en Colombia ha traído notables aportes al desarrollo económico, social e institucional. El café ha 
sido el único producto que ha logrado estabilizar el crecimiento económico a través de las exportaciones; ayudó a la 
generación y consolidación de un mercado interno; permitió el desarrollo del transporte mediante la apertura de vías 
terrestres y el surgimiento del ferrocarril, lo que sirvió para integrar económicamente a todo el país, y generó un alto 
nivel de ocupación, que favoreció el crecimiento y desarrollo económico de la época.”

Universidad Católica de Colombia. 2015
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El primer diagrama sistémico -diagrama sistémico 01- 
recoge parte de esta historia sobre una economía ba-
sada en la producción y exportación de café, que genera 
un gran dinamismo y, al mismo tiempo, una percepción 
de bienestar y seguridad, que se traduce en no buscar 
alternativas para el desarrollo; esto es lo que se descri-
be en el círculo suficiencia en el diagrama.

Otro aspecto de la historia, son los desastres ocasio-
nados por tres incendios que, de 1922 a 1926, causaron 
grandes pérdidas, entre ellas la destrucción del centro y 
de la Catedral, de la que solo quedaron los planos.

Sumado a lo anterior, una actividad sísmica recurrente, 
entre 1900 y 1979, con períodos hasta de 2 terremotos 

en un año: el llamado sismo del Gran Caldas, en 1938; 
el terremoto de 6,5 grados en 1962, considerado el más 
violento, cuando se cayó una torre de la Catedral re-
construida en 1939, causando deterioro importante a 
su alrededor; el terremoto del 23 de noviembre de 1979, 
con magnitud de 6,1 grados, que causó daños cuantio-
sos, especialmente en la zona oriental y a lo largo de la 
avenida Santander, con algunos muertos, varios heri-
dos y pánico general.

El círculo de la derecha, en el mismo diagrama -diagra-
ma sistémico 01- refleja la vulnerabilidad del territorio, 
que se traduce en incertidumbre, temor, necesidad de 
cuidar y conservar un patrimonio que ha demostrado su 
fragilidad.

14 - Diagrama elaborado por la consultoría a partir de las conversaciones e investigaciones alrededor del proceso.

PARA LEER LOS DIAGRAMAS SISTÉMICOS SE RECOMIENDA:

• Iniciar por la variable 1 y continuar con la numeración, siguiendo las flechas, que sirven como conec-
tores entre las variables

• El signo +/- se refiere al comportamiento de la variable -crecimiento o decrecimiento-

• Una variable es un evento que se repite en el tiempo y genera una tendencia, creciente o decreciente

• Las variables en rojo se consideran fuerzas impulsoras, esto es variables con mucho impacto en otras 
dinámicas de ciudad

• Los círculos que se van cerrando, a lo largo de la lectura, se denominan círculos de refuerzo positivo 
o negativo, según sea el caso

• Las flechas punteadas en rojo y cortadas con // se refieren a variables que generan rupturas y pueden 
cambiar algunas dinámicas en la estructura.

Un diagrama sistémico no es una fotografía, es una película que admite nuevas interpretaciones y 
permite nuevas preguntas

SUFICIENCIA VULNERABILIDAD

DISPOSICIÓN
AL RIESGO

(-)

1. Desastres que afectan
la naturaleza

(+)

8. Economía cafetera
(+)

2. Riesgo
(+)

7. Cierre a lo nuevo
que amenaza

(+)

9. Prosperidad
(+)

3. Incertidumbre
(+)

4. Temor
(+)

5. Cuidado
(+)

11. Arrogancia
(+)

12. Estancamiento
(+)

13. Innovación
(-)

14. Dinamismo
economía

(-)

11. Sensación de
seguridad

(+)

6. Conservación
(+)

10. Bienestar y
comodidad

(+)

Círculo de suficiencia: una economía cafetera que ge-
nera prosperidad, bienestar y comodidad, así como 
sensación de seguridad que, acompañada de posiciones 
de poder y reconocimiento en el panorama nacional, se 
traduce en arrogancia, estancamiento, y poco interés y 
necesidad de innovar; lo que con el tiempo impacta ne-
gativamente la economía.

Círculo de vulnerabilidad: un territorio afectado por 
desastres naturales -terremotos, incendios, desliza-
mientos- que aumentan el riesgo en términos am-
bientales, lo que genera incertidumbre y temor que se 
traducen en un mayor cuidado y conservación del terri-
torio, que a su vez se refleja en un mayor cierre ante lo 
nuevo, que puede ser una amenaza.

El resultado de estos dos círculos de refuerzo negativo es una disposición al riesgo negativa, por sentirse dema-
siado confiados en una economía cafetera próspera y por un territorio que se percibe como vulnerable ante eventos 
de la naturaleza.

Diagrama sistémico 01 14: Punto de partida que refleja dinámicas de la historia de la región
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Esta historia es la génesis para el primer escenario, trazado por el grupo de 
Estoy con Manizales, como punto de partida para la elaboración del plan 
estratégico al 2032, presentado en el capítulo 2 ‘Un proceso que convoca 
para transformar’.

Un análisis que permitió identificar algunos de permitió identificar algunos 
de los principales obstáculos, que están en la base de problemas y dinámi-
cas complejas del territorio, como: actitud negativa hacia el riesgo, visión 
de corto plazo, deficiencias en cobertura y calidad de la educación básica, 
institucionalidad débil por primacía del interés particular y polarización.

Un diagrama que corresponde a la mirada de Estoy con Manizales sobre la 
situación de la Ciudad, fue revisado en varias oportunidades a lo largo de 
los ocho años, teniendo en cuenta cambios en las tendencias de algunas va-
riables, así como avances, logros y nuevos retos. Algunas de estas dinámi-
cas se mantienen y otras presentan nuevas tendencias que pueden generar 
rupturas importantes y dar origen a círculos de refuerzo positivo, convir-
tiendo así las dificultades en oportunidades.

L A TR ANSF ORMACIÓN 2 0 1 0 -2 0 18 
`DE  ORUGA A  CRISÁLIDA´
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En este diagrama -diagrama sistémico 02-, que se lee a partir de la variable 
1. DISPOSICIÓN AL RIESGO (-) resultado del diagrama anterior, vale la pena 
mencionar dinámicas que tienen un impacto negativo en el desarrollo del 
territorio, así como otras en las cuales se están haciendo esfuerzos impor-
tantes y aportan a una transformación muy positiva, en términos de calidad 
de vida y oportunidades con equidad.

Disposición al riesgo negativa que se refleja en prácticas conservadoras, baja 
exploración de lo nuevo y menor creatividad, así como poca apertura al cam-
bio; lo que impacta negativamente la inversión de largo plazo, una apuesta que 
implica riesgo y afecta negativamente el desempeño de la economía, que no 
logra generar oportunidades con equidad para todos. Si bien los indicadores de 
pobreza, tanto en la Ciudad como en el País han mejorado 15, este sigue siendo 
un problema importante, que se traduce en desnutrición e impacta la capaci-
dad de aprendizaje, el acceso y calidad de formación de los niños, lo que a su 
vez se refleja en deserción escolar, embarazo adolescente, drogadicción, tra-
bajo infantil y desempleo, entre otros.

Cuando los niños no tienen acceso a una educación de calidad se incre-
menta el desequilibrio en la sociedad, con mayores niveles de inequidad y 
falta de oportunidades; así como, fragmentación de la sociedad entre los 
que tienen y los que no tienen, lo que alimenta la lucha de poderes y el in-
dividualismo, que a su vez es ‘caldo de cultivo’ para la corrupción y la ile-
galidad, que afectan negativamente la estabilidad y van en detrimento de la 
institucionalidad, que se considera una fuerza impulsora 16 con impacto en 
varias dinámicas.

El debilitamiento de la institucionalidad contribuye a fortalecer la primacía 
del interés particular, lo que conduce a reforzar una visión de corto plazo; el 
largo plazo es una apuesta mayor en la cual se corren más riesgos. Esta visión 
de corto plazo se convierte en otra fuerza impulsora, tal vez una de las más 
importantes que aparecen en esta estructura sistémica, porque de esta se 
desprenden temas como: activismo, pérdida de foco, desgaste y desperdicio 
de recursos; así como, menor posibilidad de invertir en soluciones estructu-
rales en temas como educación, cultura, ética y valores.

15 - Según cifras publicadas por el DANE (2019), la pobreza monetaria del País, pasó de 26,9% en 2017 a 27% en 2018, en la misma dirección del 
aumento del desempleo a nivel nacional. El índice de pobreza monetaria está en 24,4% en las cabeceras del país y en 36,1% en lo rural. La ciudad con 
menor índice de pobreza monetaria, en 2018, es Manizales Área Metropolitana, con 11,9%. 12 de las 23 ciudades y áreas metropolitanas principales 
aumentaron los niveles de pobreza, entre 2017 y 2018, Manizales tuvo una disminución de -1,99 puntos porcentuales.

16 - Una fuerza impulsora es una variable que, dependiendo de su comportamiento, puede impactar (positiva o negativamente) múltiples dinámi-
cas. Este tipo de variables son aquellas sobre las cuales vale la pena incidir para tener un mayor impacto.

40. Edu. básica
 (-)

27. Estabilidad
(-)

51. Esfuerzos
independientes

(+)

52. Iniciativas 
sectoriales

(+)

25. Corrupción
(+)

6. Individualismo
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20. Acceso y calidad
formación niños

(-)

54. Desarrollo
integral (-)

19. Capacidad
Aprendizaje

(-)

18. Desnutrición
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14. Empleo
(-)

15. Pobreza
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 (-)
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23. Nuevas
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MANIZALES

1. DISPOSICIÓN AL RIESGO
(-)

36. EDUCACIÓN
(-)

28. INSTITUCIÓN
(-)

30. VISIÓN CP
(+)

Diagrama sistémico 02 17: dinámicas de ciudad 2010-2018

17 - El comportamiento de las variables (+/-) responde a las tendencias que reflejan las mediciones de los indicadores respectivos, a partir de fuen-
tes como: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Consejo Privado de Competitividad, Departamento de Planeación Nacional, Alcaldía de 
Manizales y Manizales Cómo Vamos.
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La razón por la cual la variable 36, educación, aparece 
con doble signo (+/-), se explica por la diferencia entre 
los avances y resultados en educación superior, donde la 
ciudad y la región ocupan los primeros lugares, frente a 
la educación básica que presenta problemas en cobertura 
y calidad, tanto en la Ciudad como en el Departamento 18.

No se puede desconocer que la Ciudad ha tenido avan-
ces importantes en calidad de la educación superior, así 
como esfuerzos en programas que apuntan a mejorar 
la educación de los más pequeños; sin embargo, tan-
to la cobertura como la calidad de la educación básica 
y media siguen teniendo un espacio importante para 
mejorar. Entre las iniciativas y esfuerzos enfocados en 
educación se destacan programas como Universidad en 
tu Colegio, Escuela Activa Urbana, Escuela Nueva, Edu-
cación para la Competitividad; el trabajo articulado de 
las universidades a través de SUMA, la acreditación en 
alta calidad, programas académicos, doctorados y gru-
pos de investigación, entre otros.

Por otra parte, hay un vacío en procesos de formación 
en cuanto a ética y valores, no solo en la Ciudad sino en 
todo el País, lo que probablemente sea parte del clima 

18 - Según el informe del Índice Departamental de Competitividad -IDC- entregado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Ro-
sario, en 2018, Caldas era la tercera economía más competitiva del país, después de Bogotá y Antioquia, con el 2° lugar por sexta vez, en el pilar de edu-
cación superior y capacitación, donde el Departamento obtiene el primer puesto en calidad. Con un 10 sobre 10 en calidad de los docentes y cobertura 
con acreditación de alta calidad, y la menor tasa de deserción escolar en educación superior. En educación básica y media, el Departamento ocupa el 9° 
lugar, con el puesto 20 en cobertura, entre 27 departamentos y el puesto 6 en calidad de la educación. Si revisamos los indicadores de la Ciudad 2009-
2015 según el Índice de Progreso Social -IPS- encontramos un deterioro en: analfabetismo que pasa de -2,5 a -2,8%; cobertura educación primaria que 
pasa de 86 a 75,8%; cobertura educación media que pasa de 65,4 a 52,1%; calidad de la educación básica que pasa de 43 a 40%.

de desconfianza que hoy se vive y que no contribuye a la 
convivencia pacífica y a procesos de colaboración entre 
sectores que representan distintos intereses.

Un aspecto interesante del diagrama es que los esfuerzos 
que se realizan desde hace algunos años, en el mejora-
miento de la educación superior, empiezan a impactar 
positivamente la investigación y desarrollo, así como los 
indicadores de competitividad que se pueden traducir en 
menor pérdida de capital humano y generación de nuevas 
oportunidades; sin embargo, esto no es suficiente para 
cambiar de manera radical algunas dinámicas negativas 
que se derivan de la visión de corto plazo; problemas en 
educación básica y media y los vacíos en procesos de for-
mación alrededor de la ética y los valores.

El resultado de este esfuerzo se refleja en iniciativas 
sectoriales, que no necesariamente apuntan a construir 
un propósito común de largo plazo para el desarrollo 
integral del territorio.

Los avances y logros alcanzados son, sin duda, un paso 
importante para una transformación que debe ser per-
manente y dinámica.

“Colombia cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99, entre 180 países, en el índice de Percepción 
de Corrupción de Transparencia Internacional. (…) En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para 
los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso, si el País no logra resultados 
realmente efectivos en la lucha contra la corrupción.”

Transparencia por Colombia. Indice Percepción de Corrupción IPC 2018
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Índice de competitividad de ciudades 2019
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Bogotá D.C.
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Puntaje

Posición
(entre 23)

Mejor de 
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Nota: el valor entre paréntesis conrresponde al cambio en puntaje frente al ICC 2018.

5,7 (+0,1)

6,4 (-0,2)

5,4 (+0,1)

3,2 (+0,4)

6,0 (+0,3)

6,3 (0,0)

6,3 (0,0)

7,3 (0,0)

5,6 (-0,2)

5,1 (+0,6)

4,5 (+0,3)

7,0 (0,0)

4,7 (+0,2)

A continuación, se presentan algunos datos que ilustran 
el contexto de Ciudad en los últimos años, asociados a 
variables críticas que hacen parte del escenario que se 
está configurando.

En el Índice de Competitividad de Ciudades ICC 2019 19, 
publicado por el Consejo Privado de Competitividad y la 
Universidad del Rosario, con metodología del Foro Eco-
nómico Mundial, Manizales conserva el sexto lugar, 
con un puntaje de 5,70 entre 23 ciudades. El primero y el 
segundo lugar lo tienen Bogotá y Medellín con puntajes 
de 7,57 y 7,09 respectivamente.

De acuerdo con la tabla ICC Manizales 2019 20, de la si-
guiente página, la Ciudad:

• Es líder a nivel nacional en el indicador entorno para 
los negocios, con un puntaje de 7,34 sobre 10, medido 
por el Doing Business, que entrega el Banco Mundial 
cada 4 años; primera en la clasificación general en 
facilidad para registrar propiedades y obtener per-
misos de construcción, y cuarta en el indicador de 
facilidad para abrir una empresa.

• Ocupa el tercer lugar en educación superior y forma-
ción para el trabajo; con el primer lugar en calidad de 

la educación superior, con un puntaje de 9,83 sobre 
10, y en cobertura de instituciones de educación su-
perior con acreditación de alta calidad.

• Tiene el tercer puesto en innovación y dinámica em-
presarial, con un puntaje de 4,70, después de Bogotá 
D.C. con 7,71 y Medellín AM con 6,48; la ciudad sube 
dos posiciones frente a 2018 en este pilar, con forta-
lezas en investigación y un puntaje de 10 sobre 10 en 
investigación de alta calidad

• Es sexta en instituciones, infraestructura y equipa-
miento, sofisticación y diversificación; séptima en 
salud; octava en educación básica y media; décima en 
sistema financiero y tamaño del mercado; undécima 
en mercado laboral; y tiene un preocupante puesto 
veintiuno en sostenibilidad ambiental.

• En estos resultados es importante reconocer y va-
lorar programas, iniciativas y esfuerzos institucio-
nales como BIOS, Campus Universitario, Red de Em-
prendimiento de Caldas, Manizales Más, Neurocity, 
Manizales Cómo Vamos, Pactos por la Cuenca; así 
como, programas enfocados en el fortalecimiento 
de cadenas productivas y competitividad en dife-
rentes sectores.

19 - https://compite.com.co/wp-content/uploads/2019/06/ICC_2019_V1_VWeb.pdf

20 - Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario. Índice de Competitividad de Ciudades. Bogotá, 2019. Pág. 92.

Tabla ICC Manizales 2019
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F U T U R O S  Q U E  E M E R G E N 
` E L  V U E L O  D E  L A  M A R I P O S A ’

Algunos retos y megatendencias 
globales 21

• Escenario multipolar con tres grandes actores en es-
cena Rusia, Estados Unidos y China; con potencias 
menores como Arabia Saudí e Irán, que ganan peso y 
buscan la hegemonía regional, y otros actores, como 
Japón, Catar o Etiopía, que buscan mayor influencia. 

• Competencia creciente entre China y Estados Unidos, 
principalmente en el ámbito comercial y tecnológico. 

• Populismo nacionalista como fenómeno mundial; 
con una tendencia cada vez mayor hacia la izquierda 
en América Latina, y hacia la ultraderecha en Europa.

• Profundización de las crisis en Centroamérica y Ve-
nezuela, con un riesgo alto para los países vecinos.

• Avance acelerado de la economía y el desarrollo tecnoló-
gico chino, con ciudades con una productividad econó-
mica mayor que la de países enteros; según proyecciones 
a 2030, esta podría ser la primera economía del mundo.

• Crecimiento poblacional de las ciudades, que trans-
formará la economía global. En los países occiden-
tales y en China se estabilizarán las tasas de natali-
dad; mientras que, en los países africanos y el resto 
de Asia habrá un boom demográfico y un crecimiento 
importante en la población urbana.

• Uso creciente de energías renovables, que disminu-
ye costos de producción y avances en tecnologías; las 
proyecciones indican que, en dos décadas, la energía 
solar y eólica ocuparán casi la mitad de la capaci-
dad eléctrica instalada en el mundo. La inversión en 
energías más limpias a nivel global podría llegar a los 
US$10,2 billones en el año 2040. 

• Impacto principal del cambio climático en comunidades 
pobres, con bajos ingresos; cerca de un tercio de la po-
blación urbana mundial está en peligro de sufrir las con-
secuencias de ciclones, inundaciones, sequías, terremo-
tos, erupciones volcanes y otros desastres naturales.

21 - Fuentes: https://elordenmundial.com; https://www.bbc.com; https://www.un.org; https://www.bancomundial.org; https://repositorio.cepal.
org; https://www.bancomundial.org;

Analizar la ciudad, en perspectiva de escenarios de futuro, implica tener en cuenta eventos y variables del 
ámbito internacional y nacional que, sin duda tienen y tendrán un impacto importante en términos de 
oportunidades y retos que enfrentará la ciudad-región en los próximos años; temas que invitan a reconocer, 
que el desarrollo de un territorio es más complejo de lo que fue para los colonizadores, a comienzos de 1800.
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América Latina y Colombia

• El pronóstico de crecimiento económico para Amé-
rica Latina, según el Banco Mundial, no es positivo; 
más del 10% de la población vive en pobreza extrema, 
alrededor del 40% de la población ocupada tiene in-
gresos inferiores al salario mínimo establecido por 
su país.

• El crecimiento débil en las tres economías más gran-
des de la región, Brasil, México y Argentina, y el 
colapso total en Venezuela; así como, una tenden-
cia hacia mayores costos de endeudamiento en todo 
el mundo, puede llevar a los gobiernos regionales a 
mantener sus políticas monetarias ajustadas, a costa 
del crecimiento. 

• Uno de los principales activos de América Latina son 
sus recursos naturales renovables; y aunque, en las 
últimas décadas, se han hecho esfuerzos para su-
perar y mitigar los problemas ambientales, no son 
suficientes. 

• Colombia está en el radar internacional, con una 
clase media sólida y creciente, una fuerte estructura 
empresarial, un turismo en ascenso, infraestructura 
en pleno desarrollo; una economía que ha demostra-
do ser fuerte y una capacidad emprendedora líder en 
América Latina; sin embargo, el Gini de 0,517 refleja 
un nivel significativo de desigualdad e índices altos 
de pobreza.

• Según el Índice de Percepción de Corrupción de Trans-
parencia Internacional en 2018, Colombia aumentó la 
percepción de este delito, pasando de 37 a 36 puntos, 
y descendiendo del puesto 96 al 99, entre 180 países. 
Según Transparencia por Colombia “los esfuerzos que 
se han realizado para enfrentar esta grave problemá-
tica en los últimos años, no han sido suficientes, y la 
corrupción está poniendo al Estado contra la pared”.22 

• El País ha asumido un liderazgo en la adopción de una 
política de fronteras abiertas y en la implementación 
de buenas prácticas en la prestación de servicios a los 
migrantes, especialmente a los venezolanos. 

• Según el Banco Mundial, se espera un ritmo de cre-
cimiento moderado en el período 2019-2021, por el 
incremento acelerado del consumo privado y por el 
gasto en inversión, impulsado por impuestos más 
bajos; a su vez, por una mayor rentabilidad en el sec-
tor petrolero que incentivará la inversión en explo-
tación y exploración, y un mayor número de cierres 
financieros para los proyectos 4G. 

• Los esfuerzos de reconstrucción del posconflicto po-
drían impulsar la confianza y apoyar el crecimiento a 
través de mayores inversiones, especialmente en agri-
cultura y energía; sin embargo, la polarización política 
afecta la economía, contribuyendo a un bajo rendi-
miento y a un deterioro de la confianza institucional.

22 - http://transparenciacolombia.org.co/informe-anual-2018/
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Escenarios locales

En este contexto internacional y nacional, con las di-
námicas descritas en el panorama local de los últimos 
años, se podrían identificar dos fuerzas impulsoras; 
variables potentes que pueden impulsar diferentes es-
cenarios y movilizar nuevas dinámicas, que cambiarían 
círculos viciosos en virtuosos: 1. cultura ciudadana ba-
sada en valores y 2. desarrollo y competitividad.

Hablar de desarrollo, en la mayoría de los países del 
mundo occidental, es sinónimo de crecimiento econó-
mico, competitividad e incremento del Producto Inter-
no Bruto. Una de las premisas de este modelo es que la 
generación de riqueza es la solución a los problemas 
complejos que atraviesa la humanidad; sin embargo, los 
resultados en materia de erradicación de pobreza, in-
equidad, discriminación, deterioro del medio ambiente 
y disminución de la violencia, entre otros, demuestran 
que esta alternativa es insuficiente y contribuye a ahon-
dar las brechas que impiden la construcción de una vida 
digna, en armonía entre las personas y con el entorno.

En este contexto, se vuelve cada vez más importante 

poner el tema de los valores en la agenda pública. Kjell 
Magne Bondevik, primer ministro de Noruega en los 
años 1997-2005, plantea: “El logro de un mejor futuro 
no solo depende de que las empresas, la sociedad civil 
y los gobiernos asuman seriamente su propia respon-
sabilidad, sino también de la realización de esfuerzos 
concertados, encaminados a hacer de los valores éticos 
la médula de nuestras instituciones y modalidades de 
interacción. Debemos reconocer el hecho de que la glo-
balización misma no es neutra en cuanto a valores.” 23. 
Según el ministro noruego, hay tres conjuntos de valo-
res fundamentales para promover el desarrollo y com-
batir la pobreza: el respeto de la vida y la dignidad, el 
cuidado del medio ambiente y gestión responsable de 
los recursos, la compasión y solidaridad.

El siguiente gráfico muestra cuatro escenarios que po-
drían emerger a partir del cruce entre estos dos ejes, los 
cuales tienen un polo positivo y uno negativo. Este aná-
lisis sistémico hacia el futuro surge del proceso inves-
tigativo realizado por las autoras para la construcción 
de este libro.

23 - Bondevik, K. Conferencia internacional sobre las dimensiones éticas del desarrollo. Belo horizonte. 2003.

“América Latina intuye hoy que en el vacío de una discusión ética importante estuvieron algunas de las causas de pro-
blemas como corrupción, la acentuación de inequidades y exclusiones, las discriminaciones y otros semejantes que han 
afectado profundamente a amplios sectores de la población. Exige que una ética basada en la equidad, la solidaridad, 
la generosidad, la protección de la familia, de los niños, de los ancianos, de los discapacitados, la superación de las dis-
criminaciones (…) debe orientar los rumbos de los esfuerzos por el desarrollo. Tiene sed de ética”.

Iglesias, E. Encuentro internacional ‘La agenda ética pendiente de Latinoamérica’. Montevideo. 2003.
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Un territorio donde los indicadores relacionados con el 
dinamismo de la economía, que se traducen en desarro-
llo y competitividad, no tienen buenos resultados; sin 
embargo, hay una cultura ciudadana donde el respeto, 
la solidaridad, la confianza, son un sello que define las 
relaciones entre la sociedad civil y la institucionalidad.

Un territorio que logra altos índices de desempeño eco-
nómico que se traducen en desarrollo y competitividad, 
así como una cultura ciudadana donde la sociedad civil y 
la institucionalidad son ejemplo de valores que constru-
yen tejido social.

E S C E N A R I O  I E S C E N A R I O  I I
` P O B R E S 
P E R O  C O N T E N T O S ´

`NINGÚN HOMBRE HONESTO 
SE HACE RICO EN UN MOMENTO´

Un territorio en el cual los esfuerzos se concentran en la 
generación de riqueza y mejoramiento de indicadores, 
asociados al dinamismo de la economía y competitivi-
dad; sin embargo, se mantienen e incrementan las bre-
chas en lo social y no se logra construir confianza en la 
sociedad.

Un territorio donde los indicadores relacionados con el 
dinamismo de la economía, que se traducen en desa-
rrollo y competitividad no tienen buenos resultados; al 
mismo tiempo que, se mantienen e incrementan las bre-
chas en lo social y no se logra construir confianza en la 
sociedad; en cambio de unir esfuerzos, se busca respon-
sabilidades en terceros.

E S C E N A R I O  I I I E S C E N A R I O  I V
` N O  T O D O  L O  Q U E  B R I L L A 
E S  O R O ´

`AL PERRO FL ACO 
TODO SE LE VUELVEN PULGAS´
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Al revisar los esfuerzos que ha hecho la ciudad en los últimos años y los 
resultados de los indicadores mencionados en este capítulo, podría pen-
sarse que hoy Manizales está en el escenario ‘No todo lo que brilla es oro’, 
con resultados interesantes en algunos pilares que se miden en el Índice de 
Competitividad; no obstante, tanto Latinoamérica, como el país y la región, 
están en un momento que refleja vacíos en temas de ética y valores.

Un escenario probable y deseable, donde se vislumbran iniciativas y avan-
ces, es el denominado ‘Un hombre honesto no se hace rico en un momento’; 
este implicaría una reflexión y toma de conciencia sobre temas más pro-
fundos que hacen parte de problemáticas complejas, relacionadas con los 
intangibles de la sociedad, que fortalezca la confianza y se traduzca en una 
colaboración de largo plazo, que movilice resultados sostenibles económi-
cos y sociales.

El siguiente diagrama contiene algunas variables y temas que harían parte 
de estas dos historias de los escenarios 2 y 3. Lo invitamos a revisarlos y 
preguntarse:

CULTURA CIUDADANA
BASADA EN VALORES

CULTURA CIUDADANA
BASADA EN VALORES

(-)

(-)

(+)

(+)

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Y 
CO

M
P

ET
IT

IV
ID

A
D

• Cobertura y calidad de la educación de cero a 
siempre

• Fortalecimiento de otras inteligencias ade-
más de la intelectual: emocional, artística, 
espiritual

• Conocimiento en función de solución de pro-
blemas estructurales de la sociedad

• Fortalecimiento de una economía inclusiva
• Reconocimiento, aceptación y valoración de 

la vulnerabilidad
• Respeto y cuidado de la vida en todas sus 

formas

• Calidad educación superior
• Universidades y programas acreditados de 

calidad
• Investigación, desarrollo e innovación
• Apertura nuevos mercados
• Diversificación de la economía: conocimien-

to, turismo, biotecnología, etc.
• Facilidad para hacer negocios
• Emprendimiento
• Alianzas en función de resultados
• Debilidades en la calidad de la educación bá-

sica y media

• Deserción escolar
• Drogadicción y suicidio de niños y jóvenes
• Desempleo y falta de oportunidades laborales
• Pobreza e inequidad
• Desastres que afectan la naturaleza e impac-

tan la población más vulnerable
• Corrupción
• Inseguridad
• Crisis institucional y desconfianza
• Fragmentación y polarización
• Problemas en la sostenibilidad ambiental

• Formación en valores desde la primera in-
fancia

• Atención y educación a la familia
• Políticas y prácticas de inclusión social
• Responsabilidad y compromiso en el ejerci-

cio de la ciudadanía
• Construcción de relaciones basadas en la 

confianza
• Cobertura y calidad de la salud con enfoque 

de prevención
• Cuidado de la niñez y adultos mayores

¿Qué necesitamos hacer 
para seguir avanzando 
hacia una ciudad región 
sostenible en el largo plazo?
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Desarrollo y
competitividad

(+)

Cultura ciudadana
basada en valores

(-)

14. Mirada de
Corto plazo

(+)

15. Foco en lo
intangible

(-)

6. Resultados
(+)

16. Formación
en Valores

(-)

13. Acciones
sectoriales

(+)

7. Imagen de
ciudad

(+)

 17. Cuidado de la
vida
(-)

10.Responsabilidad
de otros

(+)

11. Reflexión y
conciencia

(-)2. Búsqueda de
oportunidades

(+)

3. Unión de
vesfuerzos

(+)

4. Articulación
(+)

5. Iniciativas y
programas

(+)

1.Despertar
sociedad civil

(+)

12. Responsabilidad
compartida

(-)

8. Orgullo y
pertenencia

(+)

9. Ciudad más
atractiva

(+)

Algunos desencadenantes
• Movilización por la educación
• Crisis del agua
• Tragedia barrio Cervantes
• Deterioro imagen de ciudad
• Cierre mercado con Venezuela

Problemas
estructurales

ALGUNOS EVENTOS DESENCADENANTES SON

DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD (+) CULTURA CIUDADANA BASADA EN VALORES (-)

Los eventos anteriores impulsaron el desper-
tar de la sociedad civil, que se encaminó hacia la 
búsqueda de nuevas oportunidades para enfren-
tar la crisis; a su vez se generó un contexto propi-
cio para unir esfuerzos y trabajar de una manera 
más articulada. Esto impulsó nuevas iniciativas y 
programas enfocados en el desarrollo y transfor-
mación del territorio.

Un trabajo que mueve los indicadores y genera 
resultados cada vez más visibles, los cuales for-
talecen la imagen de ciudad y contribuyen a in-
crementar los niveles de orgullo y sentido de per-
tenencia.

El resultado hoy es una ciudad cada vez 
más atractiva para vivir, invertir, re-
gresar y visitar.

Es probable que los eventos desencadenantes 
mencionados, sean manifestaciones de proble-
mas estructurales que requieren una reflexión 
profunda y una toma de conciencia sobre la res-
ponsabilidad que, tanto la institucionalidad como 
los ciudadanos, tienen frente a las situaciones 
complejas. Dado que no se asume una responsa-
bilidad compartida, las soluciones y acciones que 
se generan son sectoriales, específicas y algunas 
de corto plazo.

En este activismo y necesidad de resultados que, 
si bien redundan en beneficio de un territorio 
más competitivo, se pierde de vista el foco en los 
intangibles de la sociedad; valores y construcción 
de una cultura ciudadana donde cada habitante 
asume su rol y toma conciencia del impacto de 
sus acciones en la totalidad del sistema.

Son valores fundamentales el reconocimiento, va-
loración y cuidado de la vida; no solo del medio am-
biente, sino de cada persona que habita el territorio.

• Crisis del agua por derrumbe de la planta Luis Prieto y tragedia en el barrio Cervantes; 
dos acontecimientos que marcaron una ruptura importante en la Ciudad, con un impacto 
negativo en la imagen a nivel nacional y en la vida de los ciudadanos.

• Movilización ciudadana por una educación de calidad, que coincidió con la crisis del agua 
y se convirtió en una bandera por la esperanza, en medio de un ambiente de frustración y 
desconfianza.

• Ruptura de las relaciones comerciales con Venezuela; uno de los mercados principales para 
Caldas, que se convirtió en un gran reto para explorar y abrir nuevos mercados.

• También podrían considerarse otros eventos que inciden en los círculos que se describen a 
continuación.

La estructura sistémica en este diagrama, muestra las posibles relaciones causa-efecto entre estas variables, 
teniendo en cuenta, el comportamiento y tendencias de algunos indicadores.
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D Ó N D E  P O N E R  E L  F O C O

1. Promover la apropiación y compromiso colectivo 
con una visión de largo plazo que inspire y movili-
ce la construcción conjunta de una mejor sociedad, 
que trascienda los intereses particulares, el recono-
cimiento y beneficios individuales de una persona, 
grupo, institución o sector; como una brújula que 
marca el rumbo para la identificación y articulación 
de redes de colaboración, donde puedan participar 
actores e instituciones con diferentes perspectivas.

2. Avanzar en el fortalecimiento de una educación de 
calidad, integral, pertinente, universal desde la pri-
mera infancia, teniendo en cuenta no solo el papel de 
las instituciones educativas, sino de la familia y de 
toda la comunidad, que fortalezca competencias re-
lacionadas con 3 dimensiones:

a. El ser en su desarrollo emocional
b. El hacer basado en capacidades laborales y
     profesionales
c. El servir desde valores ético/sociales 

3. Analizar y hacer seguimiento integral al desarrollo, 

La planeación de la ciudad como un ecosistema vivo requiere una mirada sistémica, de largo plazo, en la 
cual todos los actores, universidad, empresa, Estado y ciudadanos, se comprometen con sus decisiones y 
actuaciones para hacer de esta, un mejor lugar para vivir. Desde esta perspectiva, algunos temas clave para 
el desarrollo integral y sostenible del territorio, con miras a una política de largo plazo, que vaya más allá de 
períodos administrativos y liderazgos sectoriales, son:

no sólo desde indicadores y cifras independientes por 
sectores o temas, sino desde una mirada sistémica 
que contribuya a un ejercicio de aprendizaje, donde 
se capitalicen las lecciones y resultados positivos, se 
consideren nuevas posibilidades y se mire de frente 
los vacíos y dificultades, no para buscar responsa-
bles, sino para identificar necesidades de transfor-
mación y mejoramiento.

4. Poner la ética, la moral y los valores en la agenda del 
desarrollo, no sólo como un tema filosófico que com-
pete a los académicos, sino como parte de la cons-
trucción de ciudadanía, un ejercicio que se refleje en 
todas las decisiones y comportamientos de los dife-
rentes grupos de la ciudad.

5. Desarrollar un trabajo pedagógico permanente, que 
involucre a todos los habitantes del territorio para el 
ejercicio de una ciudadanía responsable, donde cada 
uno tenga conciencia del compromiso y responsabili-
dad propia, sobre el impacto que generan sus decisio-
nes y acciones en la construcción de un territorio ama-
ble, con oportunidades y calidad de vida para todos.
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Avanzar en la comprensión del nosotros para construir comunidad, implica 
reconocer las fragilidades propias, de los otros y del territorio; un reto que, 
como dice Adam Kahane 24 requiere que el ser humano hable dos idiomas, el 
poder y el amor.

EL PODER es el impulso para trabajar, alcanzar un propósito y crecer, un 
lenguaje que pasa por el conocimiento científico, la autoridad, la necesidad 
de dominar al otro; el cual prevalece en el mundo de hoy y ha demostrado 
no ser suficiente, para solucionar los problemas complejos que atraviesa la 
sociedad.

EL AMOR es el impulso para reconectar aquello que es un todo, que es uno, 
pero parece estar fragmentado. Una propuesta que se fundamenta en pa-
labras de Martin Luther King, cuando dijo que el odio multiplica el odio y 
añade oscuridad, solo la luz puede expulsar la oscuridad porque “El odio 
no puede expulsar al odio: solo el amor puede hacer eso.” 25 ; el lenguaje del 
amor pasa por el encuentro con el otro, por la salida de sí mismo, por una 
solidaridad que implica vulnerabilidad y responsabilidad con el otro, que es 
diferente y no soy yo.

Esta última parte, denominada 'el vuelo de la mariposa', es una invitación 
para que tomemos conciencia sobre los temas positivos que están suce-
diendo, tanto en la Ciudad como en el Departamento; así como, sobre las 
fragilidades y situaciones que requieren una mirada más profunda, para 
encontrar soluciones estructurales y permitir que la mariposa despliegue 
toda su belleza, que es el potencial de este territorio.

24 - Kahane A. 2010.

25 - King M. 2010. p.65.
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¿CUÁLES SON
LAS LECCIONES?



En este capítulo se comparten aprendizajes, a partir 
de lecciones, positivas y negativas, sobre el proceso, 
la institucionalidad, los resultados, la participación 
ciudadana, entre otros. Lecciones que provienen de 
la experiencia de la consultoría a lo largo de los dos 
ejercicios, Manizales 2019 y Estoy con Manizales, de 
la gerencia y coordinación del Comité Intergremial 
de Caldas, del aporte de instituciones aliadas, y del 
trabajo sostenido de los voluntarios.

Un ejercicio que se convierte en un referente para la 
estructuración y desarrollo de procesos enfocados en 
la transformación de un territorio; así como para una 
siguiente etapa de Estoy con Manizales. Este capítulo 
es una provocación para que cada lector se cuestione 
sobre otros elementos que deben tenerse en cuenta, 
para hacer de Manizales y la región, el territorio 
amable en el que todos queremos vivir y entregar a 
las futuras generaciones.

5
L O  Q U E  H E M O S
A P R E N D I D O
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A .  U N  P R O C E S O

Estoy con Manizales es un ejercicio participativo de 
planeación estratégica. Y ¿qué se entiende por estrate-
gia? Tres palabras se consideran clave en esta defini-
ción: escoger, hacer, aprender.

Territorios que se han planteado propósitos comunes, 
visiones compartidas y líneas estratégicas para el fu-
turo, son modelos exitosos de desarrollo en el mundo. 
Países como Chile, Singapur y Finlandia, regiones como 
Curitiba en Brasil, Bilbao y Barcelona en España y el 
departamento de Antioquia en Colombia, son buenos 
ejemplos de ello.

Estos referentes nos muestran que, la planeación de un 
territorio debe ser un proceso continuo de articulación 
y colaboración entre los diferentes actores. La clave del 
éxito radica en un fuerte liderazgo y compromiso de 
largo plazo, participación de la sociedad civil, continui-
dad en períodos gubernamentales sucesivos, capacidad 
de implementar y convertir las propuestas en acciones, 
entre otros.

“Estoy con Manizales es el proceso más incluyente que tiene la ciudad con un propósito común claro. Incluir la palabra 
proceso es fundamental porque quienes entendimos eso, sabemos que, hacemos parte de un continuo. Incluyente por-
que trajo gente de diferentes sitios que veían la ciudad con otros ojos y esa observación nutre el proceso y un propósito 
común llamado Manizales. Es un acuerdo realizado desde el principio y respetado hasta este momento ¡Estoy con Ma-
nizales es tan potente que ha facilitado acuerdos para el largo plazo de manera constructiva!

Lina María Ramírez L. Presidenta Cámara de Comercio de Manizales. Aliado institucional

Tres claves que definen la estrategia:

Escoger entre varias alternativas la me-
jor opción para alcanzar la meta deseada.

Hacer lo que se planteó para lograr los re-
sultados, sin esperar que las cosas suce-
dan por arte de magia.

Aprender desde un ejercicio permanente 
de preguntas y no de respuestas, que per-
mita reconocer los avances y dificultades, 
estar abiertos a nuevas posibilidades, 
desde una escucha activa que interpela y 
moviliza a la transformación continua.

Es interesante revisar la diferencia entre un ejercicio tradicional de pla-
neación estratégica y un proceso participativo de planeación del territorio, 
como Estoy con Manizales.

EJERCICIO
TRADICIONAL

PROCESO
PARTICIPATIVO
• El resultado es la movilización de la 

sociedad que se refleja en una memoria 
de aprendizaje.

• Convoca diferentes visiones sectoria-
les e invita a la generación de acuerdos.

• Un ejercicio de coordinación inter- 
administrativa y cooperación público 
-privada, donde la administración no 
es el único actor.

• Enfocado en la construcción de futuro 
con visión prospectiva y propuestas sin 
poder vinculante.

• Promueve la participación de los agen-
tes locales desde el primer momento 
del proceso.

• El resultado es un documento.

• Hay una línea de pensamiento sectorial.

• Es una decisión administrativa de ca-
rácter público vinculada al gobierno en 
ejercicio.

• Enfocado en la definición de políticas.

• Informa a los actores de la sociedad so-
bre la dirección en la cual se deben en-
focar los enfuerzos.
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Algunas lecciones de Estoy con Manizales están vinculadas al concep-
to de proceso. Un ejercicio dinámico, abierto a los cambios y nuevos retos 
que aparecen, dentro y fuera de la ciudad, concebida como un sistema vivo 
y complejo. No es fácil generar un compromiso sostenido de largo plazo 
cuando no se ven resultados tangibles de corto plazo; lograr el balance en-
tre proceso y victorias visibles es un tema fundamental, que debe tenerse 
en cuenta a la hora de establecer los criterios base para un ejercicio de esta 
naturaleza. 

En este contexto, la noción de institucionalidad se fundamenta en la ar-
ticulación de los diferentes actores de la sociedad, universidad, empresa, 
Estado y ciudadanos, alrededor de un propósito común de largo plazo, que 
trasciende las coyunturas del momento y permite avanzar y reinventarse 
permanentemente.

Estoy con Manizales aporta a la construcción de una red que piensa el territo-
rio, desde perspectivas colaborativas. Lo considero un laboratorio que articula 
visiones diversas, a través de conversaciones estratégicas, con un objetivo claro: 
definir la ruta de desarrollo de Manizales y Caldas”.

Felipe Cesar Londoño L. Rector Universidad de Caldas. Aliado institucional
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B .  I N S T I T U C I O N A L I D A D

Un reto constante del proceso es lograr la convocato-
ria y compromiso de instituciones, tanto públicas como 
privadas, en función de consolidar un liderazgo colec-
tivo que contribuya a jalonar y articular los esfuerzos 
individuales hacia un propósito común de futuro; y, lo-
grar así, la formalización y permanencia de un proceso 
de transformación de largo plazo, sin tener que acudir 
a una nueva figura institucional que genera trámites y 
costos adicionales. Un anhelo, a lo largo de estos años, 
ha sido promover una política pública que impulse y de 
sostenibilidad a un ejercicio permanente de conversa-
ción y transformación del territorio.

Desde el grupo central y los patrocinadores se estudió 
la posibilidad de darle personería jurídica al proceso; 
algunos tenían la convicción de que la institucionalidad 
se logra en la medida en que se existe jurídicamente; sin 
embargo, se mantuvo la decisión de una alianza entre 
instituciones para el desarrollo del ejercicio de planea-
ción; lo que aporta al reconocimiento y, sin embargo, es 
un obstáculo para la sostenibilidad económica.

Conseguir patrocinadores y aliados permanentes para 
dar continuidad al proceso, no es una tarea fácil; lo que, 
sumado a la movilidad inherente a un ejercicio sopor-

tado en voluntarios, llevó a una figura de consultoría 
que, en ocasiones, actuó como gerencia del proceso, 
asumiendo un doble rol. No solo se trataba de orientar 
y facilitar el ejercicio, sino mantenerlo vivo, inclusive 
con tareas administrativas que no le correspondían y 
generaban desgaste.

Las instituciones que se van sumando a esta propuesta 
aportan de diferentes formas, de acuerdo con su pro-
pósito misional, capacidades y definiciones estraté-
gicas, entre las cuales están: aportes económicos para 
apalancar el proceso, participación de colaboradores 
que se suman al voluntariado y contribuciones en es-
pecie para el desarrollo de eventos, diseño y apoyo en 
la elaboración de material pedagógico del proceso, es-
pacios de trabajo, entrega de información a los ciuda-
danos, entre otros.

Esta institucionalidad compartida, entre organizacio-
nes de diferentes sectores y con miradas distintas de la 
realidad, es un camino para mantener la autonomía e 
independencia del proceso, en busca de no generar ses-
gos que afecten la credibilidad y legitimidad ante la so-
ciedad; asegurando así, la transparencia en función de 
las necesidades del territorio.

"En términos metodológicos, Estoy con Manizales nos permitió tener espacios de conversación para la construcción de 
una narrativa de ciudad de largo plazo. Sin embargo, durante el proceso se hizo evidente la necesidad que esta narrativa 
se traduzca en políticas públicas que impacten a la comunidad"

Federico Jaramillo R. Voluntario
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La presencia y compromiso de las administraciones 
municipales, como actores que hacen parte de este li-
derazgo colectivo, son fundamentales para que los pro-
yectos e iniciativas de cada periodo, aporten a la mate-
rialización del sueño colectivo de ciudad.

Estoy con Manizales ha contado con un apoyo inter-
mitente de las administraciones municipales, lo que ha 
generado dificultades en la continuidad y especialmen-
te en la articulación con proyectos e iniciativas de cada 
período. Contar con su participación es una oportuni-
dad para fortalecer la gobernanza, de manera que las 
administraciones asuman su rol y escuchen a los ciuda-
danos, con el fin de construir un territorio amable con 
oportunidades para todos.

La sostenibilidad del proceso en el tiempo se debe, en 
gran medida, al liderazgo permanente del Comité In-
tergremial de Caldas que, independiente de los cambios 
en cargos directivos, mantiene su interés y compromiso 
para convocar, articular y coordinar esta construcción 
colectiva de largo plazo.

“Siempre he tenido una gran inquietud sobre los recursos 
públicos, que son limitados y cada alcalde llega con su pro-
pio plan de desarrollo, que por lo general no implica con-
tinuidad y en muchos casos significa frenar cosas que el 
gobierno anterior tenía iniciadas. Para el anhelado desa-
rrollo, local y regional, para mí es fundamental que todos, 
sector público, privado y ciudadanos, tengamos clara una 
visión de ciudad y de región de largo plazo, y que los recur-
sos estén al servicio de esa apuesta (…) Para lograr esto se 
requiere un proceso como el de Estoy con Manizales”

Natalia Marulanda M.
Directora ejecutiva Corporación para el Desarrollo de 
Caldas. Aliado institucional

“Estoy con Manizales surgió en una época donde plan-
tear un proceso participativo de planeación estratégica 
del territorio, era algo novedoso y potente. Con el paso 
del tiempo y los cambios normales de una ciudad que 
logró recomponerse de situaciones complejas, Estoy con 
Manizales empezó a perder fuerza frente a los plan-
teamientos que se había propuesto alcanzar. Hacer de 
Manizales un "territorio amable" es responsabilidad de 
todos; por lo que, continuar trabajando unidos es el ma-
yor reto que tenemos, para convertir nuestras ideas en 
realidades que sumen a la transformación de la ciudad.”

Valentina Vallejo A. 
Directora ejecutiva Comité Intergremial de Caldas

La institucionalidad 
asegura un ejercicio 
democrático y 
sostenible.
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C .  V O L U N TA R I O S

El propósito de Estoy con Manizales es impulsar la 
transformación permanente del territorio, a través de 
un ejercicio participativo, donde se reconoce el prota-
gonismo de los ciudadanos como actores centrales del 
desarrollo. Desde esta perspectiva, se buscó convocar, 
movilizar, despertar el interés y compromiso de un 
grupo heterogéneo y cada vez mayor de personas, con 
la mente, el corazón y la voluntad dispuestos a donar su 
tiempo y capacidades, para enriquecer la conversación 
y las propuestas que surgieran.

El voluntariado, producto de la solidaridad y la partici-
pación, permite construir una ciudadanía activa y res-
ponsable. Esta fue la invitación de Estoy con Maniza-
les para proponer e impulsar acciones que aporten a la 
construcción de una sociedad más humana, con opor-
tunidades y calidad de vida para todos. Un voluntariado 
que, más allá de la teoría y las metodologías, recoge la 
intención genuina de los ciudadanos, dispuestos a re-
conocer el sufrimiento del otro, identificar las necesi-
dades y oportunidades que invitan a actuar con convic-
ción y compromiso.

Este es un proceso humano, no mecánico o lineal, que 
implica ponerse en el lugar del otro, dejarse tocar por 
su realidad, para descubrir un nosotros y, desde allí, 
generar proyectos que respondan a las necesidades 
reales de las personas, con objetivos alcanzables y ac-

ciones concretas que se desarrollan en equipo, porque 
la solidaridad es un ejercicio colectivo.

Aceptar la participación ciudadana como base de esta 
construcción, convierte el proceso en un laborato-
rio de aprendizaje que requiere apertura, flexibilidad 
y ruptura de esquemas de trabajo, que generalmente 
hacen parte de un proceso de planeación tradicional; 
entender que no siempre están los mismos, algunos 
se cansan y se van, otros llegan por curiosidad y no 
se quedan, algunos quieren que su opinión sea la más 
importante. El voluntariado no solo enseña solidari-
dad, sino humildad y aceptación de las diferencias, 
reflexión constante sobre nuevas formas de hacer las 
cosas y, sobre todo, mantener el interés y compromiso 
de personas que no siempre encuentran lo que esperan 
en el ejercicio.

Tener un voluntariado comprometido durante pe-
ríodos largos implica entender que hay momentos de 
desgaste y cansancio, por cuanto el proceso tiene mo-
mentos con mucha actividad donde todos se sienten 
entusiasmados, y otros en los que la conversación pa-
rece no generar los resultados esperados; inactividad 
que no solo es inherente a los diferentes momentos de 
la ciudad y del ejercicio, sino a la dificultad para con-
seguir los recursos que permitan llevar a la realidad 
muchas de las ideas que en éste se gestan.

LLEGAR Y QUEDARSE ESTÁ MOTIVADO POR... DESGASTE Y RETIRO SE ASOCIA CON...

• Personas que no creen en la posibilidade de 
hacer algo diferente

• Rupturas en la continuidad que llevan a per-
der el impulso

• Falta de compromiso y continuidad por par-
te de algunos

• Conflicto entre agendas personales, de ciu-
dad y del proceso

• Dinámicas naturales de un proceso de cam-
bio, con momentos positivos y otros más 
complejos

• Dificultades para abordar una conversación 
donde se plantean temas difíciles

• Expectativa de un proyecto con resultados 
tangibles de corto plazo

• Obstáculos para concretar algunas de las 
iniciativas

• Un proceso incluyente donde todos caben

• Responsabilidad y amor por la ciudad

• Pensar, soñar y arriesgarse a hacer cosas 
por la ciudad

• Poner un granito de arena al 2032

• La conversación como metodologia

• Encontrarse con personas que también se 
interesan por construir ciudad

• Participación y unión de voluntarios con 
formas distintasde ver y vivir la ciudad

• Grandes amistades que se han construido, a 
pesar de las diferencias

El voluntariado es reflejo de la solidaridad que fortalece 
el tejido social y contribuye a transformar la sociedad.

En palabras de los voluntarios:

Este balance muestra las dinámicas naturales 
de un proceso, cuya fuerza está en la partici-
pación y compromiso sostenido de personas 
voluntarias que tienen prioridades de vida, que 
no siempre se pueden conjugar con las diná-
micas de un ejercicio que demanda tiempo, es-
fuerzo y recursos.
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D .  T R A N S F O R M A C I Ó N
    V S .  R E S U LTA D O S

Por la naturaleza del proceso y teniendo en cuenta su 
desarrollo, a través de grupos conformados por volun-
tarios, el ejercicio contó con la orientación metodológi-
ca, facilitación de reuniones, documentación y estruc-
turación de productos, de una consultoría que estuvo 
presente desde Manizales 2019 en el año 2005.

Un ejercicio donde la forma de pensar y la construcción 
de relaciones son tan importantes como la estructura 
técnica y las variables que impactan el desarrollo del te-
rritorio. Se trata de una invitación que va más allá de la 
elaboración de un documento y pone entre paréntesis el 
resultado, para dar paso a la generación de conciencia y 
compromiso de todos con la necesidad de transformar y 
transformarse, para lograr el territorio amable soñado.

Cuidar el proceso, la conversación y el voluntariado, así 
como atender las inquietudes de la institucionalidad, en 
el contexto del territorio, en ocasiones genera dificul-
tades que son habituales en estas dinámicas y reflejan 
la necesidad de construir desde la divergencia, permitir 

que emerjan nuevas posibilidades, para llegar a acuer-
dos en función de la comunidad.

La multiplicidad de actores, la importancia de contar 
con recursos para su sostenibilidad y la necesidad de 
justificar la inversión, a través de productos y resulta-
dos que respondieran a los intereses estratégicos de los 
patrocinadores, generó dilemas importantes. En algu-
nos casos, se encontraron alternativas enriquecedoras 
conectadas con la esencia del proceso, que se convirtie-
ron en victorias tempranas.

Sin embargo, no fue fácil conseguir la sostenibilidad 
económica basada en los aportes de las entidades; dado 
que estas, en ocasiones, requieren entregables específi-
cos que no son afines al proceso, pero justifican su parti-
cipación en él, asociada con sus intereses y públicos ob-
jetivos. Se intentó sortear esta clase de dilemas, aunque 
no siempre con los mejores resultados, porque se desvió 
la atención de lo importante, por dar respuesta a estas 
demandas que no aportaban a la idea de colectividad.
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“La lección positiva es que en Manizales sí se puede 
construir desde la visión de sus ciudadanos, y no se trata 
de una labor burocrática que recae en manos propias o 
impropias. En lo negativo, es importante considerar que 
los voluntarios tienen distintas definiciones de temas de 
ciudad, y el lenguaje del proceso fue demasiado estruc-
turado, lo cual dejó por fuera en muchos casos, a quie-
nes no lograron sintonizarse. El nivel de complejidad en 
la estructuración del proceso es tan alto, que muy po-
cas personas lo saben y es difícil entenderlo; simplificar 
puede ser una solución.”

Luis Felipe Molina R. Voluntario

“La responsabilidad y convicción de poder representar 
y tratar de poner la voz de otros, comunidades, jóvenes, 
niños, adultos mayores, con los que trabajaba, en un es-
cenario de construcción de ciudad con personas y organi-
zaciones que con sus visiones o decisiones los impactan. 
Trataba de contar sobre estas otras formas de ciudad y 
narrar la vivencia de ciertas personas en estos contextos”

Frandiney Henao R. Voluntario

Promover y desarrollar conversaciones en sitios y con 
personas que en su vida diaria no se sienten tenidas en 
cuenta para aportar al desarrollo del territorio es un re-
sultado valioso de este ejercicio. Puede parecer una si-
tuación insignificante; sin embargo, es lo que realmente 
permite darles voz a los que no la tienen, para conocer 
y reconocer a los que no están presentes, dándoles la 
oportunidad de expresarse libremente e invitándolos 
a ejercer su ciudadanía.

Documentar esta conversación, involucrando los ele-
mentos del plan estratégico y la participación de los di-
ferentes actores, fue un reto que se tradujo en la elabora-
ción de memorias de aprendizaje; las cuales recogen los 
avances y resultados técnicos, así como la narración de 
historias que se tejen en las conversaciones. La discipli-
na de documentar durante estos 14 años permitió plas-
mar en este escrito las voces de quienes han soñado y 
trabajado en esta transformación, las cuales se convier-
ten en una memoria viva que conecta a los participantes, 
genera contexto, relata la historia para las generacio-
nes futuras y abre la posibilidad para construir sobre lo 
construido desde esta experiencia de aprendizaje.
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E .  I D E N T I D A D

Generar reconocimiento y apropiación del proceso no 
fue una tarea fácil, en parte por tratarse de un ejercicio 
diferente que confrontaba algunos paradigmas sobre 
la forma de abordar la planeación estratégica. En esta 
oportunidad, lo más importante no era el documento 
ni la medición, sino el proceso mismo de conversación, 
en función de una construcción colectiva con los ciu-
dadanos, un trabajo que debería ser permanente para 
cualquier organización o sistema vivo; al final lo más 
valioso es el aprendizaje y el descubrimiento de nuevas 
posibilidades.

Una estrategia de comunicación para acompañar un 
ejercicio de esta naturaleza, donde el fortalecimiento de 
la cultura ciudadana es un factor crítico de éxito, requie-
re un esfuerzo continuo para llegar a todos los ciudada-
nos; buscando su comprensión, apropiación y compro-
miso. Las acciones de comunicación realizadas fueron 
importantes y, sin embargo, no generaron el alcance y el 
impacto requeridos para construir masa crítica.

Un punto que no contribuyó a avanzar en esta dirección 

fueron los escasos recursos que se priorizaban para el 
proceso, dejando en un segundo plano las actividades re-
lacionadas con difusión y apropiación. Así se ha aplaza-
do el objetivo de que todos los habitantes reflejen, en sus 
decisiones y acciones cotidianas, el ‘estar con Manizales’.

Un proceso que, a lo largo del tiempo, ha pasado por di-
ferentes etapas; con la participación de voluntarios y el 
apoyo de instituciones, que se convirtieron en patroci-
nadores y aliados permanentes y otras que, por distintos 
motivos, no continuaron. Sin embargo, Estoy con Mani-
zales reconoce y continúa impulsando esta construcción 
colectiva, con espíritu de inclusión e innovación; buscan-
do despertar la conciencia, movilizar la reflexión y arti-
cular esfuerzos para avanzar hacia un propósito común 
de largo plazo. 

Esta es una invitación para seguir construyendo nuevas 
posibilidades, inspirar y poner el foco más allá de los inte-
reses particulares; manteniendo viva la esperanza, frente 
a los retos, para avanzar juntos en la transformación de 
esta ciudad donde todos queremos vivir, Manizales.

“De las lecciones aprendidas, me parece de vital importancia haber contado con un número representativo de volun-
tarios; diferentes profesiones, oficios y sectores de la sociedad, dieron desde miradas y realidades distintas el aporte 
necesario para hacer de este un ejemplo de participación ciudadana, y que sus resultados abrieran perspectivas de un 
futuro más promisorio para el devenir de la ciudad. E igualmente, su voluntariado irrestricto, es garantía de que el único 
interés que lo motiva es el bienestar de la sociedad, muchos años y horas de trabajo así lo atestiguan. Es importante que 
cada equipo de trabajo pueda contar con una especie de “amanuense” remunerado, que tenga por encargo consignar 
por escrito el fondo de las discusiones temáticas, que constituyen el tema esencial del trabajo.”

Jorge Alberto Gutiérrez J. Voluntario
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V O L U N TA R I O S

Adriana Gómez 
Adriana Villegas
Alejandro Ortiz
Alejandro Pulgarín
Alejandro Vallejo 
Alfonso Ángel 
Ana Eugenia Herrera
Ana María Álvarez
Ana María González 
Ana María Mesa 
Angela María Gómez
Angela Vélez 
Angélica María Orozco 
Augusto Javier Londoño 
Beatriz Ángel 
Camilo Vallejo
Carlos Manuel Martínez
Carmela Aristizábal
Carmenza Posada 
Carolina Giraldo
Carolina Manrique
Carlos Manuel Martínez 
Carlos Mario Gaitán
Carlos René Tapasco
Catalina Arboleda
Carolina Jiménez 
Catalina Rey 
Cesar Augusto Montes 
Claudia Agudelo 
Claudia Benavidez 
Claudia Cristina Gómez 
Claudia Gutiérrez
Claudia Patricia Leguizamón

Claudia Ramírez 
Claudia Soraya Osorio 
Cristóbal Trujillo 
Diana Quintero 
Diego Ocampo 
Eduardo Arango 
Eduardo Jaramillo 
Eduardo Pineda 
Efigenia Mejía
Eugenia Echeverri
Fabio Torres 
Federico Jaramillo
Felipe César Londoño
Fernando A. Ramírez 
Frandiney Henao 
Fernando Estrada 
Fredy García
Froilan Ramírez 
Gabriel Cadena 
Gloria Matilde Hernández
Gloria Patricia Arias 
Guido Echeverri 
Gustavo Vallejo 
Irene Mejía G.
Irene Mejía R.
Isabella Gómez
Jairo Ospina
Jairo Pineda
Jimena Echeverri
John Jairo Gómez 
Jorge Alberto Gutiérrez 
José Fernando Olarte
Juan David Arango 

Juan Diego Restrepo 
Juan Manuel Sarmiento
Juan Martín Zuluaga 
Juan Sebastián Gómez 
Juliana Dávila 
Juliana Mejía
Julieta Henao 
Karen Montoya
Laura Puerta 
Leonardo Arbeláez 
Leonardo Arias 
Lina María Castrillón
Lizeth León
Luis Felipe Molina
Luis Ospina
Luz Adriana Quintero
Luz Adriana Trujillo 
Luz Amparo Villegas 
Luz Rocío Castro 
Luz Verónica Marín
Marcela Escobar
Margarita María Maya
Maria Alejandra Gómez
Maria Carolina Giraldo 
Maria Carolina Venegas 
Maria Cristina López 
Maria del Pilar Giraldo 
Maria del Pilar Pérez
María Doris Marín 
Maria Emilia Mejía 
Maria Gladys Ramos 
Maria Leonor Velásquez 
Maria Magdalena Vargas 

Marisol Carantón 
Maritza Sánchez
Martha Inés Soto 
Matilde Cuartas
Mauricio Arbeláez 
Mauricio Arcila 
Mauricio Rodríguez 
Miguel Rueda (†)
Miguel Trujillo 
Misael Peralta 
Natalia Aguirre 
Natalia Escobar 
Natalia Medina 
Natalia Vargas
Néstor Buitrago 
Olga Lucía Hurtado
Pamela Jaramillo 
Patricia Escobar 
Paula Londoño
Paula Toro 
Ricardo Botero 
Ricardo Gómez 
Santiago Isaza
Sebastián Díaz
Sergio Daniel Gaviria
Susan Galeano 
Tulio Marulanda (†)
Valentina Llano
Verónica Giraldo 
Wilford Rincón
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A N E X O
Batería de indicadores 2008-2018
Manizales Cómo Vamos y Estoy con Manizales. Punto de partida para seguimiento continuo. Manizales. Julio de 2019.
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