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Síntesis 

 

El presente trabajo hace un análisis de los objetivos 4 y 8 de la agenda 2030 

de Naciones Unidas, los cuales promueven la educación y el empleo 

respectivamente, contextualizados en el Plan de Desarrollo 2016 -2019 de la ciudad 

de Pereira (PDM); diagnosticando de esta forma la en qué medida como se 

encuentran alineados. 

Por tanto, se hace necesario identificar cuál fue el surgimiento del desarrollo 

sostenible, así como el proceso que dio origen a la creación de la Agenda 2030 y 

sus objetivos; identificando los programas establecidos en el PDM que trabajan en 

la consecución de dichos objetivos, asimismo, la gestión que ha realizado la 

administración durante el tiempo que lleva en la ejecución el Plan de Desarrollo en 

el referido plan. 

 Palabras Clave: Desarrollo sostenible, Planes de desarrollo, empleo, educación., 

desarrollo económico, desarrollo social. 
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Abstract 

The present work makes an analysis of objectives 4 and 8 of the 2030 agenda 

of the United Nations, which promote education and employment respectively, 

contextualized in the 2016-2019 development plan of the city of Pereira (MDP); 

diagnosing in which way these measures are alienated. 

Therefore, it is necessary to identify the emergence of sustainable 

development, as well as the process that gave rise to the creation of the 2030 

Agenda and its objectives; identifying the programs established in the MDP that work 

in achieving them, as well as the management that the administration has carried out 

during the time it has been running the aforementioned plan. 

 Keywords: Sustainable development, development plans, employment, 

education. 
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Introducción 
 

El desarrollo sostenible es entendido como “la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial 

Medio ambiente y desarrollo, 1987). Este concepto es realmente complejo pues 

debe encontrar el perfecto equilibrio de desarrollo económico y social, que además 

tenga en cuenta las medidas necesarias que eviten daños hacia el medio ambiente.  

Alcanzar un desarrollo sostenible es posible en la medida que se generen 

cambios estructurales e inversión que permitan transformar la ciudad en aquel 

espacio donde los habitantes puedan y quieran vivir; este lugar es aquel que se 

puede brindar acceso al agua, a educación, a una vivienda digna, a energía, a 

tecnología, transporte, pleno empleo etc. Pero cada uno de estos objetivos que 

propone la urbanización debe trabajar en conjunto con políticas amigables con el 

medio ambiente tomando a la ciudad como el vehículo de desarrollo social y 

económico orientado a disminuir los daños ambientales. 

Para alcanzar lo mencionado anteriormente, es necesario trabajar a través de 

la articulación de políticas nacionales, regionales e internacionales para que, 

contextualizadas a las necesidades de cada actor que oriente su progreso hacia el 

desarrollo sostenible, se tengan las herramientas necesarias para establecer las 

rutas que permitan generar estrategias cuyo propósito sea la transformación de una 

ciudad encaminada al desarrollo sostenible. De este modo proporcionarían 

resultados beneficiosos sostenidos en el tiempo que se vean reflejados en un 

compromiso real con el planeta y con todos los seres que lo habitan. 
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En el plano internacional se toma como base la implementación de la Agenda 

2030 en el marco de Naciones Unidas, adoptada en el año 2015 por parte de 193 

países miembros, la cual contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 

169 metas. Cada Estado miembro debe tener en cuenta esos objetivos y trabajar 

por el logro de los mismos y que a través de alianzas de todos países participantes 

se pueda lograr un resultado con un mayor impacto en el mundo. Los ODS tienen 

como propósito: 

La erradicación de la pobreza extrema, el hambre, la educación de calidad, 
mejores servicios de salud, proteger el medio ambiente, construir sociedades 
pacíficas; cerrar las brechas entre hombres y mujeres, así como las brechas sociales 
en todo el planeta (Naciones Unidas, 2015, p. 1). 

 

En el contexto nacional se puede reflejar como Colombia como miembro 

activo de las Naciones Unidas ha implementado, dentro de su Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018, el Decreto 0280 (2015) que promueve la correcta utilización 

de los recursos disponibles a favor de un desarrollo sostenible por medio de 

políticas, planes, programas y acciones encaminadas a lograr un equilibrio social, 

ambiental y económico que respondan a los intereses de todo el territorio y 

garanticen el bienestar colectivo. 

Además, este Decreto dio paso a la creación de una comisión que se encarga 

de la coordinación - tanto de orden nacional como local - para la implementación de 

los ODS encontrados en la Agenda 2030 de la ONU, para que se puedan priorizar 

las acciones más inmediatas para la toma de medidas oportunas. 

 En el contexto regional, el Eje Cafetero ha implementado una agenda para el 

desarrollo sostenible, denominada “Territorio de oportunidades”. Se trata de una 

iniciativa realizada, modificada y discutida por un grupo de expertos de la región 
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cafetera cuyo objetivo principal consiste en buscar oportunidades que sean 

sostenibles para la región, con la participación de actores tanto públicos, como 

privados y comunitarios.  

Las últimas modificaciones realizadas a esta agenda se presentaron en el 

año 2007 con una duración hasta el 2019.  Allí se establecen los principales 

problemas de la región con propuestas que permitan minimizar tales obstáculos y 

sirvan como soluciones para avanzar hacia el desarrollo regional y de este modo 

construir un escenario donde las localidades tengan personalidad propia y 

simultáneamente se integren al país y al mundo. (SUEJE, 2014) 

 Adicionalmente, en el contexto departamental de Risaralda, a través de su 

Plan de Desarrollo (2016 – 2019) “Risaralda más verde y emprendedora”, se 

estimulan soluciones creativas a problemáticas actuales que sean sostenibles y 

duraderas en el tiempo, consolidando el crecimiento económico y social que 

permitan el desarrollo humano integral, pero teniendo en cuenta políticas amigables 

con el medio ambiente. (Gobernación de Risaralda, 2016). 

 Finalmente, en el contexto local el municipio de Pereira, a través de su Plan 

de Desarrollo Municipal (2016 – 2019) “Pereira Capital del Eje”, plantea como 

objetivo principal el desarrollo humano, es decir, pone a todas las personas como el 

eje principal de las actividades de la ciudad, buscando su bienestar a través de 

propuestas que generen una mejor calidad de vida.  Es decir, su propósito se 

encuentra fuertemente vinculado a los retos que propone un desarrollo sostenible. 

Pereira es un municipio de Risaralda que se encuentra estratégicamente 

ubicado en el centro de la región occidental, por lo tanto, ocupa una posición 

importante en el panorama económico nacional e internacional, unida vialmente con 
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los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional (Medellín, Cali y 

Bogotá) y con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación 

internacionales, lo que ofrece la oportunidad de atraer inversión y desarrollo. 

 No obstante, todos estos grandes rasgos que caracterizan la ciudad no han 

sido aprovechados en su totalidad. Si bien es cierto que se han presentado avances 

positivos en determinados indicadores, permanecen retos importantes en materia de 

educación y empleo, por ejemplo, lo que indica que se debe trabajar con mayor 

profundidad los aspectos básicos que garanticen el completo bienestar de los 

ciudadanos. Por ejemplo, según el último informe presentado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con relación al desempleo, Pereira 

sigue mejorando ya que en el año 2017 tenía una puntuación de 9,3 y en el año 

2018 disminuyó a 8,5, posicionándose como la quinta ciudad con el índice de 

desempleo más bajo. (DANE, 2018). Según el programa “Pereira Cómo Vamos”, en 

aspectos como pobreza, Pereira se posiciona como la ciudad con menor pobreza 

extrema en Colombia, con un puntaje de 0.8 conforme a los datos del DANE de 

2017 (Pereira cómo vamos, 2018), 

Sin embargo, en el informe de Pereira Cómo Vamos (2018), en temas como 

educación se pudo observar una cobertura menor en alumnos matriculados en 

colegio oficiales en 2017 respecto al año anterior, a pesar de haber un aumento de 

cobertura en colegios oficiales respecto al año 2016. Las matriculas registradas en 

educación superior también revelaron una disminución. 

Por tanto, se puede evidenciar que se ha mejorado en muchos aspectos, lo 

que debe ser fortalecido. De este modo, es indispensable aprovechar las 

herramientas que ofrecen tanto las políticas nacionales, así como los mecanismos 



14 
 

de cooperación de la comunidad internacional, para que se consoliden estrategias 

para la satisfacción y cumplimiento de los objetivos que permitan alcanzar el fin 

último de la ciudad, que es el desarrollo sostenible. 

Por tal motivo, es importante analizar cómo los actuales instrumentos de 

gestión de Pereira están alineados a las directrices nacionales e internacionales 

para viabilizar el desarrollo sostenible. 

Por lo tanto, es aquí donde nace la importancia del análisis del objetivo 4 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que consiste en “garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos” y el objetivo 8 de los ODS, que 

promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Ambos objetivos planteados en la agenda de las Naciones Unidas se 

encuentran estrechamente vinculados y su correcto desarrollo permite generar 

progreso y competitividad para el municipio, además de vincular su fortalecimiento 

hacia la solución de los demás ODS, ya que son vinculantes e integrativos entre sí. 

(ONU, 2015). 

El presente trabajo pretende identificar cómo se han vinculado los ODS 4 y 8 

planteados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas en el Plan de Desarrollo de la 

ciudad de Pereira, determinando las fortalezas y debilidades que presenta la región 

para lograr un desarrollo sostenible. 
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Justificación 
 

Este trabajo se puede justificar desde una connotación social, dado que al 

identificar la manera como están alineados el Plan de Desarrollo de Pereira (2016 – 

2019) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 8 de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas se puede brindar una herramienta previa para que la administración del 

municipio pueda analizar cuáles son los puntos a tratar respecto a los temas 

abordados en la agenda y que de esta manera puedan identificar los vacíos en el 

PDM respecto al Desarrollo Sostenible . 

Además, este trabajo tiene particular importancia ya que luego de una 

revisión de literatura, se puede afirmar que el municipio de Pereira siempre ha 

trabajado en los factores de educación y empleo como las principales herramientas 

de desarrollo de la ciudad, convirtiéndolas en el pilar a fortalecer la competitividad 

de la sociedad pereirana. 

Adicionalmente, con base en lo anterior, este trabajo puede servir de apoyo 

para que otros investigadores evalúen otros determinantes del desarrollo sostenible 

en Pereira, específicamente en los temas de educación y trabajo formal con el fin de 

establecer cuáles son los retos que presenta la ciudad respecto a los ODS. 
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Pregunta de investigación 

 

¿En qué medida están alineados el Plan de Desarrollo de Pereira (2016 – 2019) y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 8 de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas? 

Objetivo general 
 

Determinar en qué medida están alineados el Plan de Desarrollo de Pereira 

(2016 – 2019) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 8 de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas. 

Objetivos específicos 

 

Para el logro de este objetivo es necesario: 

- Analizar la relación de los Objetivos 4 y 8 – que promueven la educación y el 

empleo, respectivamente – de la Agenda 2030 propuesta por Naciones 

Unidas dentro del plan de desarrollo actual y el plan de desarrollo anterior. 

- Determinar los retos y oportunidades que tiene la ciudad de Pereira frente a 

estos ODS. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

 

El proyecto realizado se clasifica como una investigación descriptiva - 

positivista, ya que tiene por objetivo diagnosticar el grado de vinculación que se le 

ha dado en el Plan de Desarrollo de la administración de Pereira a los objetivos 4 y 

8 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

De este modo, se buscó determinar la situación de Pereira en los factores de 

empleo y educación en la administración anterior, es decir, antes de implementación 

de los ODS planteados por la ONU, así como la forma en la que en la agenda de 

Naciones Unidas establece la ruta a llevar a cabo para la consecución de estos 

objetivos y su relación con el actual plan de desarrollo del municipio. 

Metodología 

 

En este trabajo inicialmente se analiza en qué medida los temas de 

educación y empleo estaban contemplados en el anterior Plan de Desarrollo de 

Pereira (2012 – 2015), antes, por lo tanto, de la construcción de los ODS. 

Una vez diagnosticado el plan anterior, se examina cómo los ODS 4 y 8, 

relativos a educación y empleo, están reflejados en el actual Plan de Desarrollo 

(2016 – 2019) del municipio. 

Esta lectura parte de un análisis de los programas y proyectos municipales 

que se establecen para contribuir al logro de dichos objetivos, a partir de la 

recopilación de información de las fuentes secundarias, tales como los planes de 

desarrollo municipal de ambos periodos (2012-2015; 2016-2019), los informes de 

gestión disponibles, bien como las metas contempladas para cada ODS estudiado 
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en la agenda 2030 de Naciones Unidas, lo que permitirá comparar el grado de 

vinculación. 

Para poder determinar la manera como se encuentran alineados los Objetivos 

4 y 8 de Desarrollo Sostenible y el Plan de Desarrollo de la ciudad, se identifican 

aquellos programas que trabajan en favor de la educación y el empleo formal del 

municipio, concretando si dichas actividades están acorde a las metas que se 

establecen en los ODS analizados; finalmente estableciendo cuál ha sido el 

cumplimiento que se le ha dado a tales programas y qué manejo se les ha dado 

durante este tiempo de gestión de la administración. 

Finalmente, se plantean algunos los retos y las oportunidades que presenta 

Pereira frente al desarrollo sostenible. 

 

 

  



19 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco Conceptual 

 

Desarrollo sostenible: Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo (1987), el desarrollo sostenible se encuentra definido como la capacidad 

que tiene la generación presente de satisfacer sus necesidades sin comprometer las 

herramientas que permitirán a las generaciones futuras de satisfacer sus 

necesidades; el desarrollo sostenible busca que tanto el desarrollo económico como 

social y el medio ambiente encuentren un punto de equilibrio donde estos tres 

pilares trabajen de manera conjunta sin que ninguno se convierta en obstáculo para 

el desarrollo del otro. 

Esta Comisión presentó un informe donde introduce por primera vez el 

concepto de desarrollo sostenible (Brundtland, G.H., 1987). Este informe resaltaba 

las necesidades de cooperación para lograr un desarrollo sostenible mundial, 

además como los modelos económicos usados sin ningún tipo de restricciones 

aceleraban el agotamiento de los recursos, la destrucción paulatina del medio 

ambiente y consecuentemente el aumento de la pobreza debido a la repartición 

poco equitativa de los recursos que poco a poco se van terminando.   

Es importante marcar la diferencia que existe entre los términos sustentable y 

sostenible, pues durante años han sido confundidos y utilizados sin hacer ningún 

tipo de distinción. Naciones Unidas afirma que el desarrollo sustentable hace alusión 

a la conservación y protección de los recursos naturales, los cuales deben 

garantizar que en el futuro exista la misma cantidad de recursos disponibles para las 

nuevas generaciones, mientas que el desarrollo sostenible hace referencia al 
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bienestar de las personas a través de un trabajo armónico de los aspectos tanto 

políticos, como económicos y sociales, velando además por la defensa de los 

recursos naturales, lo cuales tendrán un impacto positivo para el futuro. 

Desarrollo económico: Smith (1776) citado por Ricoy (2005, p. 41 – 42), define el 

desarrollo económico como aquel proceso donde la producción y los ingresos se 

incrementan de manera simultánea debido al trabajo conjunto de los trabajadores y 

los capitalistas, además al progreso generado por el mercado en general.      

Desarrollo social: Midgley (1995) define el desarrollo social como “el proceso de 

promoción del bienestar de las personas en conjunto con un proceso dinámico de 

desarrollo económico”, es decir, que el autor destaca el importante vínculo que tiene 

el desarrollo económico para lograr un mejoramiento en las condiciones de vida de 

las personas de manera sostenida en aspectos como salud, educación, vivienda, 

empleo etc. 

Medio ambiente: Quadri (2006) se refiere a medio ambiente como los factores 

biológicos, ecológicos y físicos que, además de tener un proceso natural, tienen 

interacción con el hombre para el desarrollo social, económico, cultural y entorno. 

Por tanto, se puede decir que el medio ambiente es la vía que le permite al hombre 

desarrollarse en todas las formas para generar un bienestar que permite al ser 

humano su subsistencia. 

Trabajo: La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2004) ha definido el 

trabajo como aquellas actividades remuneradas que producen bienes y servicios en 

una economía, que permite a las personas obtener ingresos para la satisfacción de 

sus necesidades. 
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Educación: Henz (1976) se refiere a la educación como el resultado del entorno y 

actividades tanto sociales, como familiares y culturales, las cuales permiten que el 

individuo desarrolle aptitudes y capacidades para participar de manera responsable 

en la sociedad, es decir, son las bases que surgen de la influencia de su vida en 

sociedad permitiéndole un desarrollo en la misma, a través de la transmisión de las 

habilidades aprendidas. 

Planes de desarrollo: El Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2016) 

establece los Planes de Desarrollo como aquellos lineamientos estratégicos que 

permiten el mejoramiento y desarrollo de la región, planteando las metas y 

actividades necesarias para dar cumplimiento a tal fin, los cuales pueden ser 

evaluados al final de cada gestión administrativa a través de informes de rendición 

de cuentas. 

 

Marco Contextual 
 

El contexto internacional 

El desarrollo sostenible se plantea frente a una problemática mundial 

generada debido a la desavenencia existente entre los pilares fundamentales para 

el desarrollo (factor social, económico y medio ambiente). Desde entonces en el 

marco de Naciones Unidas, a partir de los trabajos de la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo hasta la actualidad se han venido incorporando 

diferentes programas como: Programa 21, Plan de Aplicación de Johannesburgo, 

Objetivos de Milenio, Objetivos de Desarrollo Sostenible que permitan mitigar los 

efectos de este escenario.   
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 En este sentido, Gómez (2017) sustenta que el origen del concepto de 

desarrollo sostenible surge de la preocupación mundial respecto al desarrollo 

económico y social y los problemas asociados con el medio ambiente, situación que 

de no ser tratada iba a imposibilitar el cubrimiento de las necesidades básicas en un 

futuro. 

Por lo tanto, Naciones Unidas, bajo esa nueva problemática, creó un grupo 

especializado en la década de 80 denominado Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo que se encargaría de estudiar este fenómeno y de este modo 

que pudiese dar respuesta a todas las necesidades que surgían en torno al medio 

ambiente, sus recursos y la relación con el desarrollo económico y social. 

 Agenda 21 

Es el plan de acción que surgió en la primera Cumbre de la Tierra en el año 

1992, donde se establecieron 27 principios que buscaban proteger la integridad del 

medio ambiente y el ser humano, a través de la alianza de los países miembros de 

Naciones Unidas, abarcando temas como la soberanía de cada Estado con sus 

recursos naturales, el derecho del ser humano a una vida saludable que vaya en 

armonía con la naturaleza etc. (Naciones Unidas, 1992). El objetivo principal de esta 

agenda consistió en la reducción de la pobreza, promoción del empleo digno, 

energías renovables y el buen manejo de los recursos. 

Plan de Acción de Johannesburgo 

 Se trata de un plan de acción establecido en Johannesburgo (Sudáfrica) en el 

año 2002, el cual contiene metas cuantificables, que permitirán evaluar el impacto 

de aquellas medidas cuyo objetivo consiste en promover las condiciones mundiales 

que generen el buen manejo del medio ambiente y desarrollo para todos los seres 

que lo habitan. (Naciones Unidas, 2002) 
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Río + 20 

 Es el punto de partida para la nueva agenda de desarrollo global. Rio + 20 se 

refiere a la Conferencia de Naciones Unidas, desarrollada en Río de Janeiro en el 

año 2012, con motivo de la celebración de los 20 años de la primera Cumbre de la 

Tierra realizada en el mismo lugar en el año 1992, donde se acordó la Agenda 21.  

 Es en esta conferencia donde se integra el término Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, los cuales contienen un carácter global y aplicable para todos los países. 

(Naciones Unidas, 2012) 

Objetivos del Milenio (ODM) 

Creados en el año 2000, con una fecha límite de cumplimiento de 15 años, se 

referían8 objetivos, integrados por un total de 17 metas, que se fijaron en el marco 

de Naciones Unidas: 

 ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

ODM 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

ODM 4: Reducir la mortalidad infantil 

ODM 5: Mejorar la salud materna 

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
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A través de estos objetivos, se buscaba combatir la pobreza extrema, por 

medio del acceso a derechos como alimentación, salud, empleo digno, educación, 

vivienda, medio ambiente etc. (Naciones Unidas, 2000). 

 Sanahuja (2014) afirma que el surgimiento de los ODM se habría convertido 

en una expresión global de los derechos fundamentales de las personas, puesto 

que antes habían sido limitados a las acciones soberanas locales. Con los ODS se 

buscaba de este modo globalizar la equidad entre los pueblos que había sido 

estancada debido a la lucha de poder de los intereses individuales y no a la 

cooperación conjunta de lucha contra la pobreza y vulneración de los derechos 

universales. 

 Sin embargo, la dinámica de la globalización ha cambiado el panorama 

internacional. La aparición de más países emergentes que hacían frente a nuevas 

relaciones de poder revelaba las falencias que poseían entonces el orden mundial, 

donde había predominado la comunicación Norte/Sur. Ese escenario mostraba la 

participación de nuevos actores que exigían un cambio en las políticas sociales y 

económicas mundiales. 

 Todo lo anterior plantea un panorama diferente al que había dado origen a los 

ODM, principalmente en cuatro aspectos: 

En primer lugar, el ascenso de los países emergentes y el despliegue de la 
cooperación Sur-Sur (CSS) trastocan la tradicional división vertical Norte-Sur del 
desarrollo y de las políticas de cooperación, junto con su correlato de donantes y 
receptores.  

En segundo lugar, con los países emergentes y la CSS se diversifican las 
fuentes de financiación oficial del desarrollo, pero ha aumentado mucho más la 
financiación privada 

En tercer lugar, la conexión axiomática entre política de desarrollo y políticas 
de ayuda se ha roto: no se trata sólo del papel creciente de otros flujos de 
financiación de origen privado. Una agenda de política orientada a crear un entorno 
habilitador (enabling environment), que amplíe las oportunidades y opciones de 
desarrollo, ha de ir más allá de la ayuda y abordar cuestiones como las reglas 
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comerciales y de inversión, el acceso a la tecnología, el papel de las migraciones, y 
la preservación de la biosfera.  

En cuarto lugar, el ascenso del Sur ha tenido importantes implicaciones 
sociales y se han producido notables transformaciones en las geografías de la 
pobreza y la desigualdad, que cuestionan la tradicional geopolítica de las relaciones 
Norte-Sur y el propio concepto de “Sur global”. (Sanahuja, 2014, p. 56 – 57). 

 

 Por tanto, a partir del 2012 en el marco de Naciones Unidas se empezó a 

plantear la nueva formulación de unas metas post- 2015 que se acerquen más al 

nuevo escenario internacional, más inclusivo, que involucre la participación de 

nuevos actores de la sociedad civil, Organizaciones No Gubernamentales, 

academia y demás actores que integran el contexto internacional. 

Todos los países que se encaminen hacia el desarrollo sostenible requieren 

diferentes aspectos a tratar, los cuales dependen del contexto en el que se 

desarrolle cada uno, es decir, los países desarrollados no requieren un mayor 

incremento en su desarrollo económico para el cubrimiento de las necesidades 

fundamentales de los individuos, por el contrario, muchos de estos necesitan una 

disminución del mismo. Por otro lado, lo que ocurre con los países en desarrollo es 

que requieren un mayor crecimiento económico que les permitan asegurar la 

satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes, siendo uno de los 

objetivos centrales de desarrollo sostenible. 

Agenda 2030 

Las Naciones Unidas (2015), conscientes de los graves problemas que 

presentan todos los países en todo el mundo, como la pobreza, la desigualdad, la 

falta de acceso a la educación, salud, el empleo digno, la creciente problemática 

ambiental, entre muchos otros obstáculos, decidieron establecer unos Objetivos que 

se sean universales pero adaptables a las capacidades y necesidades de los países 
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y regiones, teniendo en cuenta el desarrollo exitoso del ser humano y a su vez la 

protección del planeta y de sus recursos.  

En septiembre del 2015 decidieron consolidar una nueva agenda para el 

desarrollo sostenible que se llevará a cabo en un periodo de 15 años, es decir, 

hasta el año 2030, la cual contiene 17 ambiciosos objetivos (cada uno con metas 

específicas) – conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – que 

permitirán trabajar en pro de todas las naciones que busquen un desarrollo basado 

en el bienestar de la sociedad y el medio ambiente; es una ruta de acción que 

trabaja en favor del bienestar de todas las personas en el mundo, siendo inclusivo 

para todos y promoviendo alianzas de cooperación que eviten que ningún actor que 

haga parte de este programa se quede atrás, y de este modo se logre una 

repartición más equitativa de los recursos. 

Además, con esa agenda se propone disminuir las grandes brechas de 

desigualdad entre ricos y pobres tanto entre países como en el interior de cada uno 

de estos, por lo tanto, su objetivo fundamental es la erradicación de la pobreza 

extrema de las personas. Para que este sea posible y sostenido en el tiempo es 

necesario abarcar otros factores que son indispensables en la búsqueda de la 

formación integral de las personas, siendo necesaria una trasformación en la 

manera como se está tratando el planeta. 

Para integrar los tres aspectos relacionados al desarrollo sostenible, es decir, 

el económico, el social y el ambiental, la agenda abarcó cinco componentes 

fundamentales: las personas, el planeta, la paz, la prosperidad y las alianzas. Estos 

hacen parte del foco de la agenda para alcanzar el desarrollo. 
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Ilustración 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible

 

Fuente: Naciones Unidas (ONU, 2015). 

Cabe resaltar que cada Estado tiene un contexto diferente, tiene plena 

soberanía para implementar los ODS como se considere más pertinente y 

adecuado, según el grado de importancia de cada objetivo frente a la situación 

actual del respectivo país. 

Con el fin de buscar un mayor bienestar social y un uso adecuado de los 

recursos, la Agenda 2030 ha propuesto unos objetivos ambiciosos pero realizables 

si se trabajada con la comunidad internacional, el sector público y privado, las 

empresas, las instituciones tanto nacionales como internacionales y la sociedad civil 

en general, pues cada una de las partes involucradas debe, en conjunto y sintonía, 

hacer parte del proceso de trasformación.  

 Es posible hacer el cambio, tal y como lo citó Ban Ki Mon, ex Secretario 

General de Naciones Unidas (2015), esta podría ser la primera generación que 

puede realizar un cambio importante y definitivo en el planeta y en cada una de 

personas que lo habitan, pero además podría ser la última generación que puede 

hacer algo frente a las problemáticas actuales, razón por la cual este es  el 
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momento correcto para actuar y garantizar la continuidad del planeta y de quienes lo 

habitan tanto en el presente como en el futuro. 

Entonces, la promoción de estas estrategias y su correcta implementación, 

además del apoyo de la comunidad internacional, podría producir un cambio 

principalmente para los más vulnerables, quienes tienen prioridad en este contexto 

de desarrollo sostenible ya que es donde más se debe trabajar para generar un 

cambio real. 

 Es allí donde los países que se encuentran más desarrollados deben brindar 

su apoyo, sobre todo a través del intercambio de experiencias, capacitaciones, 

aportes en cuanto infraestructura, tecnología, apoyo en investigaciones, y todas 

aquellas herramientas que puedan permitir que se vaya generando un mayor 

equilibro en las capacidades de desarrollo de todos los Estados, y que sea a partir 

de estas alianzas que se pueda conducir hacia el desarrollo sostenible, teniendo en 

cuenta que cada país es el principal responsable de conducir su nación hacia este 

desarrollo. 

 

El contexto latinoamericano 

Álvarez (2016) hace referencia a los desafíos que tiene América Latina frente 

a los objetivos planteados por la Agenda 2030, destacando la necesidad de 

encontrar plataformas de cooperación e integración regional que permitan un mayor 

desarrollo, ya que estos países por encontrarse en el camino hacia el desarrollo 

necesitan invertir en infraestructura, logística, tecnología, así como en otros 

aspectos que se hacen relevantes a la hora de hacer una transición hacia el 

desarrollo sostenible. 
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Adicionalmente, los países de esta región aún se encuentran marcados por altos 

niveles de desigualdad. La CEPAL (2017) indica que la desigualdad es uno de los 

mayores obstáculos para alcanzar el desarrollo sostenible en la región, pues, 

aunque a partir del 2008 la desigualdad en la distribución de los ingresos haya 

disminuido debido a los programas sociales de los países, el ritmo de este descenso 

se enlenteció desde el 2012 y los niveles actuales siguen siendo muy elevados para 

alcanzar el desarrollo sostenible. Según la CEPAL, el Coeficiente de Gini para los 

ingresos per cápita en 2015 presentó un promedio de 0.46 para varios países de la 

región, representando un nivel muy elevado de desigualdad. 

Otro aspecto a resaltar es la condición étnico racial que corresponde a 21% 

del total de la población de América Latina y que representa los mayores niveles de 

desigualdad, siendo el estrato socioeconómico con menores ingresos y profundas 

crisis sociales, como mortalidad infantil, embarazo adolescente, desempleo etc. 

(CEPAL, 2017, p. 11) 

Es allí donde se subraya la necesidad de encontrar el apoyo en la región, 

buscando mecanismos de integración que le permitan a América Latina ser mucho 

más competitiva y generar cadenas de valor con mayor innovación tecnológica, es 

decir, con un valor agregado que permita dinamizar la economía de la región, por 

tanto, incrementado los recursos e ingresos que permitirán ofrecer una mejor 

calidad de vida a sus habitantes, tal como lo expresan los ODS de las Naciones 

Unidas.  

Es por esto que se debe tomar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el 

incentivo para orientar la cooperación. Aunque las realidades son diferentes para 

cada país, para todos tiene relevancia cada uno de los objetivos propuestos. Su 
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implementación requerirá otras fuentes financieras diferentes a las tradicionales, 

razón por la cual se hace indispensable adoptar otras iniciativas que permitirán 

generar ingresos adicionales, así como tener acceso a otros fondos de inversión, sin 

olvidar que cada país es responsable de su desarrollo económico y social.  

En este contexto se hace necesaria esa plataforma de cooperación entre 

todos los países que muestre voluntades transparentes y reales, especialmente el 

apoyo requerido por los países más pobres y en desarrollo que presentan muchos 

más obstáculos para lograr dicha transformación. 

 

Los ODS en Colombia 

Conforme a lo mencionado por el DNP (2017), Colombia siempre ha sido 

parte activa del desarrollo de los ODS, desde la Conferencia Río +20 - donde se 

establecieron las condiciones para la Agenda post 2015 - hasta la Conferencia de 

Naciones Unidas en 2015, donde se aprobó la agenda y a su vez los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

En Colombia se incluyeron más de la mitad de las metas consolidadas en la 

Agenda 2030 dentro del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” 

(2014 – 2018) con un total de 92 metas incorporadas, las cuales se implementan 

bajo la coordinación de una comisión que se encarga del monitoreo y evaluación de 

los ODS a nivel nacional.  

La comisión se encuentra articulada de la siguiente manera:  
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Ilustración 2 Comisión de Colombia para los ODS 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2017) 

 

 El Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2016) analizó los 32 Planes 

de Desarrollo Territorial para evidenciar el nivel incorporación de los ODS dentro de 

los PDT, concluyendo que el 22% de los departamentos tiene un nivel de inclusión 

alto, 47% medio y 31% de forma general. 

 

Ilustración 3 Incorporación de los ODS en los PDT en Colombia 

 
Fuente : Departamento Nacional de Planeación (DPN, 2016)  
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Marco legal 

 

DECRETO 0280 

El Decreto presidencial 0280, de 18 de febrero de 2015, dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 de Colombia, dio origen a una comisión de alto 

nivel encargada de coordinar las entidades tanto nacionales como locales, para que 

de esta manera se lleve con efectividad la implementación de los ODS, su 

monitoreo y evaluación. 

Dentro de sus funciones se encuentra definir los mecanismos y metodologías 

para la implementación de los ODS, orientar a las entidades que actúan como 

grupos indispensables durante el proceso y desarrollo de los objetivos, recomendar 

a los mecanismos de rendición de cuentas que presenten los avances e identificar 

las falencias que deben tratadas durante el desarrollo de los mismos.  

Ilustración 4 Miembros de la Comisión ODS en Colombia 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2015) 

 

La creación de este comité permite priorizar las estrategias según las 

necesidades de la sociedad colombiana y por tanto tomar medida según se requiera 



33 
 

para que en año 2030 Colombia haga parte de los países con un desarrollo 

sostenible.  

Para que esto sea posible en Colombia es necesario la implementación de 

políticas transformadoras que se articulen con cada una de las regiones del territorio 

colombiano para que así se pueda diseñar una hoja ruta incluyente que contenga 

todas las acciones, programas y políticas que se deben desarrollar para lograr un 

bienestar en la calidad de vida de todos los ciudadanos y que responsa a sus 

necesidades, permitiendo una visión integral que tenga en cuenta los tres factores 

indispensables del desarrollo sostenible, es decir, ambiental, económico y social. 

El decreto contiene además los diecisiete objetivos de la agenda 2030 de 

Naciones Unidas con sus actividades correspondientes y los respectivos medios de 

implementación propuestos por la organización. 

Plan de Desarrollo Municipal de Pereira (2012 – 2015) “Por una Pereira mejor” 

 El Plan Municipal de Desarrollo de Pereira (PMD, 2012 – 2015) tenía como 

objetivo principal el enfoque de derechos para el Desarrollo Integral, es decir, que el 

desarrollo del municipio dependía directamente del cubrimiento que la ciudad le esté 

dando a los derechos humanos y que todas las metas de su Plan Territorial deben 

trabajar en pro de los mismos. 

 De este modo, el PDM buscaba brindar mejores condiciones de vida para la 

sociedad pereirana, a través del acceso a los derechos fundamentales, además de 

generar estrategias para reducir los índices de desigualdad, seguridad y mortalidad. 

 Adicionalmente, el Plan de Desarrollo estaba compuesto de tres importantes 

líneas estratégicas:  
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1. Pereira para Vivir Mejor: Contribuye a brindar mejores condiciones para la 
protección a la vida y el ejercicio de la ciudadanía, a través de las acciones en salud, 
convivencia y seguridad ciudadanas, la participación y el acceso a los mecanismos 
de justicia. Así mismo, se contribuye a materializar derechos de segunda generación 
como la cultura, la recreación, el deporte y la educación. 

2. Pereira inteligente y sustentable: apunta a la garantía de los derechos 
colectivos y del ambiente. Se busca fortalecer la institucionalidad municipal y la 
moralidad administrativa, diseñar una ciudad más accesible e incluyente, mejorar la 
calidad y la cobertura en la prestación de los servicios públicos, y la protección y uso 
sostenible de los recursos naturales. 

3. Pereira Ciudad Competitiva y Productiva: busca mejorar las capacidades de la 
población y municipio para avanzar en el ejercicio de los derechos humanos.  
(Alcaldía de Pereira, 2012, p. 15) 

Otra fuente tenida en cuenta para la elaboración del PDM son los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), buscando dar cumplimiento a los 8 ODM a través de 

diferentes acciones consolidadas en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 

Plan de Desarrollo Municipal de Pereira (2016 – 2019) “Pereira Capital del Eje” 

Contextualizando la labor del municipio de Pereira, la Alcaldía, a través del 

Plan de Desarrollo de Pereira 2016- 2019, centra todas sus actividades alrededor 

del ser humano, direccionando todo su programa en búsqueda del bienestar integral 

de sus ciudadanos, orientándolo a que sea incluyente y equitativo para todos, 

buscando de este modo disminuir las brechas sociales existentes en la ciudad que 

impiden tener un desarrollo sostenible.  

Para que esto sea posible, este plan debe vincular a todos sus habitantes, 

brindando las herramientas necesarias como el acceso a la educación, al empleo 

decente, a vivienda, a salud, para que de este modo se generen cambios reales en 

la calidad de vida de los pereiranos, posicionando a la ciudad como un territorio 

innovador, próspero, con una economía sostenida, con inversión, con ventajas 

competitivas y comparativas frente a las demás regiones, tanto en el plano nacional 

como internacional. Para desarrollar un plan integrativo se incluyeron los diferentes 

sectores de la sociedad, tales como la academia, el sector empresarial público y 

privado, el sector político, los sectores vulnerables y la sociedad en general, a través 
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de un espacio donde se les permitía realizar las propuestas según sus necesidades 

y en beneficio de todos. Además se buscó articularlos diferentes planes de 

desarrollo, tanto regionales como nacionales e internacionales, por ejemplo, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el 

plan de gestión ambiental de la CARDER, el plan de ordenamiento territorial de 

municipio de Pereira, entre otros.  

Ilustración 5 Ejes Estratégico PDM (2016 - 2019) 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Pereira (PDM, 2016 -2019) 

El propósito central del plan de desarrollo es generar un impacto en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad pereirana en todo su conjunto, a 

través del mejoramiento en temas como salud, educación, oportunidades de 

empleo, infraestructura, innovación etc. Por consiguiente, la ciudad de Pereira a 

través del plan de desarrollo busca un territorio que articule un desarrollo sostenible 

en todas sus formas, contextualizándolo en la realidad pereirana y orientándolo 

según las necesidades prioritarias del municipio, vinculando todos los sectores 

sociales, económicos y políticos. Además, se busca generar políticas que sean 
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amigables con el medio ambiente, para que en mediano y en el largo plazo el 

municipio tenga las herramientas necesarias para generar los recursos que le 

permitan mantenerse en el tiempo con una economía que puede sostenerse, a 

través de fuentes de ingreso, de educación, de salud, de inversión, de innovación, 

con transformación de los sectores que creen cadenas de valor más beneficiosas 

para la región. 

Es decir, a través de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Municipal se puede concretar la ruta que permita enlazar las necesidades locales 

con las metas establecidas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que 

impacten de manera eficaz en la ciudad y cuyas actividades se reflejen en Pereira 

como ciudad sostenible. 
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ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para determinar en qué medida están alineados el actual Plan de Desarrollo 

de Pereira y los ODS 4 y 8, se presentan inicialmente las metas relacionadas a cada 

ODS, cuya implementación depende de políticas públicas municipales, entre otros 

actores.  

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación de calidad. Garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de la vida para todos 

El ODS 4 promueve la educación inclusiva y de calidad para todos. Con las 

siete metas planteadas en el marco de la agenda de la ONU, se establecen tres 

medios de implementación iniciales, los cuales abrirán paso al proceso de 

implementación de los ODS: 

Metas: 

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

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

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

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

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

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y 
tengan nociones elementales de aritmética 
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4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible 

Medios de implementación:  

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

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

4.c  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 
docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo (Naciones Unidas , ONU, 2015, p 19 
- 20) 

 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo decente y crecimiento 

económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Adicionalmente el ODS 8 contiene diez metas indispensables, de las cuales 

gran parte de ellas se requiere para la implementación y actuación del poder público 

local. Para  llevar a cabo este ODS de manera efectiva, los medios de 

implementación incluyen el soporte de las Naciones Unidas para dar paso al 

cumplimiento del objetivo 8, el cual se basa en mejorar y dar un empleo digno para 

todos y así también ayudando a incrementar el comercio en los países en 

desarrollo, especialmente los países menos adelantados (PMA), y poniendo en 
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práctica una estrategia para lograr el empleo en los jóvenes y  el pacto mundial para 

el empleo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

Metas 

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

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

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

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico 
de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas 
sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los 
países desarrollados 

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

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

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

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 
y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios 

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

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

ONU, 2015, p. 22 - 23) 

Antes de realizar el análisis del plan de desarrollo actual de Pereira a la luz de 

esos ODS, cabe destacar que el plan anterior – Pereira Para Vivir Mejor – ya 
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contemplaba un conjunto de programas y subprogramas relacionados con la 

educación, generación de empleo y crecimiento económico, tal como indicado en las 

siguientes tablas 

Tabla 1 Línea Estratégica: Pereira Para Vivir Mejor 

PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVO 

Educación Pertinente Y De 
Calidad Con Cobertura Total 
Para La Transformación Del 
Sector Educativo Con Inclusión 
Y Formación Ciudadana 

Infantes a la Escuela Desarrollo humano y social de 
los infantes 

Educación con Calidad y 
Pertinencia 

Ofrecer una enseñanza de 
Calidad  

Acceso, Cobertura e Inclusión Creación de estrategias que 
permitan el acceso a la 
educación 

Pereira, Ciudad Educadora, 
Tecnológica Y Del 
Conocimiento Para La 
Competitividad 

Enrutar la organización 
curricular de la educación 
inicial, básica y media como 
condición de desarrollo de la 
educación ciudadana que 
posibilite el avance de la 
cultura, la ciencia, la 
tecnología, la innovación, el 
emprendimiento, el 
empresarismo y la 
competitividad. 

Transformación del Sistema 
Educativo Municipal 

Innovación radical en la gestión 
educativa municipal. 

Elaboración propia. Fuente: Plan Municipal de Desarrollo (PMD, 2012 – 2015) 

Tabla 2 Línea estratégica: Pereira Competitiva y Productiva. 

PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVO 

Emprendimiento y 
Empresarismo 

CEDES: Centro de 
Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial 

Fortalecimiento al desarrollo de 
actividades y generación de 
empresas competitivas e 
innovadoras. 

Prosperidad Social. Implementar una estrategia de 
formación para el trabajo y 
desarrollo empresarial. 

Inversión Competitiva Financiar, capacitar y asesorar 
las actividades productivas, 
fomentando la generación de 
empleo, a través de ideas de 
negocios viables. 

Elaboración propia. Fuente: Plan Municipal de Desarrollo (PMD, 2012 – 2015) 

Tabla 3 Línea estratégica: Pereira Competitiva y Productiva. (2) 

PROGRAMA  SUBPROGRAMA OBJETIVO 
Sociedad y Economía del 
Conocimiento 

Educación para la 
Competitividad 

Fomentar el conocimiento 
como un medio para alcanzar 
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una mejor estructura de 
desarrollo económico. 

Políticas Públicas para la 
Competitividad  

Encausar todos los esfuerzos 
hacia una inserción segura en 
la Economía del conocimiento. 

Innovación para el Desarrollo 
Social. 

Generar un ambiente más 
equitativo, justo e incluyente.  

Universidad – Empresas – 
Estado. 

Generar condiciones políticas, 
técnicas e institucionales, que 
garanticen la adecuada 
ejecución y gestión 
interinstitucional en cada uno 
de los subsistemas de interés. 

Elaboración propia. Fuente: Plan Municipal de Desarrollo (PMD, 2012 – 2015) 

Tabla 4 Línea estratégica: Pereira Competitiva y Productiva. (3) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVOS 

Pereira Un Destino Para el 
Mundo 

Competitividad Para el Destino Preparar en destino para ser 
competitivo en el mercado. 

Promoción de la Ciudad como 
Destino Turístico 

Posicionar la región como 
destino turístico a nivel nacional 
e internacional. 

Atractivos y Productos 
Turísticos 

Generar las metas 
planteadas en el programa es 
necesario que el municipio 
avance en el desarrollo de 
atractivos diferenciadores que 
se articulen a los existentes y a 
su vez estos permitan 
estructurar 
Productos que generen impacto 
en el destino. 

Elaboración propia. Fuente: Plan Municipal de Desarrollo (PMD, 2012 – 2015) 

Tabla 5 Línea estratégica: Pereira Competitiva y Productiva. (4) 

PROGRAMAS SUBPROGRAMAS OBJETIVO 

Pereira para invertir Invest in Pereira Atraer inversión extranjera para 
la ciudad. 

Conexión internacional Lograr la internacionalización 
de la ciudad. 

Elaboración propia. Fuente: Plan Municipal de Desarrollo (PMD, 2012 – 2015) 

Tabla 6 Línea estratégica: Pereira Competitiva y Productiva.(5) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVOS 

Pereira le Apuesta al Campo Apuesta agropecuaria Busca constituir una estructura 
permanente, que gestione 
recursos y se pongan al 
servicio de los productores 
agropecuarios. 

Paisaje Cultural Cafetero Articular la ejecución de 
actividades que conlleven al 
sostenimiento de la declaratoria 
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del Paisaje Cafetero como 
patrimonio del País 

Apuesta Agroindustrial Buscar la solución a 
problemáticas de búsqueda de 
valor agregado y 
transformación de los 
Productos agroindustriales. 

 Elaboración propia. Fuente: Plan Municipal de Desarrollo (PMD, 2012 – 2015) 

Análisis de los Programas y proyectos de PDM 2016-2019 que trabajan en 

relación con el cumplimento del ODS 4  

 

Antes de realizar una lectura comparada del PDM 2016-2019 y los ODS 4 y 

8, es necesario entender la estructura del PDM. La Alcaldía de Pereira propone 

cinco ejes de orientación en el PMD que permitan desarrollar las dimensiones 

tradicionales (económica, social, ambiental e institucional) de una manera más 

profunda. Estos ejes son los siguientes: Competitividad, innovación y empleo; 

Pereira educada y educadora; Desarrollo social, paz y reconciliación; Hábitat, 

ambiente y territorio y Gestión institucional. Los objetivos estratégicos a que 

atienden estos ejes podrán lograrse mediante 27 programas y 69 subprogramas. 

(Alcaldía de Pereira, 2016). 

Tabla 7 Ejes Estratégicos PDM (2016-2019) 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO 

Competitividad, innovación, empleo. Fortalecer la competitividad sistémica (territorial 
y empresarial) requerida por las actividades 
productivas de bienes y servicios del municipio. 

Pereira, educada y educadora. Generar condiciones para garantizar el derecho 
de acceso de niños, jóvenes y adolescentes al 
sistema educativo con calidad y pertinencia 

Desarrollo social, paz y reconciliación Prestar atención a los distintos grupos 
poblacionales más vulnerables para fortalecer el 
ejercicio específico 
de sus derechos otorgados por la Constitución 

Hábitat, ambiente y territorio. Reducir la vulnerabilidad de todas las formas de 
vida, de la sociedad y del capital físico existente 
en el territorio municipal. 

Gestión institucional. Modernizar y mejorar la gestión administrativa 
para el cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestos, 
mediante la adecuación de la estructura y de los 
procesos administrativos 



43 
 

Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019). 

 

En la siguiente tabla, se correlacionan el programa y subprogramas del PMD 2016-

2019 con el objetivo constante del ODS 4: 

Tabla 8 ODS 4 - Objetivo PDM 

OBJETIVO 4 DE NACIONES 
UNIDAS 

OBJETIVO DEL PMD 2016–
2019 DE PEREIRA 

PROGRAMAS A REALIZAR 
EN PEREIRA 

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

Eje 2: Construir una Pereira 
educada y educadora 

Programa: Educación de 
calidad. 
Subprogramas: 
-Mejores ambientes escolares 
- Educación para todos 
-A la altura de los mejores. 
-Gestión educativa eficiente. 

Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); 

Agenda 2030 Naciones Unidas. 

El Plan Municipal de Desarrollo (2016 – 2019) busca a través de este eje 

ofrecer garantías de acceso a la educación, para que de este modo se cierren las 

brechas de desigualad y se generen las mismas oportunidades para todos por 

medio del saber, el cual en el largo plazo permitirá un mayor desarrollo y 

crecimiento económico para la ciudad. 

La meta del eje 2 “Pereira educada y educadora” es aumentar el promedio 

del índice sintético de calidad educativa (ISCE) en 1, ajustado a lo propuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional para la ciudad, el cual para el año 2015 se 

encontraba en 5,3. Por tanto, se espera que para el año 2019 se encuentre en 6,3 a 

partir de un aumento progresivo, así que para el año 2016 se tiene una meta de 

5,83; en 2017 de 5,99; en 2018 de 6,18 hasta finalmente llegar a lo propuesto por la 

actual administración – 6,3 PMD (2016-2019). 
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A través del programa “Educación de calidad”, se visiona a Pereira en el año 

2018 como una ciudad educada, con la capacidad de cubrir la educación como un 

derecho fundamental, con un sistema educativo de calidad, docentes preparados, 

una infraestructura en óptimas condiciones y con las dotaciones tecnológicas 

necesarias para dar cumplimiento a lo propuesto por el eje 2. En este sentido, para 

el fortalecimiento del sistema educativo, el PMD (2016 – 2019) ha hecho un 

diagnóstico que le ha permitido identificar los problemas más inmediatos  

Primero, la infraestructura de los establecimientos educativos se encuentra 
deteriorada; segundo, existen grandes brechas de cobertura en educación tanto 
inicial, como media y superior; tercero se evidencian dificultades en la permanencia 
escolar, por condiciones socioeconómicas; cuarto, existen vacíos en la calidad 
educativa, en los docentes, bilingüismo y en la ciencia, tecnología e innovación y 
finalmente existe una debilidad en gestión de la Secretaría de Educación para 
acompañar al sistema educativo.(PMD, 2016, p.258). 

 

Subprogramas 

Dentro  del plan de desarrollo municipal (2016 – 2019) se encuentran una 

serie de sub programas que trabajan en sinergia con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, entre ellos se puede identificar una gran 

convergencia en lo que a educación universal se refiere, puesto que en ambos la 

educación está concebida como un  derecho fundamental para todos e 

indispensable para el desarrollo de todas las regiones, además que esta debe ser 

catalogada como incluyente, universal y de calidad. 

En las siguientes tablas, para cada subprograma del programa “Educación de 

calidad”, se indica la correspondiente meta del ODS 4 con la cual el referido 

subprograma dialoga perfectamente: 

Tabla 8 Subprograma "Mejores Ambientes Escolares" vs Metas ODS 4 

Objetivo PMD Meta ODS 

Contar con infraestructura y dotación escolar 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas 
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adecuadas para prestar el servicio educativo del 
sector oficial, en el municipio de Pereira. 

para que respondan a 
Las necesidades de los niños y las personas 
discapacitadas, tengan en cuenta las cuestiones 
de género y proporcionen entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 
eficaces para todos. 

Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); Agenda 2030 
Naciones Unidas. 

  

Como se verifica en la tabla 8, Ambos objetivos hacen alusión a la necesidad 

de mejorar la infraestructura para que se adapte también a las personas con algún 

tipo de discapacidad, además que se pueda favorecer el desarrollo y la calidad de 

las instituciones, creando un ambiente incluyente, seguro y adecuado que se ajuste 

a las necesidades de la actualidad.   

Tabla 9 Sub Programa "Educación Para Todos" vs Metas ODS 4 

Objetivo PMD Metas ODS 

Garantizar el acceso al sistema educativo 
municipal y la permanencia de la población 
estudiantil, con enfoque diferencial y 
perspectiva de derechos y con una canasta 
educativa efectiva. 
Indicadores: 
-  Incrementar el número de cupos para niños 
en educación inicial, participando, con alguno 
de los componentes, del Proyecto Círculo 
Virtuoso. 
- Incrementar el porcentaje de cobertura neta 
en primaria, en 2,77 puntos porcentuales. 
- Incrementar el porcentaje de cobertura neta 
en básica secundaria, en 3,38 puntos 
porcentuales. 
- Incrementar el porcentaje de cobertura neta 
en educación media, en 3,15 puntos 
porcentuales 
- Ofertar nuevas cohortes bajo el proyecto de la 
Universidad para Cuba. 
- Incrementar en 100 el número de estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 
- Mantener las estrategias para el servicio 
educativo a las 6 poblaciones especiales: 
talentos excepcionales, indígenas, afro 
descendientes, resocializados, extra edad y 
educación para adultos. 
- Diseñar, implementar y mantener una 
estrategia para garantizar el servicio educativo 
a víctimas del conflicto armado. 

4.1 Para 2030, velar por que todas las niñas y 
todos los niños terminen los 
Ciclos de enseñanza primaria y secundaria, que 
ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados escolares pertinentes y 
eficaces. 
4.2 Para 2030, velar por que todas las niñas y 
todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y a una enseñanza preescolar 
de calidad, a fin de que estén preparados para 
la 
enseñanza primaria 
4.3 Para 2030, asegurar el acceso en 
condiciones de igualdad para todos 
los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria. 
4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas 
y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento. 
4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de 
género en la educación y garantizar el acceso 
en condiciones de igualdad de las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad, a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación 
profesional. 
4.6 Para 2030, garantizar que todos los jóvenes 
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y al menos una proporción 
sustancial de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, tengan competencias 
de lectura, escritura y aritmética. 

 Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); Agenda 

2030 Naciones Unidas. 

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal (2016 – 2019), la Alcaldía de 

Pereira busca generar estrategias para fortalecer la escolaridad en la ciudad, 

incrementando el número de personas que hace parte de una institución y de este 

modo disminuir el número de deserción, ampliando el porcentaje de personas que 

cuentan con educación básica y media. 

 Adicionalmente, con el proyecto Universidad para Cuba se desea promover la 

educación superior para jóvenes de bajos recursos y que así cuenten con las 

herramientas necesarias para integrarse al mercado laboral. 

 La calidad y la inclusión también son aspectos importantes para este 

subprograma, ya que garantizan al estudiante unas bases sólidas que les permitan 

desenvolverse en la sociedad, fortaleciendo las habilidades y capacidades que más 

adelante les permitirán jugar un rol oportuno en el desarrollo de la región. 

 Además, este subprograma tiene una gran relación con las metas del objetivo 

4 de los ODS, ya que se encuentran encaminadas a ampliar la cobertura de 

escolarización de todas las personas, tanto niños como adultos, y que de esta 

educación sea de calidad, incluyente, moderna y eficiente, que permita a los más 

vulnerables gozar de este derecho el cual debe ser gratuito y universal, permitiendo 

el desarrollo continuo de sus competencias y oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida. 

Tabla 10 Subprograma "A la altura de los mejores" vs Metas ODS 4  

Objetivo PMD Meta  ODS 

Disponer de docentes altamente calificados con 
competencia investigativa y pedagógica, para la 

4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las 
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contextualización de los currículos, que generen 
altas competencias en los estudiantes, con la 
implementación de un sistema de vigilancia y 
evaluación proactivo. 
Indicadores: 
- Diseñar, implementar y mantener un plan de 
formación docente 
- Diseñar, implementar y mantener una 
estrategia de apropiación de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el emprendimiento, 
para el sistema educativo oficial 
- Incrementar y mantener 9 estrategias y 
procesos transversales para una educación de 
calidad: (1) educación para la sexualidad; (2) 
equidad y diversidad de género; (3) cátedra de la 
paz; (4) pedagogía de los derechos humanos; 
(5) proyectos educativos ambientales (PRAES); 
(6) plan de lectura y escritura; (7) Cátedra de la 
pereiranidad; (8) Escuelas saludables; y (9) 
construcción de ciudadanía (incluye convivencia 
escolar, ética y valores). 

competencias necesarias, en particular técnicas 
y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento 
4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible, entre otros 
medios 
 

Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); Agenda 2030 
Naciones Unidas. 

 

A través de este subprograma, se busca aumentar la calidad de las 

instituciones educativas, fortaleciendo la formación de los docentes, incentivando el 

bilingüismo, estructurando los programas institucionales y generando estrategias 

que permitan la modernización de los establecimientos a través del uso de la 

tecnología, donde sus proyectos abarquen temas como ciencia, tecnología, 

innovación y emprendimiento. 

 Así, se pretende incluir otros temas transversales que permitan una mejor 

convivencia en los colegios, tales como, educación para la sexualidad, sexualidad y 

diversidad de género, medio ambiente etc. Por tanto, se busca acabar con 

analfabetismo en los ciudadanos y aumentar el número de personas que ingresan a 

una educación superior. 

Los ODS en relación con este programa sustentan también la importancia del 

saber para la búsqueda del desarrollo tanto social, como económico y político, por 

este motivo proyectan metas que impulsan la educación de calidad, donde se 

fortalezca el saber desde la primera infancia y que desde allí se conformen las 
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bases para que se reconozca la necesidad de ingresar a la academia y así todas las 

personas en el mundo puedan confortar las habilidades y competencias individuales 

para que hagan parte de las sociedades que se orientan hacia un desarrollo 

sostenible. 

Tabla 11 Subprograma "Gestión Educativa Eficiente vs Metas ODS 4 

Objetivo PMD Meta ODS 

Mejorar la gestión de la Secretaría de Educación 
Municipal para la administración eficiente de los 
procesos, buscando un servicio educativo de 
calidad en Pereira 

 

Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019). 

El Plan de Desarrollo Municipal (2016 – 2019) busca a través de este 

programa modernizar la dependencia de la Secretaria de Educación a razón de 

volverla más eficiente y competitiva para que así se pueda prestar un servicio de 

calidad mucho más efectivo a los ciudadanos. 

 Además, busca la cooperación de los diferentes actores tanto públicos como 

privados que deseen participar en el desarrollo y mejoramiento educativo de la 

ciudad de Pereira; este programa es complementario con la meta 4b del objetivo 4 

de la agenda de Naciones Unidas, pues esta meta busca fomentar cooperación para 

que los ciudadanos de los países en desarrollo y de los países más vulnerables 

puedan acceder a distintas becas en países más desarrollados y que de este modo 

sean aplicadas o desarrolladas en su país de origen. 

Durante la evolución del proyecto, se logró determinar la importancia de la 

educación para el desarrollo de la ciudad. Aspectos como cobertura, formación de 

docentes, primera infancia, inclusión son temas que aborda el Plan de Desarrollo 

Municipal y su impacto es determinante para la consecución del ODS 4. 
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 Las metas 4.1 – 4.2 del ODS 4 buscan la cobertura del 100% de la educación 

desde la primera infancia hasta la secundaria, el PDM abarca el tema a través de un 

incremento de los mismos de la siguiente manera: 

 

Ilustración 6 Cobertura de Educación en Transición 

 
Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); Agenda 2030 Naciones 

Unidas. 

 La figura muestra la cobertura de educación en transición según el PDM con 

a partir del año 2015, 61,06%. Se estima que al finalizar la gestión administrativa 

esta cobertura en el año 2019 se encontrará en 68%, siguiendo la variable 

planteada por el PDM donde la cobertura incrementa en promedio dos puntos 

porcentuales, indica que en 2030 la cobertura de educación en transición se 

encontraría en 90% .  

Ilustración 7 Cobertura de Educación en Básica Primaria 

2015 2016 2017 2018 2019 2030

Cobertura PDM 61,06% 61,50% 63% 65% 68%

Cobertura ODS 100%
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100% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Cobertura de Educación en Transición 

Cobertura PDM Cobertura ODS

90% 



50 
 

 
Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); Agenda 2030 Naciones 

Unidas. 

La figura muestra la cobertura de educación en Básica Primaria según el 

PDM a partir de 2015, y se espera alcanzar a cobertura de 92% en 2019 se 

encontrará en 92% y que con un incremento de un punto porcentual tal como lo 

plantea el PDM para el 2027 estaríamos cubriendo el 100% de educación básica 

primaria y en el año 2030 ya se estaría cumpliendo la meta establecida por la 

Agenda de Desarrollo Sostenible.  

Ilustración 8 Cobertura de Educación en Básica Secundaria 

 
Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); Agenda 2030 Naciones 

Unidas. 
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La figura muestra la cobertura de educación en Básica Secundaria según el 

PDM con una base en el año 2015 de 84,62%, estimando que al finalizar la gestión 

administrativa esta cobertura en el año 2019 se encontrará en 88%, según lo 

propuesto por el actual PDM con un incremento de un punto porcentual anual, para 

el año 2030 la cobertura de educación básica secundaria se encontraría en el 99%. 

 

Ilustración 9 Cobertura de Educación Media 

 

 
Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); Agenda 2030 Naciones 

Unidas. 

La figura muestra la cobertura de educación media según el PDM con una 

base en el año 2015 de 50,85%, estimando que al finalizar la gestión administrativa 

esta cobertura en el año 2019 se encontrará en 54%; en contraste con la meta 4.1 

del ODS 4 que espera que para el 2030 se tenga un cubrimiento en esta etapa del 

100%, según lo planteado en el PDM con un incremente de un punto porcentual, 

para el año meta de la Agenda la cobertura de educación media se encontrará en 

65% y no daría un cumplimiento a lo propuesto por los ODS . 

2015 2016 2017 2018 2019 2030

Cobertura PDM 50,85% 51% 52% 53% 54%
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Sin embargo, la Secretaria de Educación Municipal (2017), a través de su 

informe de gestión dio a conocer el cumplimiento que se le ha dado a las metas 

establecidas hasta el 2017, determinando: 

 

Ilustración 10 Cobertura Real de educación vs Metas del PDM 

 
Fuente: Secretaria de Educación Municipal (2018) 

  

Esos datos iniciales señalan retos para el municipio, pues plantea la 

necesidad de generar estrategias que permitan tener una mayor acogida dentro de 

la población educativa. 

Las metas 4.3 – 4.4 del ODS 4 que buscan garantizar el acceso a una 

formación técnica, profesional y desarrollo de competencias para ingresar al 

mercado laboral, se pueden implementar en el PDM a través del programa 

“Universidad para Cuba”, la cual oferta programas académicos relacionados con 

carreras afines a las TIC’S, además ampliar el número de becarios para ingreso y 

permanencia de educación superior por medio del proyecto “Becas pa’ Pepas”. 

La Alcaldía de Pereira (2018), a través de su informe anual de Rendición de 

Cuentas 2017, presentó el informe sobre la gestión llevada a cabo en la Universidad 

de Cuba, donde se están dictando 6 programas académicos en alianza con las 

diferentes universidades de la ciudad. 
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Además con el programa “Becas Pa’Pepas”, según la Secretaría de 

Educación Municipal (2018), se han visto beneficiados 1.001 estudiantes, cuyo 

único requisito consiste en ser graduados de instituciones educativas oficiales y 

pertenecer a estratos socio económicos 1 y 2. 

Estos programas se convierten en una oportunidad para los habitantes del 

municipio, pues encuentran allí las herramientas para acceder a la educación y 

generar competencias y que de este modo generar las bases idóneas para formar 

parte del mercado laboral, ya sea a través del empleo o el emprendimiento. 

La meta 4.5 del ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva e igualitaria 

para todas las personas vulnerables, con discapacidad, indígenas. Como se 

mencionó anteriormente, ese propósito está incluido en el PDM a través del 

subprograma “Educación para todos” en cual posee un enfoque incluyente, por 

medio de estrategias para el servicio educativo de poblaciones especiales, el cual 

incluye a su vez a las víctimas del conflicto armado, indígenas, afro descendientes, 

resocializados etc. 

La Secretaria Municipal de Educación (2018) indica que se ha realizado una 

inversión de $ 1.838.311.524 pesos, con los cuales se ha podido incluir a 4.814 

niños con discapacidad en el ambiente educativo, a través del apoyo pedagógico 

que busca formar a los docentes para brindar enseñanza a estudiantes con 

características especiales, además se ha ampliado la cobertura de poblaciones 

especiales como indígenas (1160), afro descendientes (2611), resocializados (57), 

victimas (2793). 

La inclusión educativa es uno de los temas más importantes dentro de una 

sociedad, se garantiza a sus ciudadanos el acceso a un derecho que es universal, 
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donde se brindan las herramientas del conocimiento a las personas, para que 

desarrollen sus capacidades y ayuden a la transformación positiva de la ciudad.  

La meta 4.6 - la cual busca que todos los jóvenes y parte de adultos se 

encuentren alfabetizados - se encuentra incluida en el PDM donde se plantea 

mantener el porcentaje que la ciudad posee hasta el momento, ya que en el año 

2015 en Ministerio de Educación Nacional declaró a Pereira libre a analfabetismo. 

Por tanto, esta meta se convierte en una oportunidad para la ciudad, pues 

permite generar estrategias que acerquen a sus habitantes a las diferentes 

herramientas del saber, creando una culturalización del conocimiento, cada vez más 

profunda y con impacto en el municipio y sus habitantes. 

La meta 4.7 indica que todos los estudiantes tengan el conocimiento teórico 

sobre desarrollo sostenible, derechos humanos, paz y todos aquellos temas que 

permiten tener estilos de vida sostenibles; el PDM busca aumentar las estrategias 

de los procesos transversales y complementarios de la educación de calidad: (1) 

educación para la sexualidad; (2) equidad y diversidad de género; (3) cátedra de la 

paz; (4) pedagogía de los derechos humanos; (5) proyectos educativos ambientales 

(PRAES); (6) plan de lectura y escritura; (7) Cátedra de la pereiranidad; (8) Escuelas 

saludables; y (9) construcción de ciudadanía. 

Este punto de convierte en una oportunidad para formar a la población no 

sólo como profesionales sino como ciudadanos que permiten mantener la armonía 

en la sociedad a través de sus relaciones con el medio ambiente, con los otros y con 

ellos, de esta manera se pueden crear sociedad más equitativas, justas, pacíficas y 

transparentes. 
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El medio de implementación 4.a hace referencia a la adecuación de las 

instituciones educativas, que tengan en cuentas las necesidades de la población 

educativa. El PDM por medio del subprograma “Mejores Ambientes Escolares” pone 

en marcha el Plan Maestro de Equipamientos Educativos, buscando la 

infraestructura y dotación adecuada para un servicio de calidad en el sector 

educativo oficial.  

Adicionalmente, en los planes de formación docente se han realizado 

capacitaciones para la formulación de líneas estratégicas en temas ambientales, 

buenas prácticas pedagógicas en la zona rural, orientación pedagógica inclusiva y 

capacitaciones sobre bases curriculares en educación inicial y preescolar. 

 

Análisis de los Programas y proyectos de PDM 2016-2019 que trabajan en 

relación con el cumplimento del ODS 8  

 

En la siguiente tabla, se correlacionan los programas y subprogramas del 

PMD 2016-2019 con el objetivo constante del ODS 8: 

Tabla 10 ODS 8 - Objetivo PDM 

OBJETIVO 8 DE NACIONES 
UNIDAS 

OBJETIVO DEL PMD 2016-
2019 DE PEREIRA 

PROGRAMAS A REALIZAR 
EN PEREIRA 

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

Eje 1: Lograr mayor 
competitividad, innovación y 
empleo 

1. Programa: Pereira con 
diversidad económica. 
Subprogramas: 
-Pereira proyectada al turismo 
-Marketing territorial 
2.Programa: Desarrollo 
productivo para el cambio 
Subprogramas: 
-Emprendimiento e impulso a 
producción pereirana. 
- Pereira un factor 
diferenciador para el empleo 
3.Programa: territorio rural 
competitivo 
-Desarrollo agroindustrial y 
comercio rural 
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4. Programa: Ciencia, 
tecnología e innovación. 
Subprogramas: 
-Pereira capital de ciencia, 
tecnología, innovación e 
investigación. 
 
 

 Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); Agenda 2030 
Naciones Unidas. 

El Plan Municipal de Desarrollo (2016 – 2019) busca a través de este eje 

ofrecer un cambio en las dinámicas sociales, económicas y políticas de Pereira, 

para hacer esto se debe modificar el enfoque de administración pública y la forma 

como se desarrolla con los ciudadanos. Este plan asume a las personas como el 

centro de todos los propósitos de la política, implicando reconocer que si bien todos 

los seres humanos tenemos la potencialidad para alcanzar nuestro bienestar, 

existen condiciones tanto de la sociedad como territorial que impiden a muchos 

convertir estas potencialidades en capacidades reales, por eso se busca cambiar 

esas condiciones sociales y territoriales. 

El eje 1 “Competitividad, la Innovación y el empleo” tiene como propósito 

aumentar el promedio y el mantenimiento de empleos de calidad y condiciones de 

competitividad del territorio. Es importante tener en cuenta que las acciones de la 

administración pública pueden facilitar u obstruir los esfuerzos der las personas, 

organizaciones, comunidades y empresas para ser más productivos y competitivos, 

ya que, si se logra que todos los permisos y licencias se tramiten en tiempos 

razonables, sin ningún tipo de preferencia se pueda alcanzar unos cambios 

significativos en la competitividad del territorio y por ende en la generación de 

mejores empleos.  

A través del programa “Pereira con diversidad económica”, se visiona a 

Pereira en el año 2019 como una ciudad capital de gran productividad con 
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diferentes alternativas de inversión para personas tanto nacionales como 

extranjeros, garantizando una dinámica económica sostenida, que genere empleo 

en las actividades económicas más sobresalientes en todos sectores productivos, 

tal como la agroindustria. Es un eje articulador del sector primario y secundario de la 

economía pereirana, ya que aprovecha con eficiencia, eficacia, efectividad y 

sostenibilidad cada recurso con que cuenta   PMD (2016 – 2019).  

 

Subprogramas  

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal (2016 – 2019), se encuentra una 

serie de subprogramas que trabajan en sincronía con los ODS, entre ellos se puede 

identificar una gran convergencia en lo que a turismo se refiere. En ambas agendas 

se promueve el turismo sostenible como factor que genera puestos de trabajo al 

promover la cultura y sus diferentes productos locales. El empleo y el turismo son 

fundamentales e indispensables para el desarrollo y cuestionamiento del mundo 

actual, además este hace que la población tenga una capacidad para participar 

eficazmente.  

En las siguientes tablas, para cada subprograma del programa Pereira con 

diversidad económica”, se indica la correspondiente meta del ODS 8 con la cual el 

referido subprograma dialoga perfectamente: 

Tabla 11 Subprograma "Pereira Proyectada al Turismo" vs Metas ODS 8  

Objetivo PMD Meta  ODS 

Apoyar la diversificación de la productividad 
pereirana brindando condiciones a las 
diferentes actividades económicas y hacerlo 
más competitivo para así generar mayor 
riqueza y empleo de calidad para generar 
mayor turismo. 
Indicadores: 

- Mantener tres eventos tradicionales en 

8.9 Para 2030, elaborar y poner en práctica 
políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales 
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cada año del PDM 

- Ejecución de las acciones o proyectos 
del plan maestro de turismo 

-  Informar e impartir talleres sobre 
financiación y normativa que permitan la 
canalización de iniciativas de turismo 
sostenible, como creador de riqueza y 
empleos de calidad, y que contribuya a un 
desarrollo exitoso y sostenible para las 
regiones promotoras 
- Fomentar el espíritu empresarial que afianza 
los valores y las costumbres locales 
tradicionales, para promover un desarrollo 
endógeno y auto sostenido. 
 

 

                        Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); 

Agenda 2030 Naciones Unidas 

Ambos objetivos hacen alusión a la necesidad de apoyar y mejorar la 

diversificación de la productividad pereirana para que se permita una 

concientización respecto a la necesidad del turismo y así brindar buena 

productividad a las diferentes actividades económicas, generando empleo de 

calidad para un turismo viable, una mayor competitividad y riqueza de la ciudad. 

Tabla 12 Sub programa "Marketing territorial" vs Metas ODS 8 

Objetivo PMD Meta  ODS 

Presentar una estrategia de marketing 
territorial, que sea más que una marca y se 
fundamente con las identidades cultuales y 
empoderamiento local para promover la 
afluencia de turistas y proceso de cooperación 
nacional. 
Indicadores: 

- Culminar las obras de construcción, 
dotación y equipamiento del centro de 
convenciones de Pereira  

- Incrementar en 45 el número de 
eventos a través del Bureau de 
convenciones como estrategia de 
marketing de ciudad  

- Realizar 8 eventos apoyados para 
consolidar la imagen de la ciudad 

 
 
 

8.10 Fortalecer la capacidad de las 
instituciones financieras nacionales para 
alentar y ampliar el acceso a los servicios 
bancarios, financieros y de seguros para 
todos.- Favorecer el acceso a una información 
competitiva y comparativa respecto de los 
diferentes productos o servicios bancarios y 
financieros, como préstamos, seguros, 
inversión, riesgos, marco legal y jurídico, etc.  
 
 

 

                                         Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 

– 2019); Agenda 2030 Naciones Unidas. 
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Estos objetivos hacen alusión a la necesidad de apoyar y mejorar la 

diversificación de la productividad pereirana para que se permita una canalización y 

se genere empleo de calidad, creando un desarrollo exitoso y auto sostenible para 

un turismo viable y así afianzar los valores y las costumbres locales tradicionales y 

se creen puestos de trabajo que promuevan la cultura y productos locales. 

En el Plan de Desarrollo Municipal (2016 – 2019), la Alcaldía de Pereira se 

basa en el plan estratégico de turismo y el plan maestro de cultura para crear una 

estrategia de marketing que genere reconocimiento y apropiación de las identidades 

culturales y empoderamiento del territorio local por parte de los ciudadanos, para 

promocionar a Pereira como un territorio de características únicas y promoviendo la 

afluencia de turistas para potencializar el municipio. 

Con base en esto, la Alcaldía de Pereira hace énfasis en culminar las obras 

de construcción, dotación y equipamiento y así poner en marcha el centro de 

convenciones de Pereira, para poder mantener tres eventos tradicionales cada año 

dando a conocer la diversidad cultural y sus respectivas costumbres.  

Con la apertura del Parque Ukumarí se propuso un cambio para lograr que el 

turismo se torne a talla mundial, aprovechando la posición de la ciudad, la 

biodiversidad y riqueza paisajista que se tiene en la ciudad de Pereira para así 

atraer a mayor cantidad de turistas. 

Esto hace del turismo una actividad económica generadora del crecimiento 

económico y empleo digno, así logrando una trasformación importante en la ciudad 

de Pereira como un destino importante tanto para el turismo de negocios, 

conocimiento, descanso y de salud.  
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Con relación al segundo programa estudiado “Desarrollo productivo para el 

Cambio en la ciudad de Pereira”, se propone crear una recomposición en la 

productividad del sector industrial, ya que este requiere un cambio y un quiebre 

estructural para que se promueva una dinámica productiva y económica. Así se 

pretende brindar escenarios, posibilidades y proyectos que logren un desarrollo 

productivo desde diferentes perspectivas y con prioridades de clase mundial, ya que 

este proyecto apunta a un fortalecimiento con un valor agregado en la economía 

pereirana PMD (2016 – 2019).  

Subprogramas  

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal (2016 – 2019), se puede identificar 

una gran convergencia en lo que a emprendimiento e impulso a producción se 

refiere. De la lectura de ambas agendas, se considera el emprendimiento como 

indispensable para un desarrollo económico, para poder llegar a las grandes 

plataformas para la generación de empleo de calidad digno y decente. 

Tabla 13 Subprograma "Emprendimiento e impulso a producción pereirana" vs 
Metas ODS 8 

Objetivo PMD Meta  ODS 

Apoyar la implementación de programas de 
emprendimiento para generación de ingresos y 
así fortalecer e impulsar a los empresarios 
locales creando convenios comerciales con 
empresas ancla para la compra de productos 
locales, promoviendo proyectos asesorados en 
iniciativas para emprendedores.  
Indicadores: 

- Articular y fomentar procesos de 
emprendimiento a partir de convenios 
con la oferta comercial del municipio, 
propiciando la comercialización de los 
bienes y servicios de los 
emprendimientos  

- Apoyar y monitorear proyectos para 
generar un sistema que fortalezca las 
iniciativas de los emprendedores. 

- Incrementar el número de empresas 
beneficiadas por el programa Eje 
Empresarial. 

 
8.3 Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, 
el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y alentar la oficialización y el 
crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, entre 
otras cosas mediante el acceso a servicios 
financieros. 
-  Proporcionar información sobre la 
creación de empleo y el espíritu 
empresarial, con el fin de promover la 
creación de riqueza económica. 

 

  - Proporcionar espacio para               apoyar el    
desarrollo de políticas y su aplicación a 
promover el espíritu emprendedor y el 
establecimiento de negocios. 
- Concienciar sobre la idea de emprender y 
tomar el control con autonomía. 
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 -Encauzar el espíritu emprendedor con 
prudencia y orientar respecto a temas de 
alfabetización financiera y acceso a fondos o 
financiación. 
 

             Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); Agenda 
2030 Naciones Unidas 

Ambos objetivos hacen alusión a la necesidad de apoyar y mejorar los 

diversos programas de emprendimiento para la generación de ingresos y empleo, a 

partir del fortalecimiento y concientización de los ciudadanos para  impulsar al 

emprendimiento y la autonomía, para así crear proyectos que fortalezcan a los 

empresarios locales generando empleo digno y decente. 

  En el Plan de Desarrollo Municipal (2016 – 2019), la Alcaldía de Pereira 

propone un plan de emprendimiento con una posibilidad de replantear la política 

fiscal de la ciudad, haciendo énfasis en la generación de empleo y condiciones de 

calidad digna y decente. 

De igual forma se espera concretar diferentes procesos de negociación para 

compras reales de productos pereiranos y así estimular la generación de empleo y 

crecimiento en la producción local, dinamizando a su actividad económica con 

efectos positivos sobre la población, generando empleos y trabajos dignos y 

decentes con buenas condiciones, planteando la incorporación de ciertos 

instrumentos que otorga el ordenamiento jurídico, el cual permite ampliar las zonas 

francas para aquellas empresas locales que provean insumos a las que ya se 

encuentran instaladas y esto hace que se abran diferentes oportunidades para el 

emprendimiento a partir las nuevas oportunidades de negocios de carácter 

exportador. 

 

 

Tabla 14 Subprograma "Pereira un factor diferenciador para el empleo" vs Metas 
ODS 8 
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Objetivo PMD Meta  ODS 

Dinamizar el fortalecimiento productivo local 
para la modernización del sistema empresarial 
local posicionando a Pereira en un ámbito 
internacional. 
Indicadores: 

- Incrementar en 7.000 el número de 
empleos a partir del fortalecimiento de 
capacidades locales  

- el programa factoring para pequeños 
productores. La estructuración y 
ejecución de la línea de factoring 
requiere metas de asignación de 
recursos para compra de cartera a 
pequeños productores  

- Estimular el incremento en la capacidad 
de absorción de mano de obra por 
parte del sistema económico del 
municipio de Pereira  

 

 

8.2 Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrando la atención en sectores de 
mayor valor añadido y uso intensivo de 
mano de obra 
 

  

 8.3 Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, el 
emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y alentar la oficialización y el 
crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, entre otras 
cosas mediante el acceso a servicios 
financieros. 
-  Proporcionar información sobre la 
creación de empleo y el espíritu 
empresarial, con el fin de promover la 
creación de riqueza económica.  
-  Proporcionar espacios para apoyar el 
desarrollo de políticas y su aplicación a 
promover el espíritu emprendedor y el 
establecimiento de negocios.  
-  Concienciar sobre la idea de emprender y 
tomar el control con autonomía.  
-   Encauzar el espíritu emprendedor con 
prudencia y orientar respecto a temas de 
alfabetización financiera y acceso a fondos 
o financiación.  
 

 

 
 

                                Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); 
Agenda 2030 Naciones Unidas. 

Estos objetivos hacen alusión a la necesidad de apoyar y mejorar la 

diversificación de la productividad pereirana mediante una modernización tanto 

tecnológica como de innovación, centrando la atención en los sectores que tienen 

un mayor valor añadido, para que se permita un posicionamiento diferenciador de la 

ciudad tanto local como internacional en la generación de empleo digno y de 

calidad, promoviendo la cultura y productos locales. 

En el Plan de Desarrollo Municipal (2016 – 2019), la Alcaldía de Pereira se 

centra en el fortalecimiento de la productividad a través de las capacidades 



63 
 

humanas y empresariales que garanticen la modernización del sistema productivo 

empresarial, posicionando los productos desde el ámbito local hasta internacional, 

con un fortalecimiento de la marca social con capacidad de generar un empleo 

digno.  

Con base en esto, se pretende estimular el incremento de la capacidad de 

absorción de mano de obra por parte del sistema económico del municipio y así  

incrementar en más de 7.000 el número de empleos a partir del fortalecimiento de 

las capacidades locales, promoviendo la vinculación laboral del 20% de los 

participantes de la estrategia del bilingüismo para el trabajo, potencializando a 

Pereira como una ciudad generadora de empleo; también se implementa el 

programa factoring o “Banco para microempresarios” el cual compra las facturas por 

ventas de las microempresas a crédito, generando así un flujo de caja el cual es 

requerido para permitir una dinámica económica y productiva  la cual ofrezca una 

estabilidad y crecimiento el cual genere nuevos puestos de trabajo con una mayor 

calidad de empleo  

En el programa 3 “Territorio rural competitivo” se propone proyectar al campo 

de la ciudad de Pereira hacia una productividad de alta excelencia, potencializando 

los diversos cultivos a partir de las cadenas productivas, logrando fortalecer las 

agroindustrias, articulando a las personas con estrategias de innovación, 

investigación y tecnología, las cuales están planteadas en la agenda regional de 

competitividad PMD (2016 – 2019). 

Subprogramas  

Dentro del programa 3, se destaca el sub programa “Desarrollo agroindustrial 

y comercial rural”. De este se puede identificar una potencialización en la económica 
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del campo de la ciudad de Pereira, haciéndola más productiva y potencializando sus 

diversos productos. Además, se puede identificar una gran convergencia en lo que a 

desarrollo y comercialización de los productos se refiere. 

Tabla 15 Subprograma "Desarrollo agroindustrial y comercial rural" vs Metas ODS 8 

Objetivo PMD Meta  ODS 

  
Se propone implementar los incentivos 
generados como extensiones tributarias y 
mejorar la estrategia para la promoción del 
desarrollo en las actividades complementarias 
para el sector rural. 

 

 
 8.2 Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y 
la innovación, entre otras cosas, centrando la 
atención en sectores de mayor valor añadido 
y uso intensivo de mano de obra   
8.4  mejorar progresivamente, para 2030, las 
producciones y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, de conformidad con el marco 
decenal de programas sobre modalidades 
sostenibles de consumo y producción, 
empezando por países desarrollados 
-  Ayudar a entender el problema productivo 
actual, enfatizando los conceptos de eficiencia 
productiva, contaminación medioambiental y 
degradación del planeta.  
  
 

 

Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); Agenda 2030 
Naciones Unidas 

Estos objetivos hacen alusión a la actividad económica y productiva del 

campo Pereirano, donde las tendencias del mercado están desarrolladas para la 

planificación y productividad de las tierras. 

En este subprograma se pretende generar una reconversión productiva por 

medio de una serie de estímulos y desarrollo respecto a los impuestos de industria y 

comercio, con unos beneficios de la productividad, producción limpia y los diferentes 

accesos a los recursos financieros. Por lo tanto, este subprograma dialoga con la 

meta 8.2 en el sentido de que ambas buscan incentivar la productividad económica 

por medio de la diversidad, innovación y de la tecnología para así promover las 

diferentes actividades del sector rural.  
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Por fin, en el último programa analizado - 4 “Ciencia, Tecnología e Innovación 

para el cambio”, se proponen consolidar y generar un sistema que encamine hacia 

una sociedad y economía de conocimientos, el cual logra fortalecer las capacidades 

para el uso y transferencia de conocimiento para la sofisticación y desarrollo de la 

ciudad de Pereira. 

Este programa pretende cerrar brechas existentes en proyección 

internacional de investigación y permitir una participación de la ciudadanía en 

actividades de ciencias, tecnología, e innovación, así obteniendo una sociedad 

capaz de soportar actividades sobre una base de tecnología sólida PMD (2016 – 

2019). 

Subprogramas  

El subprograma que dialoga con ese ODS es “Pereira capital de ciencia, 

tecnología, innovación e investigación”, cuyo propósito es consolidad una cultura 

emprendedora de la ciencia, para tener unas capacidades y unos recursos que 

favorezcan a un entrono innovador y productivo. También busca tener un marco 

estratégico para institucionalizar este programa y así orientarlos a la promoción del 

CTI (cuerpo técnico de investigación) para que nutran los resultados de un trabajo 

en desarrollo.  

Tabla 16 Subprograma "Pereira capital de ciencia, tecnología, innovación e 
investigación" vs Metas ODS 8 

Objetivo PMD Meta  ODS 

Se pretende incrementar el número de 
estudiantes de educación superior para que 
obtengan capacidades en ciencia, tecnología e 
innovación 

- Mantener en un 3% el presupuesto de 
libre destino para que sean invertidos 
en lo propuesto 

-  Apoyar a más de 500 empresas con la 
apropiación de ciencia y tecnología. 

8.5 Velar por la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles de la adaptación de 
decisiones en la vida política, económica y 
pública.  
-  Proporcionar Información, servicios, 
tecnologías de la información y accedo a 
internet que faciliten la solicitud de empleos y 
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 la propia auto capacitación. 

-   Facilitar el acceso a los datos de los 
sueldos o remuneraciones, los puestos de 
trabajo o empleos, y las variables 
demográficas relevantes. 

 
 

Elaboración propia. Fuentes: Plan municipal de desarrollo (2016 – 2019); 

Agenda 2030 Naciones Unidas 

 

 El subprograma se refiere a la actividad emprendedora y tecnológica de 

Pereira, donde se propone incrementar el número de personas con una educación 

superior que tengan capacidades en ciencia, tecnología e innovación para así 

obtener acceso a empleos o trabajos que tengan población s relevante. 

Por lo tanto, del análisis de las metas del ODS 8 y los respectivos programas 

constantes en el PMD, se puede concluir que ambos programas se encuentran 

alineados, ya que determinan aspectos como la competitividad, la innovación, el 

emprendimiento y la diversificación económica. 

Durante la evolución del proyecto, se logró determinar cómo aspectos como 

la competitividad, la innovación, el emprendimiento y la diversidad económica son 

temas que aborda el Plan de Desarrollo Municipal, cuyo impacto es determinante 

para la consecución del ODS 8. 

Las metas 8.2 - 8.5 del ODS 8 buscan lograr una diversificación  de 

productividad económica y tecnología en sus diferentes sectores con un valor 

añadido para así promover unas las políticas para la creación de un empleo decente 

mediante el acceso a los servicios financieros y así garantizar  un trabajo decente 

tanto para hombres como mujeres. En ese sentido, esas metas dialogan con los 

subprogramas “Pereira un factor diferenciador para el empleo” y “Pereira capital de 
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ciencia, tecnología, innovación e investigación”, por el enfoque de diversificación de 

sus actividades económicas. 

A través del programa factoring - el cual busca la financiación de las 

empresas sin importar el estrato y a una tasa mínima para que las diferentes 

empresas puedan emprender, se busca fortalecer el producto local para modernizar 

el sistema empresarial local y así incrementar la capacidad de mano de obra por 

parte del sistema económico del municipio. También buscan proporcionar la 

información y educación adecuada para aumentar las capacidades en ciencia y 

tecnología y así lograr apoyar a más de 500 empresas, con el propósito de obtener 

empleos y generar una sociedad económica con los diversos conocimientos 

desarrollados. 

Por medio del informe de gestión sectorial del desarrollo económico y 

competitividad del (2017), se dio a conocer que el programa de factoring se ha 

consolidado en un 62.5% para pequeños productores y a través de Invest in Pereira 

se incrementó en 17 el número de empresas instaladas. 

La meta 8.9 del ODS 8 busca promover el turismo sostenible para así crear 

puestos de trabajo que promuevan las diferentes culturas y los productos locales, 

así también favoreciendo a las personas con una alfabetización financiera básica 

para entender la información competitiva y comparativa con los diversos productos 

para facilitar la comprensión y el accesos a sus distintos potenciales financieros. 

Comparándolo con el PMD, los subprogramas  “Pereira proyectada al turismo” y 

“marketing territorial” buscan apoyar la diversificación de la productividad pereirana 

en sus diferentes actividades económicas haciéndolas más competitivas 

permitiendo una concientización respecto a la necesidad del turismo y así brindar 
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una Esto hace del turismo una actividad económica generadora del crecimiento 

económico y empleo digno, así logrando una trasformación importante en la ciudad 

de Pereira como un destino importante tanto para el turismo de negocios, 

conocimiento, descanso y de salud, 

Por medio del informe de gestión sectorial del desarrollo económico y 

competitividad del (2017), se dio a conocer que el desarrollo del bioparque Ukumari 

se ha consolidado en un 100% y en el 2017 accedió a los lineamientos como un 

centro de ciencia para la implementación de un museo interactivo de la 

biodiversidad. 

Las metas 8.3, 8.2 y 8.4. Del ODS 8 buscan explicarle a los diferentes 

usuarios conceptos básicos económicos y proporcionarles ideas de productividad 

para así evitar la contaminación medioambiental y la degradación del planeta. Los 

programas “territorio rural competitivo” y “Desarrollo productivo para el cambio” del 

plan de desarrollo sostenible de Pereira proponen proyectar el campo de la ciudad 

de Pereira hacia una productividad de alta excelencia con la potencializarían de sus 

diversos cultivos, articulando estrategias tanto investigativas como tecnológicas.  

A través de los programas de emprendimiento en la ciudad de Pereira se 

generaron procesos a partir de convenios, los cuales buscaron ofertar la compra y 

venta de los productos locales. Un gran ejemplo de este es la marca “Hecho en 

Pereira”, en el cual 101 empresas fueron diagnosticadas, se hizo un lanzamiento de 

con 44 empresas pereiranas con más de 100 empresas compradoras, con un 

proceso de codificación, incluso con almacenes bastante reconocidos (tales como 

La 14, Alkosto, Supermercado la 29). 
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Según el informe de gestión de desarrollo económico y competitividad Pereira 

(2017), en el 2016 se realizó un fortalecimiento del mercado local a grandes 

superficies y en el año 2017 se diseñó una imagine corporativa con una 

capitalización a más de 50 unidades productivas, formalizando un convenio con el 

comité de cafeteros a través de la Secretaria del Desarrollo Rural. 
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Conclusiones  
 

En este trabajo se ha analizado la manera cómo se encuentran alienados el 

Plan de Desarrollo de Pereira (2016 – 2019) y los Objetivos 4 y 8 de la Agenda 2030 

de Naciones Unidas. Para poder dar respuesta al planteamiento anterior fue 

necesario hacer un diagnóstico sobre los ejes estratégicos 1 y 2 de PDM que 

abarcan los temas de Competitividad, Innovación, Empleo y Educación en Pereira, 

respectivamente. 

 El Eje 2 “Pereira educada y educadora” establece los programas que tienen 

como finalidad garantizar el derecho a la educación para todos, a través de un 

sistema educativo de calidad, incluyente y eficiente, determinando que el programa 

“Educación de Calidad” posee un alto grado de convergencia con el ODS 4, el cual 

promueve la educación durante toda la vida para todos. 

 Las metas establecidas dentro del Objetivo 4 para la Educación de la Agenda 

2030 pueden ser establecidas en la gestión de las administraciones locales excepto 

el medio de implementación 4b, la cual busca aumentar el número de becas en 

programas de educación superior para países en desarrollo a través de un tipo de 

cooperación Norte – Sur. 

 La educación ha sido pilar fundamental para el desarrollo de la ciudad, por tal 

motivo, desde la administración anterior, con el Plan de Desarrollo (2012 – 2015) se 

establecieron estrategias que continúan vigentes en el actual PDM, tales como: 

“Educación con calidad y pertinencia” que buscaba brindar apoyo pedagógico 

a las instituciones por medio de la formación de docentes, atención educativa 

a población con necesidades especiales, afro descendientes, reintegrados, el 

cual actualmente se encuentra fortalecido e incorporado en el plan actual con 
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el programa “A la altura de los mejores”, cuyo propósito involucra la estrategia 

para formación de docentes calificados, generación de altas competencias en 

los estudiantes, y atención a estudiantes de poblaciones especiales. 

“Educación inicial: Infantes a la escuela” el cual buscaba el desarrollo 

humano y social de los infantes, y el PDM actual fortalece esta gestión a 

través del programa “Mejores ambientes escolares”, donde una de sus 

estrategias consiste en la creación de nuevos centros de desarrollo para la 

primera infancia. 

“Acceso a cobertura e inclusión” cuyo fin último consistía en ampliar la 

cobertura educativa, garantizando la permanencia de los estudiantes en el 

sector educativo; el Plan actual ofrece el programa “Educación para todos” el 

cual garantiza el acceso al sistema educativo y la permanencia de la 

población estudiantil.  

El Eje 1 “Competitividad, la innovación y el empleo” establece los programas 

que permiten el mantenimiento de los empleos de calidad y las condiciones 

competitivas del territorio, este facilita los esfuerzos de las personas, 

organizaciones, comunidades y empresas para que puedan ser más 

emprendedores, innovadores, competitivos y productivos. 

Las metas establecidas dentro del Objetivo 8 para el trabajo decente y 

crecimiento económico de la Agenda 2030 están contempladas en la gestión de las 

administraciones locales, ya que cada una cuenta con un plan para generar empleo 

de alta calidad y busca proveer de información y el acceso a los diferentes servicios 

para facilitar las oportunidades laborales y económicas de la ciudad, también 
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promueve la alfabetización económica, el emprendimiento y la innovación para así 

crear más empleo y más oportunidades económicas y laborales. 

El trabajo y la economía han sido pilar fundamental para el desarrollo de la 

ciudad, por tal motivo, desde la administración anterior con el Plan de desarrollo 

(2012 – 2015) se establecieron estrategias que continúan vigentes en el actual 

PDM, tales como: 

1. En los planes actuales “territorio rural competitivo” y “Desarrollo 

productivo para el cambio” se busca a través del emprendimiento fortalecer la 

proyección del campo de la ciudad de Pereira hacia una productividad de alta 

excelente, y comercializarla en los almacenes reconocidos de la ciudad. Este es la 

actualización del programa “Encadenamiento productivo empresarial”, que buscaba 

brindar apoyo en la articulación sistemática de sus diferentes sectores productivos 

de la ciudad y fortalecer las unidades productivas del sector micro empresarial, 

también buscaba fortalecer la producción local para mejorar niveles de 

competitividad y comercializarlos en los mercados internos.   

2. El PDM actual fortalece esta gestión a través de los programa “ciencia, 

tecnología e innovación para el cambio”, donde una de sus estrategias consiste en 

incrementar el número de espacios digitales en la ciudad y en los diferentes 

institutos de educación, para el emprendimiento y desarrollo empresarial, el cual 

ayuda a crear estrategias de empleo hacia una sociedad y economía de 

conocimientos. Es la continuación del PDM anterior del programa “emprendimiento y 

desarrollo empresarial”, el cual buscaba fortalecer los centros de emprendimiento e 

innovación, investigación y los desarrollos científicos y económicos. 
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3. En PDM actual fortalece esta gestión a través los sub programas “Pereira 

proyectada al turismo” y “marketing territorial”, los cuales buscan promover la 

diversificación cultural y la creación del bioparque Ukumari, el cual se convirtió en el 

bioparque más grande de América Latina. Eso lo hace una atracción de turismo 

masiva a la ciudad de Pereira, este es la continuación del programa en el PDM 

anterior “estrategia turística para la ciudad”, el cual buscaba formular un plan 

estratégico para que Pereira sea una ciudad más turística y crear un parque 

temático de la flora y la fauna. 

El Plan de Desarrollo Municipal (2016 – 2019) durante su elaboración tuvo en 

cuenta los Objetivos y metas establecidas en la Agenda 2030 y se convierte en el 

primer paso para que la ciudad de Pereira fomente el Desarrollo Sostenible, 

haciendo parte del proceso inicial al cual se le debe hacer seguimiento y evaluación, 

lo que permitirá fortalecer las estrategias que deben ser apoyadas por las futuras 

generaciones si se pretende lograr un impacto contundente y eficiente en la ciudad. 

Para generar el cambio propuesto por el plan de desarrollo es pertinente la 

participación y compromiso de todos, pues es la sociedad el vehículo transformador 

del municipio, sin este es imposible generar un cambio real y sostenible, ya que los 

directos responsables de la búsqueda de desarrollo son todos los habitantes, el 

sector político es simplemente el instrumento que guía, orienta y vincula a todos los 

sectores en general, pero es el trabajo en equipo es el que genera las bases sólidas 

que permitirán una transición de la ciudad actual a una ciudad que pueda y tenga 

como satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Teniendo en cuenta lo anterior hace necesaria resaltar la importancia de una 

sociedad educada, porque es a través del conocimiento que se pueden plantear las 
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verdaderas necesidades, y proponer estrategias que permitan solucionar los 

problemas sociales, además se permite crear una sociedad más competitiva pues 

cuenta con el recurso más importante: mano de obra calificada y preparada al 

cambio, es decir, una sociedad resiliente y comprometida con su ciudad que permita 

potencializar la capacidades de la región, generando progreso y volviendo a Pereira 

en una ciudad competitiva en el plano nacional. 
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