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Resumen 

 

Este trabajo de grado diseña y valida un instrumento de aplicación ex post para evaluar la 

incidencia de los Informes de Desarrollo Humano sobre la agendación de políticas públicas y 

sobre los actores del desarrollo. Para estos efectos, se diseñó un instrumento que fue validado a 

través de un ejercicio piloto, que evalúa la incidencia del Informe Regional de Desarrollo 

Humano del Eje Cafetero del año 2004, sobre las decisiones de política pública de los actores del 

municipio de Pereira (Colombia, Sur América), en el período 2004-2006. El instrumento se 

estructura en tres etapas y catorce pasos en los cuales se aplican matrices valorativas de cruce de 

información y encuestas. El instrumento arroja resultados sobre la coherencia de las 

recomendaciones del Informe, sobre la correspondencia entre la planificación de los actores del 

desarrollo y las recomendaciones del Informe y sobre la percepción de los actores del desarrollo 

acerca de la calidad del Informe, su grado de agendación y los efectos que este logró. Finalmente, 

este trabajo hace recomendaciones para el Segundo Informe de Desarrollo Humano del Eje 

Cafetero y sobre el instrumento mismo.  

 

Palabras claves: Informe de Desarrollo Humano, Política Pública, Eje Cafetero, Pereira, Agenda 

Pública, Instrumento de Evaluación.  

 

 

1. Introducción 

 

El Desarrollo Humano se está convirtiendo en una de las formas más ampliamente reconocidas 

para analizar y medir el desarrollo de los países. Este enfoque pertenece a corrientes alternativas 

que cuestionan un paradigma de desarrollo basado solamente en el crecimiento económico. El 

núcleo de la teoría del Desarrollo Humano descansa sobre el principio del individuo como medio 

y fin último del desarrollo a través de la ampliación de sus oportunidades, capacidades y 

libertades. 

 

Este enfoque teórico es instrumentalizado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés) a través de la publicación anual de los Informes 

Mundiales de Desarrollo Humano y de múltiples informes a nivel nacional, regional y 

subnacional, desde 1990. El propósito de los Informes de Desarrollo Humano (HDR) es 

básicamente incidir sobre los actores de un territorio y desencadenar acciones de política pública. 

Para establecer su efectividad, la Oficina de los Informes de Desarrollo Humano recomienda que 

éstos sigan un proceso de seguimiento y que se diseñen “estrategias apropiadas y herramientas 

para un eficaz monitoreo de la política del informe y de los impactos operacionales”, de igual 

forma que se “revise periódicamente el impacto de los informes sobre la política dentro del país” 

(UNDP, 2001, p. 8). En este sentido, el UNDP y algunos de sus equipos nacionales han llevado a 

cabo diversas evaluaciones para establecer los diferentes efectos de los informes 1, no obstante, 

aún quedan dimensiones por explorar y complementar y no se cuenta con un instrumento 

estandarizado para una evaluación sistemática y comparable (UNDP, 2006). 

 

En este orden de ideas, este trabajo de grado toma algunos de los referentes de dichas 

evaluaciones y de la política de UNDP para los Informes de Desarrollo Humano y plantea un 

instrumento que de manera sistemática explora la calidad de un Informe de Desarrollo Humano, 

su incidencia en los actores del desarrollo y en la agendación de las  recomendaciones a través de 

políticas públicas. Este instrumento de evaluación ex post consta de una serie de instructivos en 

catorce pasos, diseñados de manera tal que sirvan de guía a una analista de política pública o a un 

evaluador externo. El instrumento está estructurado en tres etapas: (i) análisis de la calidad y 

coherencia del Informe de Desarrollo Humano; (ii) percepción de los actores del desarrollo; y 

(iii) evaluación de la incidencia del Informe de Desarrollo Humano en la política pública. El 

diseño se basa en matrices valorativas de cruce de información, tablas y en encuestas, sobre las 

cuales el analista obtiene sus conclusiones.  

 

El instrumento arroja datos sobre dos percepciones, por un lado del análisis del evaluador al 

hacer uso de las matrices y por otro, de las percepciones de los líderes de las entidades más 

representativas de un territorio. De esta manera el analista puede concluir sobre cuatro aspectos 

básicos: (i) calidad del proceso de construcción del Informe de Desarrollo Humano; (ii) 
                                                 
1 Algunas de estas evaluaciones están publicadas en: Larraín, et al. 2006; UNDP, 2005, 2006; Vicente, 2006 
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contribución de las recomendaciones del Informe a los componentes del Desarrollo Humano y los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); (iii) efectos sobre el debate y la deliberación 

pública; y (iv) grado de agendación de las recomendaciones del Informe en la planificación de las 

entidades. El diseño preliminar del instrumento fue validado y ajustado a través de un ejercicio 

piloto, que consistió en la evaluación del Informe Regional de Desarrollo Humano (IRDH) del 

Eje Cafetero y su incidencia en los actores del desarrollo de la ciudad de Pereira, realizado entre 

octubre de 2006 y marzo de 2007.  

 

El Eje Cafetero es una región ubicada en el centro occidente de Colombia (Sur América) cuya 

actividad económica predominante es el cultivo del café y de la cual tiene una alta dependencia. 

Territorialmente está conformada por 3 unidades subnacionales denominadas departamentos y 

por 53 unidades locales o municipios. La ciudad de Pereira es la capital del departamento de 

Risaralda, cuenta con una población estimada en 300.000 habitantes (Dane, 2004), su actividad 

económica es básicamente comercial y es el primer municipio productor de café en el país. El 

Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero fue el primero de carácter subnacional 

en Colombia y fue publicado en el 2004. El Informe fue elaborado por tres centros de 

investigación con el acompañamiento de una oficina regional de UNDP que funciona para el Eje 

Cafetero y Antioquia, en la ciudad de Manizales. El tema central del estudio fue “los efectos 

socioeconómicos de la crisis del precio del café”, entre 1990 y 2002.  

 

En el ejercicio de validación se aplicaron todos los instructivos del instrumento. En total se 

encuestaron 27 funcionarios, de las 22 entidades más representativas de la ciudad y se hizo un 

análisis de correspondencia entre la planificación de 5 entidades y las 162 recomendaciones del 

Informe. En términos generales la evaluación del Informe Regional de Desarrollo Humano del 

Eje Cafetero demostró que este documento es reconocido como un producto valioso para la 

ciudad, por ser una experiencia pionera en el cálculo municipal del Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) y por hacer pública la difícil situación por la que estaba cruzando la población cafetera. No 

obstante, el nivel de incidencia del Informe Regional de Desarrollo Humano en los actores del 

desarrollo de la ciudad de Pereira no fue muy alto y logró permear poco la agenda pública.  
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De otro lado, la validación del instrumento demostró que éste cumple de manera ágil con los 

objetivos para los cuales fue diseñado. Las encuestas fueron una herramienta efectiva para la 

recolección de información primaria desde las percepciones de los líderes de la ciudad, las 

matrices fueron un instrumento igualmente efectivo para la valoración y las tablas resumen 

permitieron consolidar y presentar los resultados de forma comprensiva al lector. Cabe resaltar 

que este instrumento no pretende ser un producto terminado y el autor es consciente que es 

susceptible de un mayor afinamiento, lo cual se logrará en la medida que se evalúen más 

informes, se abarquen más actores y se recojan recomendaciones y experiencias de otros 

especialistas. Así mismo, puede ser complementado con otros instrumentos desarrollados y 

aplicados en otras experiencias de UNDP, así como incluir otras dimensiones donde los Informes 

de Desarrollo Humano también generan impactos.  

 
Finalmente, se espera que la evaluación de Informes de Desarrollo Humano a través de este 

instrumento permita identificar fortalezas y debilidades en los procesos que se siguen para su 

construcción y difusión, así como en el planteamiento y nivel de agendación de sus 

recomendaciones, de tal forma que los Informes se constituyan en herramientas más efectivas 

para avanzar en el Desarrollo Humano.  

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

 
 Diseñar un instrumento para establecer la incidencia de los Informes de Desarrollo Humano 

sobre las políticas públicas de desarrollo. 

 
1.1.2. Objetivos específicos 
 

 Validar el instrumento a través de un ejercicio piloto de evaluación de la incidencia del 

“Informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero: Un Pacto por la Región (2004)” sobre la 

política pública de los actores del desarrollo en el municipio de Pereira. 

 
 Generar recomendaciones para el Segundo Informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero. 



 5 

2. Desarrollo Humano y agendación de políticas públicas  

 

El Desarrollo Humano busca mejorar la vida de las personas a través de la ampliación de sus 

oportunidades, capacidades y libertades. La ampliación de estos tres factores depende en gran 

medida de las políticas públicas emanadas de los actores del desarrollo en un territorio. Las 

políticas públicas son todas aquellas iniciativas que buscan afectar o favorecer al conjunto de la 

sociedad o a un sector representativo de la misma. Estas políticas suelen responder a una 

problemática compartida, a un fenómeno coyuntural o a un requerimiento específico que ha sido 

identificado, ya sea por el hacedor de la política pública o por el demandante de la misma. El 

proceso que permite que estas situaciones desemboquen en política pública se conoce como 

agendación y depende de múltiples factores relacionados con la persuasión, las dinámicas de 

poder de los actores y la deliberación pública.  

 

Desde este punto de vista los Informes de Desarrollo Humano son un instrumento para la 

agendación que buscan primordialmente desencadenar la acción pública y lograr la persuasión de 

los actores del desarrollo de manera que se reorienten o generen nuevas políticas públicas. 

Siguiendo este propósito los Informe de Desarrollo Humano identifican temáticas o problemas de 

interés público y aplican una estrategia participativa de análisis crítico, construcción y difusión de 

los hallazgos, para finalmente, hacer unas recomendaciones de política pública que se esperan 

sean adoptadas por los actores del desarrollo de un territorio. 

 

2.1. Enfoque de Desarrollo Humano  

 

El desarrollo como concepto es aún difuso y complejo y no cuenta con una definición única, por 

tanto puede evaluarse y explicarse desde tantas ópticas, como modelos, teorías y autores existen. 

No obstante, como paradigma predominante, el desarrollo de los países ha sido equiparado con el 

crecimiento económico, evaluado básicamente en términos del producto nacional bruto o el 

producto interno bruto (PIB) per cápita. En este sentido, un mayor crecimiento ha significado un 

mayor desarrollo (Sen 2002; 2003; Haq, 2003; DNP, 2003; Mancero, 2001; UNDP, 1990).  
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Sin embargo, el desarrollo no sólo se puede ocupar del ingreso sino también de la forma como 

este se obtiene y distribuye (DNP, 2003) y los logros y el bienestar que genera (UNDP, 1990). En 

respuesta, múltiples actores defienden y abogan por posturas alternativas o complementarias a 

esta forma reduccionista de evaluar el desarrollo. Entre las corrientes más representativas, y no 

necesariamente excluyentes, se cuentan: el modelo de desarrollo sostenible, la teoría del capital 

humano, el enfoque de desarrollo humano sostenible, la teoría del bienestar, los modelos de 

desarrollo económico local y el enfoque de Desarrollo Humano, entre otras. 

 

Entre estas posturas el enfoque de Desarrollo Humano ha alcanzado una clara preponderancia en 

el ámbito mundial debido al respaldo decidido del UNDP y por los avances metodológicos y 

académicos que apoyan este paradigma en construcción. Aunque es una corriente de pensamiento 

relativamente nueva (data formalmente desde los noventa), en sus principios teóricos recoge 

ideas desde Aristóteles (384-322 a.C.) pasando por Immanuel Kant, Adam Smith, Robert 

Malthus, Karl Marx y John Stuart Mill, en cuanto a la necesidad de juzgar las sociedades en 

términos del bienestar humano y no sólo la riqueza (Haq, 2003), principios que posteriormente 

fueron ampliados por Amartya Sen y Mahbub ul Haq y más recientemente por un equipo de 

académicos de la Oficina de Desarrollo Humano de UNDP.  

 

Este enfoque se centra en el ser humano como protagonista activo de su vida y beneficiario 

último del desarrollo. A lo largo de sus obras, Sen enfatiza en que la expansión de las libertades, 

las capacidades y las oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas son un medio y 

un fin en si mismo del desarrollo, que permiten el crecimiento de las personas y la escogencia 

consciente entre diferentes formas de vida (Sen, 2000, 2002, 2003; UNDP, 2004b; Haq, 2003). 

Esto en esencia es el núcleo sobre el cual se soportan las ideas del enfoque de Desarrollo 

Humano, desde una visión claramente antropocentrista.  

 

En este orden de ideas, en el primer Informe de Desarrollo Humano, William H. Draper III 

(Director de UNDP) anotó: “estamos redescubriendo la verdad elemental de que el centro del 

desarrollo debe ser el ser humano” (UNDP, 1990, p. 13). Para Mahbub ul Haq “el objetivo del 

desarrollo es crear un ambiente que le permita a la gente disfrutar de vidas largas, saludables y 
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creativas” (Haq, 2003, p. 17). Para Sen “las libertades son tanto el objetivo primario del 

desarrollo, como su principal medio” (2002, p. 509). En este contexto la libertad se refiere a “la 

igualdad en la posibilidad de la selección de medios” (DNP, 2003, p. 3), de esta manera el 

individuo puede lograr la liberación de la miseria económica y de la exclusión social y política 

(DNP, 2003).  

 

En palabras de Haq (2003, p. 21) “el paradigma del Desarrollo Humano es el modelo de 

desarrollo más holístico que existe. Este abarca cada asunto del desarrollo, incluyendo 

crecimiento económico, inversión social,  empoderamiento de la gente, satisfacción de 

necesidades básicas y redes sociales de seguridad, libertades políticas y culturales y todos los 

demás aspectos de la vida de las personas”. Para el mismo autor el Desarrollo Humano se base en 

cuatro pilares fundamentales: la igualdad, la sustentabilidad, la productividad y el 

empoderamiento.  

 

En esta vía, el Desarrollo Humano difiere de los modelos de bien-estar2 que tienen al individuo 

como actor pasivo y no como uno activo; al enfoque de necesidades básicas que busca la 

provisión de bienes y servicios materiales y no la creación de capacidades; y a la teoría de capital 

humano que ve al individuo como medio de producción y no como un fin del desarrollo (DNP, 

2003; Mancero, 2001).  

 

Los desarrollos  académicos del enfoque han establecido algunas dimensiones o componentes del 

Desarrollo Humano, que se desprenden de la valoración individual del bienestar, entre estos se 

cuentan: acceder ampliamente al conocimiento; mejor nutrición y servicios de salud que se 

relaciona con tener vidas largas y saludables; acceder a un ingreso digno para participar del 

mercado y obtener bienes y servicios; gozar de equidad de género en el acceso a las 

oportunidades; tener equidad hacía los más pobres; la potenciación o mayor participación en los 

asuntos políticos y actividades de la comunidad; el ejercicio de las libertades políticas y 

culturales; el disfrute y ocupación del tiempo libre; el fomento de la cooperación; la 

                                                 
2 Se usa el término bien-estar para distinguirlo del bienestar que remite a la concepción utilitarista frente a la cual el 
Desarrollo Humano se propone alternativa (CID, 2003. p. 1).  
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sostenibilidad ambiental y la seguridad frente al crimen y la violencia física (Haq, 2003; DNP, 

2003) .  

  

2.1.1. Informes de Desarrollo Humano 

 

Los Informes de Desarrollo Humano se consolidan como una forma más integral de evaluar los 

niveles de desarrollo de los países, partiendo de una comparación de los individuos  que los 

habitan y no solamente del desempeño de la economía de los territorios. Esta 

“instrumentalización” ha sido realizada por el UNDP desde 1990 a través de la publicación de 

dichos informes.  

 

Los informes  son un instrumento que sucesivamente va ampliando el paradigma de Desarrollo 

Humano, en la medida que incluyen nuevas dimensiones y mediciones. Los Informes de 

Desarrollo Humano son temáticos (tabla 1) y en términos generales presentan: un diagnóstico en 

forma de análisis crítico sobre el tema escogido; sobre la situación identificada se hacen 

recomendaciones que se esperan sean discutidas y adaptadas como políticas públicas; y se 

exponen los  resultados comparativos del cálculo del IDH y en algunos casos también se integran 

índices particulares como los relativos al género (Mancero, 2001).  

 

Tabla 1. Informes Mundiales de Desarrollo Humano (1990-2006) 

Año  Título del Informe/Eje temático en negrilla 

2006 Más allá de la escasez. Poder, pobreza y la crisis mundial del agua. 

2005 La cooperación internacional  ante una encrucijada, ayuda al desarrollo, comercio y seguridad 
en un mundo desigual. 

2004 La diversidad cultural  en el mundo diverso de hoy. 

2003 Los O bjetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la 
pobreza. 

2002 Profundizar la democracia en un mundo fragmentado. 

2001 Haciendo nuevas tecnologías de trabajo para el Desarrollo Humano. 

2000 Derechos humanos y Desarrollo Humano. 
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1999 La Mundialización con rostro humano 

1998 Cambiar las actuales pautas del consumo para el Desarrollo Humano del futuro  

1997 Desarrollo Humano para erradicar la pobreza 

1996 Crecimiento económico y Desarrollo Humano  
1995 Desigualdad en la condición de hombres y mujeres 

1994 Programa para la Cumbre Mundial de Desarrollo Social 

1993 Pautas para un Programa Mundial de Desarrollo Humano 

1992 Mercados internacionales y países pobres 
1991 Financiación del Desarrollo Humano 

1990 Desarrollo Humano 
 

Los informes pueden ser globales, abarcar regiones del mundo, presentarse por países o por 

niveles subnacionales. Los informes nacionales son particulares en cuanto se construyen sobre la 

base de las preocupaciones, prioridades y visiones de los países. “Estos se basan básicamente en 

la formulación de la política nacional y en la construcción de consensos” (UNDP, 2001, p.5). Los 

informes nacionales aplican 6 postulados básicos que aseguran su calidad: (i) propiedad nacional; 

(ii) independencia del análisis; (iii) calidad del análisis; (iv) preparación participativa e 

incluyente; (v) flexibilidad y creatividad en la presentación; y (iv) seguimiento continuo (UNDP, 

2004; 2001). Se estima que unos 140 países han publicado de este tipo (Sánchez, 2006). 

 

Colombia cuenta en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con un Programa Nacional 

de Desarrollo Humano que es apoyado directamente por la oficina de Desarrollo Humano de 

UNDP Colombia. Ambas entidades cuentan con un equipo de expertos nacionales e 

internacionales en el tema. En el país, el primer Informe de Desarrollo Humano se elaboró en 

1998 y hasta el momento cuenta con cuatro nacionales (1998, 1999, 2000 y 2003). Especial 

trascendencia tuvo el informe nacional del 2003: “El conflicto, callejón con salida”, por sus 

aportes a la comprensión del conflicto armado y por hacerse merecedor a uno de los premios 

internacionales que otorga el UNDP por la excelencia en el proceso participativo y por la calidad 

del análisis (UNDP, 2005). A nivel subnacional se cuenta con un informe regional publicado para 
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el Eje Cafetero3 y con la construcción actual de los informes regionales de Bogotá, Valle del 

Cauca y el Caribe. 

 

Un aspecto clave de los Informes de Desarrollo Humano y que les ha permitido posicionarse en 

la esfera política y académica mundial es la evaluación y contraste del desempeño de los 

diferentes países a través del cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH). La importancia del 

índice radica en la posibilidad de comparar y escalafonar continentes, regiones mundiales, países 

y niveles subnacionales, de manera que se convierte en un punto de referencia para que los 

territorios tracen sus metas de desarrollo, más allá del crecimiento económico y busquen mejorar 

posiciones en la lista.  

 

El IDH evalúa tres aspectos elementales del Desarrollo Humano: (i) un ingreso suficiente (PIB 

per cápita) que le permita al individuo acceder a una propiedad y al mercado de bienes y 

servicios, esto se relaciona con el empleo y la productividad del individuo; (ii) una vida larga y 

saludable (esperanza de vida o longevidad), que depende de los esquemas de salud, la nutrición y 

el saneamiento básico; y (iii) un nivel educativo (logro educativo) que le permita al individuo 

aumentar sus capacidades y oportunidades (DNP, 2003). Según Mancero (2001), el índice está 

construido sobre la reducción de brechas, lo cual quiere decir que el desarrollo no se mide a 

través del aumento de una variable sino en la reducción de la distancia de ésta y su máximo valor 

posible, asignando una mayor importancia a los logros más difíciles de alcanzar4. Adicionalmente 

el UNDP ha introducido otros cuatro índices complementarios y específicos5. 

 

Según el DNP, el Desarrollo Humano de la población del país, medido en términos del IDH, 

aumentó un 8,5% entre 1990 y 2001, especialmente en la variable esperanza de vida y con un 

comportamiento más modesto en el ingreso per cápita, no obstante, la evolución del índice 

demuestra altas inequidades entre regiones  y entre pobladores rurales y urbanos (DNP, 2003). El 

                                                 
3 En el momento se ejecuta la fase inicial y de aprestamiento de la segunda versión para el Eje Cafetero. 
4 Mayores detalles se presentan en la recopilación de Fukuda-Parr y Kumar, 2003 y en Mancero, 2001. 
5 Índice de Libertad Humana (ILH) mide el grado de libertad de cada país; el Índice de Desarrollo Relativo al Género 
(IDG) centra su mirada en la equidad de género en cuanto a capacidades básicas; Índice de Potenciación de Género 
(IPG) que se rel aciona con la participación de la mujer en la es fera económica y política; y el Índice de Pobreza 
Humana (IPH) que se ocupa de la proporción de la población que ha sido excluida (DNP, 2003; Mancero, 2001). 
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IDH para Colombia según el Informe Mundial del 2006 fue de 0,790 ubicándose en la faja 

mediana (de 0,500 a 0,799) del ranking internacional, en el cual subió del puesto 73 que ocupó en 

el informe del 2004, al 69 entre 177 países del mundo. 

 

Finalmente, por ser el Desarrollo Humano un paradigma en construcción, los Informes de 

Desarrollo Humano y en especial el IDH han recibido múltiples críticas que se relacionan 

básicamente con los aspectos metodológicos, en cuanto a las variables consideradas, los 

ponderadores utilizados, la irrelevancia de algunos resultados, cuestionamientos a la fidelidad de 

los datos y fuentes consultadas y el planteamiento de conclusiones no siempre respaldas por las 

estadísticas o fruto de interpretaciones erróneas 6. No obstante, los informes están en continuo 

mejoramiento y han demostrado ser procesos trascendentales e impactantes que alimentan los 

procesos de discusión sobre el desarrollo, posicionando las prioridades del Desarrollo Humano, 

influenciando los discursos intelectuales, la formación de políticas y la asignación de recursos por 

parte de los gobiernos (UNDP, 2006).  

 

2.2. Informes de Desarrollo Humano como instrumentos de política pública 

 

Para el UNDP, el objetivo principal de los informes es impulsar la toma de conciencia pública y 

desencadenar la acción sobre los temas críticos del Desarrollo Humano (UNDP, 2001, p. 3; 

Mancero, 2001). Para este fin, los HDR parten de un proceso altamente participativo e 

incluyente, acompañado de una amplia difusión. Estos factores actúan como disparadores de la 

deliberación que puede conllevar a la agendación de los problemas y su expresión en políticas 

públicas. Estas políticas responden no sólo a las acciones gubernamentales sino a un pacto de los 

diferentes actores relacionados con el desarrollo (UNDP, 2004b).  

 

En este sentido, “los Informes sobre Desarrollo Humano introducen fuertes recomendaciones de 

políticas para la acción nacional e internacional” (UNDP, 2001, p. 2). El primer Informe Mundial 

del UNDP en 1990 señala que “el informe hace un aporte a la definición, medición y análisis de 

políticas del Desarrollo Humano” (UNDP, 1990, p. 14). En esta misma línea y según el Informe 
                                                 
6 Los trabajos de Mancero (2001) y de Raworth y Stewart (2003) presentan una exposición amplia de estas críticas. 
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Nacional de Desarrollo Humano para Colombia del 2003, el documento hace parte de un proceso 

que incluye: diálogo público, análisis riguroso, construcción de consensos, formulación de 

políticas y pedagogía ciudadana. Lo anterior permite concluir que efectivamente los Informes de 

Desarrollo Humano están diseñados como un instrumento que le permite al UNDP y a las 

entidades auspiciantes posicionar temas y problemáticas en la opinión pública, así como 

desencadenar acciones y decisiones de política pública. En este sentido, los Informes son un 

instrumento para la agendación de política pública de Desarrollo Humano.  

 

Sin embargo, el proceso que permite que las recomendaciones de un Informe de Desarrollo 

Humano se conviertan en política pública no se encuentra explicado en los documentos e 

instructivos del UNDP. Como se sustentará en los siguientes apartes, los problemas y las 

soluciones requieren ser percibidas como tales por sectores sociales, con la suficiente capacidad y 

poder para llevarlos a la agenda pública, a la formulación y a la implementación de políticas.  

 

En este orden de ideas, en primer lugar se debe definir que es una política pública, para lo cual se 

presentan algunas definiciones a partir de la síntesis elaborada por Roth (2002, p. 26) entre las 

cuales se reconocen aquellas que las atribuyen únicamente a la gestión gubernamental y otras 

definiciones más amplias, que involucran a los demás actores sociales. En la primera corriente 

que podríamos llamar “gubernamentalista” están Heclo y Wildasky (1974, p. xv), para los cuales 

“una política pública es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de 

ella misma”. En la misma vía para Meny y Thoening (1986, p. 8) es “la acción de las autoridades 

públicas en el seno de la sociedad” o “un programa de acción gubernamental en un sector de la 

sociedad o en un espacio geográfico” (1992, p. 90), así mismo, Dubnick (1983, p. 7) contempla 

que “la política pública está constituida por las acciones gubernamentales, lo que los gobiernos 

dicen y lo que hacen con relación a un problema o una controversia”. 

 

En contraste, para algunos autores, la acción pública es mucho más que la gestión del ejecutivo y 

el legislativo y para efectos de esta investigación se tomará una definición más amplia como la 

que expone Roth (2002, p. 27) quien la designa como un “conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 
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tratados, por lo menos parcialmente por una institución u organización gubernamental con la 

finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales y colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática”. En el mismo sentido, Muller (2000, p. 

20) plantea que las políticas públicas son “un proceso de mediación social, en la medida en que el 

objeto de cada política pública es  tomar a su cargo los  desajustes que pueden ocurrir entre un 

sector y otros sectores, o aún entre un sector y la sociedad global”. De otro lado, para Muller y 

Surel (En Roth, 2002) las políticas  no resuelven los problemas en si mismos sino que brindan un 

marco en el cual los actores van a definir sus problemas y probar diferentes soluciones. En este 

sentido, construir una política pública es crear una nueva representación de los problemas que 

facilita condiciones sociopolíticas para su manejo por parte de la sociedad. 

 

Para efectos de esta investigación se entenderá por política pública: 

 

El conjunto de decisiones formales de los múltiples actores sociales, expresadas por ejemplo en 

los documentos de planificación, en las ejecuciones presupuestales, en las acciones, en las 

normas o en los actos administrativos, que benefician o afectan a un conglomerado de la 

sociedad y que se orientan a la superación de una situación problemática, conflictiva o de 

inconformidad7.  

 

En el marco del ciclo de las políticas públicas, Roth (2002) reconoce básicamente cuatro etapas: 

primero la agendación, que corresponde al momento en que se solicita una acción pública sobre 

el problema y su inclusión en la agenda política; segunda, la formulación de la política, en la cual 

se presentan diversas alternativas de tratamiento; en tercer lugar, la implementación, que consiste 

en la puesta en marcha de la política; y finalmente, la evaluación de los resultados e impactos de 

la política, lo cual puede redundar en un ajuste o en la eliminación de ésta. No obstante, no se 

debe olvidar que el ciclo de una política pública es, como dice Aguilar (1993), una construcción 

normativa lógica, ya que en la realidad las etapas pueden sobreponerse, superponerse, 

condensarse, anticiparse, atrasarse o repetirse.  

 
                                                 
7 Definición del autor.  
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2.2.1. El problema de la agendación 

 

Como ya ha sido expuesto, los Informes de Desarrollo Humano se concentran en un tema, 

problema o fenómeno que es de interés para la sociedad en su conjunto o para un sector de la 

misma y sobre un análisis crítico de su situación recomienda políticas públicas. Visto de esta 

forma, los Informes son un instrumento para la agendación de problemas del Desarrollo Humano 

y la consiguiente formulación de las políticas públicas recomendadas. La agendación es crucial 

porque es el punto de partida del ciclo de la política. 

 

Roth (2002) nos indica que el primer paso de una política pública es el reconocimiento de una 

intervención sobre un problema social y su posterior inscripción en la agenda política. Los 

problemas pueden ser de interés general o particular, algunos tienen el respaldo de 

organizaciones poderosas con argumentos culturales y otros corresponden a voces dispersas. 

Frente a algunos problemas hay un apoyo mayoritario y en cambio otros generan la división de 

opiniones; así mismo, algunos están dentro de las responsabilidades del Estado y otros son 

nuevos temas, también existen problemas sencillos y localizados, así como complejos y dispersos 

(Aguilar, 1993, p. 23).  

 

No obstante y a pesar de la variedad de problemas e intereses, no existe un tipo específico que 

asegure por si sólo su agendación. Aquí el punto de reflexión es cómo una idea o un problema 

llega a convertirse en un tema de interés público que devenga en política pública, es decir como 

logra entrar en la agenda gubernamental, o para ser más amplios, en la agenda de los actores del 

desarrollo. Si bien la agenda es un tema del gobierno, los problemas se originan en el sistema 

político, como cuestiones que preocupan a un grupo de ciudadanos (Aguilar, 1993). Como hemos 

visto, la agendación parte de la percepción de un problema, problemas que para Aguilar (1993) 

retomando a Cobb y Elder (1984), son construcciones  sociales de la realidad que van cambiando 

con el tiempo y cuya definición es el interés del proceso de formación de la agenda.  

 

Para Padioleau (1982), la agenda se refiere al conjunto de insatisfacciones o problemas que 

requieren del debate público y/o la intervención de las autoridades públicas. Se reconocen 
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agendas formales  y ocultas, institucionales y coyunturales (Roth, 2002), además de sistémicas, 

públicas o constitucionales e institucionales, formales o gubernamentales (Cobb y Elder, 1984). 

En palabras de Kingdon (1995) la agenda es una lista de temas o problemas a los cuales los 

oficiales gubernamentales y las personas cercanas al gobierno ponen especial atención o como 

anota Aguilar (1993, p. 29) “el conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos, que los 

gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción”. No obstante, no todos los 

problemas logran ser agendados, lo que indica que existen unas precondiciones de acceso y 

exclusión (Aguilar, 1993; Roth, 2002). Para Aguilar (1993) la decisión de agenda es la más 

importante de un gobierno, para quien su formación consiste en un proceso a través del cual 

ciertos problemas o temas llaman su atención activa como asuntos posibles de política pública. 

 

En este orden de ideas, el primer paso entonces es el reconocimiento y construcción de un 

problema. En esta vía, Lenoir (1986) plantea tres etapas: en primer lugar la transformación de la 

vida diaria de uno o varios grupos sociales, generando tensiones que se perciben como 

situaciones problemáticas; el segundo paso consiste en transformar esta situación individual o 

grupal en un problema público y compartido, por lo cual se requiere de líderes o sectores que 

generen el debate a través de un lenguaje adaptado al público (retórica) por ejemplo utilizando los 

medios de información o la plaza pública. Finalmente, y después de reconocido, compartido y 

aprobado el problema, se necesita su agendación o institucionalización a través del 

reconocimiento de una intervención pública que suele expresarse en actos administrativos (como 

leyes, acuerdos, planes, reglamentos, etc.) o en un sentido más amplio en instituciones formales e 

informales. 

 

De forma complementaria Kingdon (1995) añade que la agendación de un tema puede también 

darse por la acumulación de conocimientos y propuestas de especialistas y por un proceso 

político en si mismo, como las elecciones y los cambios de administración. Cobb y Elder (1984, 

p. 115) consideran además que para que un asunto sea agendado requiere: que sea objeto de 

amplio conocimiento público, que una buena parte de la sociedad considere que se requiere 

intervención sobre el mismo y que se perciba que es de competencia gubernamental.  
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Finalmente y aunque todas esas condiciones se presenten, los temas no siempre logran trascender 

en una decisión política ya que la agendación no responde a un proceso lineal. Es por esto que 

Kingdon (1984) nos dice que cada tanto se abren opciones de decisión dentro del sistema 

gubernamental y que este momento conocido como la ventana de las políticas o ventana de 

oportunidades, marca las condiciones favorables para que ciertos problemas surjan. En este 

contexto tienen especial interés los incentivos de los siguientes actores sociales: grupos 

económicos, académicos, investigadores, partidos, líderes y campañas políticas y los medios de 

comunicación, en su conjunto estos actores se reconocen como “iniciadores” que se encargan de 

convertir los problemas en temas públicos. También pueden influenciar los acontecimientos que 

sirven como “mecanismos de disparo”, tales como, catástrofes, recesiones económicas, 

elecciones, etc. (Aguilar, 1993, p. 35). Sin embargo, siguiendo a Aguilar (1993), el factor que 

tienen más peso en la construcción de una agenda es el poder de los actores políticos así como las 

relaciones que tengan con el gobierno.  

 

2.2.2. La importancia de la persuasión y la deliberación pública 

 

Uno de los objetivos de los Informes de Desarrollo Humano es la generación del debate público 

sobre los problemas del Desarrollo Humano. En este sentido, los  informes son también 

instrumentos para la persuasión y la deliberación, actuando como “mecanismos de disparo” de la 

acción pública en el cual el UNDP y los equipos del informe actúan como iniciadores en el 

sentido de Aguilar (1993).  

 

En un escenario de desarrollo confluyen múltiples actores (organizaciones o individuos) que 

pueden no ser racionales y cuyas motivaciones no siempre son compatibles, ni tienen objetivos 

estáticos (Meny y Thoening, 1992). Los individuos y sus organizaciones buscan que sus 

intereses, necesidades y visiones particulares se transformen en asuntos de interés público y de 

utilidad para el conjunto de la sociedad. Aguilar (1993, p. 26) nos dice que esto se logra a través 

de la palabra, el diálogo, la argumentación racional, la oferta de información, la invocación de las 

leyes, la retórica y el diseño de programas, entre otros. Para Aguilar (1993) siguiendo a Cobb y 

Elder (1984) los medios de comunicación juegan un rol clave en la medida que permiten que más 
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público se entere de la cuestión y entre más amplio sea este cubrimiento mayor será la 

probabilidad de que el problema sea agendado. 

 

Por su parte, Majone (1997) nos introduce en el concepto de la argumentación y la persuasión. 

Para este autor la tarea de un analista de políticas públicas es la generación de argumentos a 

través de un discurso (oral o escrito) que incentiven el debate público y que finalmente persuadan 

hacia la acción pública. Majone (1997, p. 36) define la argumentación como el “proceso 

fundamental que siguen los ciudadanos y los gobernantes para llegar a juicios morales y a la 

elección de políticas. La discusión pública moviliza el conocimiento, la experiencia y el interés 

de muchas personas que centran su atención en un número limitado de problemas”. Dentro de 

este proceso de argumentación y persuasión, la retórica juega un papel crucial en la medida que 

permite convencer a través del lenguaje. Es por esto que los argumentos de los analistas deben 

persuadir para que sean tomados en serio en los eventos de discusión pública (Majone, 1997). 

Según Perelman (1982), la argumentación no sólo busca convencer sino también generar la 

acción pública. 

 

Siguiendo de nuevo a Majone (1997, p. 59) a menudo en un discurso argumentativo se “debate 

valores, cuestiona objetivos, acepta o rechaza supuestos y defienden o justifican cursos de acción 

sobre la base de pruebas que no son concluyentes”. Así mismo, el autor resalta que el estilo, la 

elegancia de la expresión y los medios de comunicación novedosos son a menudo importantes 

para obtener el apoyo a una idea nueva y superar la inercia institucional. La estructura de un 

argumento consiste de enunciados fácticos, interpretaciones, opiniones y evaluaciones.  

 

Entre los problemas más recurrentes relacionados con la argumentación están: el uso 

indiscriminado de fórmulas matemáticas, las recomendaciones demasiado complejas o con 

lenguaje en exceso técnico y un estilo de presentación demasiado formal. De otro lado, se ubican 

las trampas relacionadas con las distorsiones presentes cuando una organización recolecta datos 

para propósitos ampliamente definidos y luego se usan para apoyar conclusiones específicas y el 

grado de confiabilidad de los resultados numéricos (Majone, 1995, p. 103-104). Según Majone 

(1997) la política pública está hecha de palabras y en este sentido la argumentación (en forma 
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escrita u oral) acompaña todo el ciclo de la misma. El debate público es clave a la hora de 

argumentar y convencer, no obstante, este autor señala que la falta de regulación puede conducir 

a discusiones interminables y poco fructíferas. Entre los métodos de argumentación más 

utilizados están la dialéctica y la retórica.  

 

El resultado final de la argumentación y la persuasión es la decisión. Para Aguilar (1993) una 

decisión es el resultado de la congruencia de cuatro factores: los problemas, las soluciones, los 

actores participantes y las oportunidades de elección. Las decisiones como por ejemplo de 

agendación se toman después de una larga deliberación pública (Majone, 1997). 

 

Entonces y como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, la penetración de los problemas en la 

agenda pública y su evolución en decisiones de política pública o actos formales es un proceso 

largo, complejo y difuso en el cual actúan diversas fuerzas y poderes, que actúan en una especie 

de “caja negra del proceso de agendación”. Este proceso que no es lineal empieza por el 

reconocimiento de un problema, luego su posicionamiento en la opinión pública, posteriormente 

en el aprovechamiento del momento en que se abre la ventana de oportunidad y en su posterior 

respaldo por grupos de poder, especialmente del sector político, para finalmente convertirse en un 

acto administrativo formal. En este ciclo juegan un papel clave los “mecanismos  de disparo”, los 

iniciadores, los medios de comunicación, la deliberación pública, la argumentación y la 

persuasión a través de un discurso que sea claro y compartido por los actores.  

 

La exposición teórica que se ha hecho a lo largo de este capítulo sirve de fundamento para el 

instrumento de evaluación que propone este trabajo, a través del cual se busca establecer si el 

proceso de construcción y difusión de un Informe de Desarrollo Humano objeto de análisis es 

efectivo a la hora de lograr la agendación de sus recomendaciones.  
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3. Estructura del instrumento de evaluación  

 

El instrumento que a continuación se presenta surge de los siguientes cuestionamientos del autor, 

posterior a la lectura y reflexión acerca del Informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero: 

 

 ¿Cuál es la incidencia de un Informe de Desarrollo Humano en los actores del desarrollo de 

un territorio?  

 ¿Cuál es la incidencia de un Informe de Desarrollo Humano en las políticas públicas de un 

territorio?  

 ¿Qué tan coherente son las recomendaciones de un Informe de Desarrollo Humano con el 

enfoque de Desarrollo Humano y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio?  

 ¿Cómo plantear un instrumento de evaluación que respondiera a estas preguntas y que fuera 

replicable en otros escenarios y por otros evaluadores? 

 

Con base en estas preguntas y en otros cuestionamientos que fueron surgiendo a lo largo de la 

investigación, el instrumento fue creado en tres momentos así:  

 

A.  Preparación conceptual 

En la cual el autor se familiarizó con el enfoque de Desarrollo Humano, sus bases teóricas y 

principales autores y con la política organizacional del UNDP para la elaboración de los Informes 

de Desarrollo Humano.  

 

B. Diseño del instrumento 

Inicialmente se elaboró una propuesta preliminar del instrumento, la cual fue complementada 

con: referentes de la política corporativa del UNDP para los Informes Nacionales de Desarrollo 

Humano (2001); de las publicaciones: “Ideas, innovation and impact. How human development 

reports influence change (Ideas, innovación e impacto. Como los Informes de Desarrollo 

Humano influencian el cambio)” (UNDP, 2005); “Evaluation of the National Human 

Development Report System (Evaluación del Sistema de los Informes Nacionales de Desarrollo 

Humano)” (UNDP, 2006); “HDR Toolkit for National and Regional Human Development Report 
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Teams (Caja de herramientas para los equipos de los Informes Nacionales y Regionales de 

Desarrollo Humano)” (UNDP, 2004c); del manual para el análisis de políticas públicas de 

Bardach (1999) y de los  pasos que generalmente se siguen en una evaluación de proyectos y que 

se utilizan en las agencias de cooperación internacional8.  

 

Para el diseño del instrumento y sus herramientas se utilizaron criterios como: (i) cobertura 

completa de los aspectos del proceso de un Informe de Desarrollo Humano; (ii) amplia consulta 

de los actores del desarrollo del territorio; (iii) limitación de la discrecionalidad por parte del 

investigador, razón por la cual se establecen instructivos, matrices y encuestas con la mayoría de 

preguntas cerradas y que se prestan para un bajo nivel de subjetividad o decisión individual del 

evaluador; (iv) comparabilidad, a través de datos numéricos que permiten contrastar los 

resultados entre actores y más adelante entre informes evaluados o entre territorios; y (v) 

replicabilidad, es decir que el instrumento se pueda aplicar en otro Informe de Desarrollo 

Humano y por parte de un evaluador o equipo de evaluación que esté familiarizado con el 

enfoque de Desarrollo Humano, con el territorio analizado y con la dinámica de los informes.  

 

En cuanto a las herramientas, básicamente se utilizan matrices, tablas resumen y encuestas. Las 

matrices y tablas están construidas sobre la plataforma del software Ms Excel y permiten de 

manera esquemática la visualización de la información, su presentación, valoración y análisis, así 

como la cuantificación y la realización de operaciones matemáticas, con frecuencias, sumatorias 

y promedios. Las relaciones y niveles de correspondencia se evalúan con tramas de colores y 

calificaciones numéricas, al final los resultados se consolidan en tablas resumen con escalas de 

valoración.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en su mayoría con preguntas cerradas y de selección única, de 

manera que se facilite su sistematización y análisis, como complemento se diseñaron las tablas 

para la entrada y consolidación de los resultados de las preguntas. Las encuestas son una técnica 

de investigación para la recolección y elaboración de datos que García (1992, p. 141) define 
                                                 
8 Cabe anotar que el autor fue investigador (UNV) de la Fase Inicial del Segundo Informe de Desarrollo Humano del 
Eje Cafetero, entre octubre de 2006 y enero de 2007 y que se desempeñó por 7 años (1999-2006) en el área de la 
planifi cación y evaluación de proyectos de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ). 
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como: “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recogen y analizan una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir,  

predecir y/o explicar una serie de características”. En las encuestas el analista no realiza 

intervención y su función consiste en recoger un conjunto de datos de un grupo de personas y 

estudiar sus relaciones (Rojas y otros, 1998).  

 

En este instrumento, con relación a las muestras, no se proponen modelos estadísticos aleatorios 

de selección, sino que los encuestados deben ser escogidos por el evaluador según criterios 

explicados más adelante en los instructivos.  

 

C. Validación y ajuste 

La validación y ajuste del instrumento fue realizada a través de un caso piloto de evaluación de la 

incidencia del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero en los actores del 

desarrollo del municipio de Pereira. Esta validación permitió probar los instructivos, así como la 

funcionalidad y efectividad de las herramientas (matrices, tablas y encuestas). El ajuste se hizo de 

forma paralela a la aplicación del instrumento y en cada nuevo paso se corrigieron los 

instructivos, las preguntas de las encuestas, las tablas resumen y las matrices. La validación tardó 

seis meses (entre octubre de 2006 y marzo de 2007). Los resultados de esta evaluación se 

presentan en el capítulo cuatro. 

 

3.1. Etapas e instructivos del instrumento  

 

El instrumento está diseñado para la realización de evaluaciones ex post y está construido sobre 

tres etapas consecutivas9: (i) análisis de la calidad y coherencia del Informe de Desarrollo 

Humano; (ii) percepción de los actores del desarrollo; y (iii) evaluación de la incidencia del 

Informe de Desarrollo Humano en la política pública. Las etapas se subdividen en catorce (14) 

pasos presentados como instructivos, como se esquematiza a continuación en la figura 1. 

                                                 
9 Estas tres etapas son propuestas originales del autor y responden a las preguntas de investigación y los campos de 
evaluación que fueron propuestos para el instrumento. 
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Figura 1. Esquema resumen del instrumento 

 
El instrumento será presentado en primera instancia a través de párrafos descriptivos, seguidos de 

recuadros con los instructivos para cada paso, los cuales incluyen ejemplos en algunos casos.  

 

3.1.1. Análisis del Informe de Desarrollo Humano  

 

Esta primera etapa consta de cinco pasos (5) que buscan en primer lugar conocer y analizar de 

manera crítica el Informe de Desarrollo Humano objeto de análisis, con relación a los seis (6) 

principios que según el UNDP debe cumplir un Informe de calidad. En este sentido, la primera 

herramienta diseñada consiste en una entrevista semiestructurada (anexo 1) que cuenta con 40 

preguntas segmentadas de acuerdo a los seis principios básicos de un Informe de Desarrollo 

Humano: (i) propiedad nacional; (ii) independencia del análisis; (iii) calidad del análisis; (iv) 

preparación participativa e incluyente; (v) flexibilidad y creatividad en la presentación; y (vi) 

seguimiento continuo (UNDP, 2001). Como complemento la segunda herramienta diseñada es 

una encuesta10 de 29 preguntas organizadas en ocho bloques, la cual está dirigida al equipo del 

Informe de Desarrollo Humano (anexo 2). Las preguntas 1 a 17, se relacionan directamente con 

                                                 
10 Kingdom (1995) recomienda y aplica este método de recolección de información en sus estudios sobre la 
agendación de políticas públicas de salud y transporte. 
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esta etapa, ya que buscan conocer las percepciones del equipo ejecutor del Informe de Desarrollo 

Humano acerca del proceso de construcción del mismo.  

 

En segunda instancia, esta etapa tiene por objeto evaluar las recomendaciones o propuestas de 

política pública del Informe de Desarrollo Humano en cuanto a su coherencia y contribución a los 

componentes del enfoque de Desarrollo Humano y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). Esta última categoría se incluye por el compromiso decidido que todo el sistema de 

agencias de las Naciones Unidas tiene frente a estas metas globales y cuyas contribuciones se 

deben ver representadas en todas sus acciones (UNDP, 2001). En cumplimiento de este objetivo 

se preparó una matriz para la clasificación de las recomendaciones del Informe de Desarrollo 

Humano y la posterior evaluación de su contribución al Desarrollo Humano y a los ODM (anexo 

3). A cada recomendación de política pública se le establecerá su nivel de contribución a los tres 

componentes del IDH, a los ocho componentes adicionales del Desarrollo Humano11 y a los ocho 

ODM. A continuación se presentan los instructivos para los pasos correspondientes a esta etapa. 

 

Paso 1. Revisión documental 
1. Haga una revisión documental y bibliográfica sobre el territorio objeto de análisis, por ejemplo, 

revisando la información disponible en páginas de internet y en los principales documentos de 
análisis socioeconómico.  

2. Lea a profundidad el Informe de Desarrollo Humano objeto de evaluación. 

3. Familiarícese con el tema de análisis, la distribución del cuerpo del documento, los actores 
mencionados y con los equipos conformados para su elaboración.  

4. Identifique y elabore un listado principalmente de las entidades y personas relevantes que 
pueden ser objeto de estudio y consulta más adelante. 

 

 

Paso 2. Entrevista a la coordinación del Informe de Desarrollo Humano 
1. Identifique el coordinador o equipo coordinador del Informe de Desarrollo Humano. 
2. Contacte a los funcionarios. 

3. Revise la guía de entrevista propuesta en el anexo 1 y adáptela a la situación específica 
(nombre del Informe, ciudad, año, actores, lenguaje, redacción, etc). 

4. Asegúrese que entiende y puede explicar las preguntas en caso de ser necesario.  
                                                 
11 Estos componentes se extraen de la revisión de los trabajos de Haq, 2003; DNP, 2003 y la compilación de Fukuda-
Parr, S. y Shiva, A. (Eds.) (2003). 
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5. Lleve a cabo la entrevista en grupo o individualmente.  

Nota: Es posible que necesite entrevistar diferentes miembros del equipo para conseguir toda la 
información o remitirse a documentos de soporte.  
 

 

Paso 3. Encuesta equipo del Informe de Desarrollo Humano 
1. Identifique el personal del UNDP, de otras entidades o los equipos de expertos encargados de la 

elaboración del Informe de Desarrollo Humano. Para establecer estos encuestados puede 
remitirse al Informe o directamente a las oficinas del UNDP. 

2. Seleccione y contacte las personas a encuestar. Para la selección tenga en cuenta a los 
funcionarios que hayan tenido un mayor conocimiento y nivel de responsabilidad con el 
Informe y los que estuvieron en todo el proceso. 

3. Revise el modelo de encuesta (anexo 2) y adáptelo a la situación específica (nombre del 
informe, ciudad, año, actores, lenguaje, redacción, etc). 

4. Realice un piloto de la entrevista para asegurarse del t iempo empleado y de que maneja 
correctamente el cuestionario. El t iempo estimado es entre 30 y 60 minutos de acuerdo al nivel 
de conocimiento del encuestado y al nivel de profundidad en las respuestas a las preguntas 
abiertas.  

5. Realice una entrevista cara a cara con los funcionarios seleccionados. 

6. Tabule los resultados de cada encuestado en la tabla 1 (anexo 2.1.) asignando un 1 (uno) a las 
opciones elegidas en las preguntas cerradas o transcribiendo las opiniones en las preguntas 
abiertas.  

7. Consolide los datos, haga sumas finales y promedie siguiendo el formato del anexo 2.1. 
 

 

Paso 4. Marco contextual 
1. Elabore un marco contextual con los resultados de la revisión documental, la entrevista a la 

coordinación del Informe de Desarrollo Humano y la encuesta al equipo del Informe. 

2. De manera resumida contextualice al lector sobre la ubicación geográfica y principales datos 
socioeconómicos del territorio objeto de análisis. 

3. Presente una síntesis de los datos más importantes del Informe de Desarrollo Humano 
analizado, por ejemplo, t ítulo, tema, coordinación, t iempo de ejecución, estructura, cobertura, 
costo, principales actores, principales hitos, lanzamiento, seguimiento, evaluaciones, etc. 

 

 

Paso 5. Análisis de las recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano 
Para valorar la coherencia de las recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano diligencie la 
Matriz 1 presente en el anexo 3, de la siguiente forma: 

 
1. Clasifique las recomendaciones y propuestas del informe según los niveles de complejidad y 

detalle que presente el documento. Si el documento no especifica claramente tales divisiones se 
recomienda que el analista las haga, por ejemplo dividiéndolas en áreas de política, propuestas 
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generales, propuestas específicas y metas o situaciones esperadas. Estas deben ir formuladas 
preferiblemente en infinitivo (terminación ar, er, ir).  

Ejemplo:  

Área de política: Recuperar el crecimiento económico de la región. 

Propuesta general: Llevar a cabo una reconversión productiva de la economía campesina. 
Propuesta específica: Desarrollar la cadena productiva del tomate. 

Meta o situación esperada: Establecer en la región 200 ha del cultivo. 

2. En la última columna registre los actores que reseñe el informe y/o aquellos que el analista 
considere que se relacionan directamente con las metas y recomendaciones. Es clave que estos 
actores sean consultados y/o sean objeto del análisis documental, que será explicado más 
adelante.  

3. Califique la contribución de cada una de las recomendaciones del Informe a los tres (3) 
componentes del IDH, a ocho (8) componentes adicionales del Desarrollo Humano y a los ocho 
(8) ODM. La contribución de las recomendaciones de política a cada componente se mide de 0 
a 2, donde: 

0: No contribuye; 1: Contribuye parcialmente; 2: Contribuye totalmente. 
Ejemplo: Una recomendación como: Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos 
ingresos sean inferiores a 1 dólar por día, contribuye totalmente o incide directamente en la 
variable del IDH: Ingreso per capita. 
 Por lo tanto la calificación que se asigna a esta relación es 2. 

 
Como guía para el analista a continuación se presentan los diferentes componentes así como 
algunos ejemplos de política pública: 

3.1. Para evaluar la contribución de las recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano al 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) identifique recomendaciones de política que apunten a:  

 Logro educativo: representa políticas orientadas a mejorar la tasa de alfabetización de adultos 
y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria. 

 Longevidad: recomendaciones enfocadas en mejorar la esperanza de vida al nacer, la salud de 
las personas, el acceso a servicios públicos y saneamiento básico, sistemas de salud, lucha 
contra enfermedades y epidemias, la protección de la vida, etc. 

 PIB per cápita: acciones que apunten al aumento y estabilidad de los ingresos de las personas, 
el empleo, la productividad de las empresas y de los sectores productivos, fortalecimiento de la 
economía, aumento de la competitividad, desarrollo rural, etc.  

3.2. Para evaluar la contribución a los ocho componentes adicionales que hacen parte del enfoque 

Recomendación  2  
Valoración de la contribución   

IDH  
Logro 

educativo  PIB per 
capita   Longevidad   

1  0  
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de Desarrollo Humano identifique recomendaciones de política que busquen: 

 Equidad de género: recomendaciones que busquen la equidad en el acceso a las oportunidades 
y a los servicios por parte de hombres y mujeres, como leyes de cuotas, nivelaciones salariales, 
reconocimiento de las necesidades y problemáticas específicas de la mujer (por ejemplo 
licencias de maternidad, protección frente al maltrato, etc) y acciones de reconocimiento y 
valoración cultural de ambos sexos, etc. 

 Equidad hacía los más pobres: focalización de políticas e iniciativas en pro de los sectores 
pobres e indigentes. 

 Participación ciudadana: políticas de fortalecimiento o incentivo a la participación 
democrática, política, en los asuntos públicos, en la planificación, en el control, en la ejecución, 
etc. 

 Fortalecimiento de la identidad y la libertad cultural: iniciativas en busca de la 
reivindicación cultural, el reconocimiento y recuperación de las tradiciones y costumbres, 
políticas étnicas y religiosas incluyentes, etc. 

 Cooperación interinstitucional: recomendaciones en torno al fomento de la cooperación 
intergrupal o interinstitucional, creación de sinergias, redes, pactos, etc. 

 Sostenibilidad ambiental: acciones enfocadas en la protección, conservación y restauración de 
los ecosistemas, políticas de mejoramiento de las condiciones ambientales de las ciudades y 
entornos rurales, medidas de producción más limpia, conciencia y educación ambiental, etc.  

 Seguridad: políticas encaminadas a mejorar la seguridad frente al crimen, el resguardo de la 
propiedad privada, la protección frente a los violentos, fortalecimiento de las legislación, etc. 

 Ocupación del tiempo libre: recomendaciones que apuntan a generar espacios para el deporte, 
el arte y el esparcimiento, sana ocupación del t iempo libre, compartir con la familia, etc. 

3.3. Para evaluar la contribución a los ocho ODM identifique recomendaciones de política 
orientadas a:  

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre: políticas relacionadas con programas de 
asistencia humanitaria, nutrición, vivienda de interés social, focalización en los pobres e 
indigentes, generación de empleo o ingresos en los más pobres e indigentes, etc.  

 Lograr la enseñanza primaria universal: acciones que apunten a la ampliación de la 
cobertura en primaria, gratuidad de la educación, lucha contra el analfabetismo, etc. 

 Promover la igualdad entre el hombre y la mujer: recomendaciones que busquen la equidad 
en el acceso a las oportunidades y a lo servicios por parte de hombres y mujeres, como leyes de 
cuotas, nivelaciones salariales, reconocimiento de las necesidades y problemáticas específicas 
de la mujer (por ejemplo licencias de maternidad, protección frente al maltrato, etc) y acciones 
de reconocimiento y valoración cultural de ambos sexos, etc. 

 Reducir la mortalidad infantil: propuestas encaminadas a fortalecer el cuidado de los niños y 
los sistemas de salud y atención a neonatos, lactantes y menores de 5 años, tales como 
esquemas de vacunación, controles de crecimiento y desarrollo, campañas de nutrición, 
prevención de enfermedades y educación a las madres, etc. 

 Mejorar la salud materna: programas enfocados en la seguridad social de mujeres gestantes, 
disminución de los riesgos del parto, complemento nutricional, controles prenatales, 
mejoramiento y ampliación de los sistemas de salud y de la atención del parto, etc. 

 Combatir el VIH, la malaria y otras enfermedades: políticas relacionadas con la educación 
sexual, el uso de métodos de barrera, sexualidad responsable y lucha contra enfermedades 
endémicas, epidemias, pandemias nacionales y mundiales, etc. 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente: acciones enfocadas en la protección, 
conservación y restauración de los ecosistemas, políticas de mejoramiento de las condiciones 
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ambientales de las ciudades y entornos rurales, medidas de producción más limpia, conciencia 
y educación ambiental, etc.  

 Desarrollar una red mundial para el desarrollo: políticas nacionales que apunten a la 
cooperación entre países y el codesarrollo.  

Nota: Existen dos categorías que se repiten entre los ODM y las dimensiones del Desarrollo 
Humano: la equidad de género y la sostenibilidad ambiental, por esto el analista debe tener cuidado 
en que los puntajes asignados en ambas categorías sean iguales. Sin embargo, esta duplicidad no 
altera los porcentajes finales ya que las sumatorias se hacen por bloque (IDH, DH y ODM).  
4. Con los puntajes asignados realice sumatorias verticales por columna, así mismo, sumatorias 

horizontales al final de cada área de recomendaciones (anexo 3) para establecer cuales son las 
que más contribuyen y cuales las que menos lo hacen.  

 

 

3.1. 2. Percepción de los actores del desarrollo 

 

Esta segunda etapa busca básicamente establecer el nivel de conocimiento de los actores del 

desarrollo sobre el enfoque de Desarrollo Humano y conocer las percepciones frente al proceso 

seguido por el Informe de Desarrollo Humano analizado. Como punto de partida de esta segunda 

etapa el analista debe seleccionar las entidades que serán objeto de análisis documental y los 

funcionarios a encuestar. Para los funcionarios elegidos se diseñó una encuesta de 43 preguntas 

organizadas en nueve bloques (anexo 6. Las preguntas 1 a 31, se relacionan directamente con esta 

etapa. Por otro lado, se propone una tabla para la clasificación de los documentos de planificación 

de las entidades seleccionados. En ésta tabla el analista debe equiparar los diferentes niveles de 

planificación como insumo de un análisis posterior de correspondencia con las recomendaciones 

del Informe de Desarrollo Humano. A continuación los tres (3) instructivos correspondientes. 

 

Paso 6. Selección de actores  
Para la selección de actores siga la tabla que se expone en el anexo 4, la cual se diligencia de la 
siguiente manera: 

1. En la tercera columna de la tabla (Entidad) haga un listado de las entidades y organizaciones más 
representativas e importantes del territorio analizado. En tal sentido y con el ánimo de disminuir 
la complejidad se propone la siguiente clasificación por sectores:  

 Sector público y político: comprendido por las entidades de los niveles gubernamentales, así 
como los organismos colegiados legislativos y los partidos políticos.  

 Sector privado y gremial: en el cual se incluyen entidades gremiales (empresariales o 
agropecuarias), empresas privadas que realizan acciones de responsabilidad social y las 
agremiaciones de éstas.  
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 Sector académico y educativo: del cual hacen parte universidades públicas y privadas, institutos 
y centros de formación, centros y grupos de de investigación, think tanks, etc.  

 Sector sociedad civil  organizada: conformado por organizaciones no gubernamentales (ONG), 
fundaciones para el desarrollo, juntas de acción comunitaria y en general todas las expresiones de 
organización formal de la sociedad civil sin ánimo de lucro. En este punto el analista deberá 
prestar especial atención en detectar aquellas ONG que representen diferentes sectores e intereses 
sociales y que a su vez estén comprometidas con el desarrollo del territorio analizado.  

 Sector medios de comunicación: constituido por los medios impresos (periódicos), televisión y 
radio (noticieros, magazines y programas sobre el desarrollo o la situación de los territorios) de 
mayor reconocimiento y audiencia en el territorio analizado. 

Este listado puede ser construido con base en las entidades participantes del Informe de 
Desarrollo Humano, en las identificadas en las recomendaciones del mismo Informe (paso 5), en 
otros documentos sobre el territorio en cuestión, revisados en el paso 1 y en las respuestas a la 
pregunta 18 de la encuesta al equipo del Informe (encuesta 1, anexo 2). 

2. Acceda a los documentos de planificación de las entidades seleccionadas para análisis 
documental ya sea en forma física o digital a través de internet y complete los campos de las 
columnas 4 a 7 que se presentan en la tabla 4 (anexo 4): nombre del documento de planeación; 
vigencia; fecha de actualizaciones; próxima fecha de elaboración o actualización. 

3. Para cada entidad establezca el funcionario del nivel directivo máximo (gobernantes, directores, 
presidentes, gerentes, etc), así como el funcionario máximo responsable de las áreas de 
planeación, así como los datos de contacto de ambos. Los primeros se listan por ser claves en el 
debate y las decisiones políticas y los segundos por su responsabilidad con la formulación y 
coordinación de los documentos de planificación. 

4. En las columnas siguientes establezca la participación de la entidad o de sus funcionarios en las 
distintas instancias del Informe de Desarrollo Humano: Talleres IDH, talleres consultivos, 
entrevistas, comité consultivo, comité académico, comité técnico o equipo investigador. Añada o 
elimine espacios si es necesario según la particularidad del informe. Esta información debe estar 
disponible en los anexos del Informe o consúltelo con el equipo que lo elaboró.  

5. Con base en la información de las columnas anteriores proceda a tomar una decisión sobre que 
entidades analizar y que funcionarios encuestar. 

5.1. Para el análisis documental seleccione aquellas organizaciones cuyos documentos de 
planificación hayan sido elaborados con posterioridad a la publicación del Informe. 

5.2. Para las encuestas seleccione funcionarios de las mismas entidades escogidas para análisis 
documental, de otras entidades que hayan participado de alguna de las etapas del proceso e 
incluso aquellas que no hayan participado pero que sean muy representativas e importantes para 
el desarrollo.  

Nota: Tenga en cuenta las entidades más representativas y que tienen un mayor interés en los temas 
del desarrollo tratando de ser equilibrado en el número seleccionado por sector y preste especial 
atención a las entidades que hayan sido referenciadas por el Informe de Desarrollo Humano y por 
el equipo del mismo.  

No se descarta la aplicación de modelos estadísticos para la selección de las entidades y los 
funcionarios, esta decisión dependerá de la complejidad de la evaluación, del número de actores y 
de la disponibilidad de información.  
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Paso 7. Encuesta a funcionarios de entidades seleccionadas 
1. Contacte a los funcionarios de las entidades seleccionadas en el paso anterior. 
2. Revise el modelo de encuesta 2 (anexo 6) y adáptelo a la situación específica (nombre del 

informe, ciudad, año, actores, lenguaje, redacción, etc). 

3. Realice un piloto de la entrevista para asegurase del t iempo empleado y de que maneja 
correctamente el cuestionario. El t iempo estimado es entre 30 y 60 minutos de acuerdo al nivel de 
conocimiento del encuestado y al nivel de profundidad en las respuestas a las preguntas abiertas.  

4. Realice una entrevista cara a cara con los funcionarios seleccionados. 
5. Tabule los resultados en la tabla 6 (anexo 6.1.) asignando un 1 (uno) a las opciones elegidas en 

las preguntas cerradas y de selección o transcribiendo las opiniones en las preguntas abiertas.  

6. Consolide los datos, haga sumas finales y promedie el total de cada sector (público-político; 
educativo-académico, privado-gremial, sociedad civil organizada y medios de comunicación) 
siguiendo el formato de la tabla 6 (anexo 6.1.).  

Nota: Es posible que en la medida que vaya aplicando la encuesta (pregunta 32), encuentre 
entidades que tal vez usted no había tenido en cuenta y que sea clave encuestar. 
 

 

Paso 8. Clasificación de los documentos de planificación de las entidades seleccionadas 
La tabla 5 (anexo 5) se propone para la clasificación de los documentos de planificación de los 
actores seleccionados en el paso 6. Esta tabla se diligencia así: 

1. Obtenga en medio digital o impreso los documentos de planificación de las entidades 
seleccionadas. 

2. Clasifique cada uno de los documentos en la tabla 5 (anexo 5) completando todos los campos: 
a. Nombre de la entidad. 
b. Nombre del documento de planeación. 
c. Después de su lectura establezca si el documento hace referencia al Desarrollo Humano o 

al Informe.  
d. Si la respuesta es positiva, referencie la manera en que lo hace. 
e. Clasifique la planificación de la entidad según la siguiente escala: 

 Primer nivel de planificación (macro). 
 Segundo nivel de planificación (meso). 
 Tercer nivel de planificación (micro). 

Nota: Observe que los documentos difieren en la forma de planificación y en la semántica 
utilizada, en este sentido, equipare los diferentes niveles de formulación (políticas, ejes, estrategias, 
líneas de intervención, programas, subprogramas, proyectos, actividades, acciones, etc.). Así 
mismo, encontrará que algunas entidades tienen menos niveles y otras más. Es importante que 
clasifique los niveles que le permitirán comprender mejor las acciones planificadas por la entidad y 
que pueden ser realmente ejecutadas, por ejemplo las que tienen presupuesto o un responsable 
asignado.  
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3.1.3. Evaluación de la incidencia del Informe de Desarrollo Humano en la política pública 

 

Esta tercera etapa tiene por objetivo establecer el grado de incidencia del Informe de Desarrollo 

Humano analizado sobre el debate público y la planificación de políticas públicas de los actores, 

así como otros efectos percibidos por los actores del desarrollo. En últimas se quiere comprobar 

si las recomendaciones del Informe fueron agendadas por los actores y si estos reconocen efectos 

derivados del mismo. En este punto el evaluador tendrá también que realizar un análisis de 

correspondencia actor por actor, cruzando las recomendaciones del Informe de Desarrollo 

Humano contra los diferentes documentos de planificación. A continuación se presentan los seis 

(6) pasos correspondientes. 

 

Paso 9. Nivel de conocimiento del Desarrollo Humano y percepción sobre los 6 principios de un 
Informe de Desarrollo Humano de calidad 

1. Establezca el grado de conocimiento (en porcentaje) de los funcionarios encuestados sobre el 
Desarrollo Humano, el IDH y el Informe de acuerdo a las respuestas 1 a 7 de la encuesta 2, cuyos 
resultados deben estar consignados y tabulados en la tabla 6 (anexo 6.1.). Resalte a los sectores y a 
las entidades que obtuvieron un mayor y un menor grado de conocimiento. 

2. Con los resultados de la entrevista 1 a la coordinación del Informe (paso 2, anexo 1) y las 
respuestas consolidadas a las preguntas de la encuesta al equipo del Informe (encuesta 1, anexo 
2.1.) y de los funcionarios de entidades seleccionadas (encuesta 2, anexo 6.1.) proceda a establecer 
las percepciones sobre cada uno de los 6 principios de un Informe de calidad (UNDP, 2001), así:  

3. Propiedad nacional: consiste en que los Informes deben centrarse en realidades del país 
relacionadas con temas prioritarios, tendencias emergentes, oportunidades y/o desafíos. Concluya 
en este aspecto utilizando los resultados de las preguntas 1 a 5 de la entrevista 1 a la coordinación 
del Informe, más la pregunta 3 de la encuesta 1 al equipo del Informe y la pregunta 10 de la 
encuesta 2 a los funcionarios de las entidades seleccionadas en el territorio de análisis. 

4. Independencia del análisis: hace referencia a la independencia editorial de los autores, los cuales 
deben ser equipos autónomos y objetivos. Concluya en este tema usando los resultados de las 
preguntas 6 a 13 de la entrevista 1 a la coordinación del Informe. 

5. Preparación participativa e  incluyente: la elaboración del Informe debe ser lo más participativa e 
incluyente posible, teniendo en cuenta todos los sectores, gobierno, academia, sector privado, 
trabajadores, medios de comunicación y la sociedad civil. Concluya sobre este aspecto haciendo 
referencia a las opiniones de las preguntas 22 a 26 de la entrevista 1; pregunta 6 de la encuesta 1 al 
equipo del Informe y preguntas 11, 12 y 16 de la encuesta 2 a funcionarios. 

6. Flexibilidad y creatividad en la presentación: los resultados deben presentarse de manera 
creativa, clara y amena de forma tal que se facilite la lectura de todas las audiencias. Concluya 
sobre este punto con base en las respuestas a las preguntas 27 a 30 de la entrevista 1 y de su propia 
percepción.   
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7. Difusión y monitoreo continuo: se relaciona con la extensa difusión, comunicación y promoción 
de los mensajes del Informe, así como con la producción regular de estos (entre 1 y 2 años) y con el 
monitoreo a la política del Informe, sus impactos y las contribuciones a los ODM. Concluya sobre 
esta principio apoyándose en las respuestas a las preguntas 31 a 40 de la entrevista 1; preguntas 12 
a 16 de la encuesta 1 al equipo del Informe y preguntas 27 y 28 de la encuesta 2 a funcionarios. 

8. Calidad del análisis: los Informes deben centrarse en el desarrollo humano y en la diversidad 
social. Deben abordar las tres dimensiones del IDH y otras críticas como la seguridad y la 
participación. Los resultados del Informe deben ser base irrebatible para la formulación de opciones 
y recomendaciones de política, en algunos casos acompañados de las estrategias de implementación 
y planes de acción. Los datos deben ser confiables y deben además acompañarse de anexos 
estadísticos. Concluya en este tópico utilizando los resultados de las preguntas 14 a 21 de la 
entrevista a la coordinación del Informe; preguntas 1, 2, 4, 5, 8 y 9 de la encuesta 1 al equipo del 
Informe y preguntas 8, 9, 14, 15 y 22 de la encuesta 2 a los funcionarios de las entidades 
seleccionadas. 

9. Finalmente, valore la calidad del informe con base en el cumplimiento de los 6 principios.  
 
 

Paso 10. Resumen de la contribución de las recomendaciones a los componentes del Desarrollo 
Humano y los ODM 

En el principio de un Informe de Desarrollo Humano, sobre calidad del análisis del paso anterior, 
incluya los resultados de la evaluación sobre el nivel de coherencia de las recomendaciones, de 
acuerdo con la contribución que éstas hacen al Desarrollo Humano y los ODM, como resultado de la 
matriz 1, así: 

1. Con base en los resultados de la matriz 1 (anexo 3) diligenciada en el paso 5 construya dos tablas 
resumen. 

2. La tabla 2 (anexo 3.1.) permite consolidar la contribución de cada recomendación al total de 
componentes del IDH del Desarrollo Humano y de los ODM y se diligencia de la siguiente 
manera: 

3. En la tercera columna de la tabla transcriba el resultado de la suma de calificaciones para cada 
recomendación, este resultado se encuentra en la matriz 1 (anexo 3) en la fila del subtotal de cada 
recomendación y en la columna de la sumatoria para IDH, Desarrollo Humano y ODM.  

4. En la cuarta columna asigne el resultado de multiplicar:  

4.1. Contribución al IDH = 2 (calificación máxima posible de una relación) x 3 (número componentes 
del IDH) x Número de recomendaciones o metas finalmente calificadas en cada bloque de 
recomendaciones (área de política) del Informe de Desarrollo Humano. 

4.2. Contribución a otros componentes del Desarrollo Humano = 2 (calificación máxima posible de 
una relación) x 8 (número de otros componentes del Desarrollo Humano) x Número de 
recomendaciones o metas finalmente calificadas en cada bloque de recomendaciones (área de 
política) del Informe de Desarrollo Humano. 

4.3. Contribución total al Desarrollo Humano = 2 (calificación máxima posible de una relación) x 11 
(número total de componentes del Desarrollo Humano) x Número de recomendaciones o metas 
finalmente calificadas en cada bloque de recomendaciones (área de política) del Informe. 
También puede sumar los resultados finales de los dos cálculos anteriores.  
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4.4. Contribución a los ODM = 2 (calificación máxima posible de una relación) x 8 (número de 
componentes de los ODM) x Número de recomendaciones o metas finalmente calificadas en cada 
bloque de recomendaciones (área de política) del Informe de Desarrollo Humano. 

5. En la quinta columna establezca el porcentaje de cada contribución como resultado de dividir = 
sumatoria total de la relación (columna 3)/sumatoria máxima posible (columna 4). 

6. Con base en los resultados consolidados de los porcentajes resalte los bloques que obtuvieron las 
mayores y menores contribuciones, así como las recomendaciones del Informe de Desarrollo 
Humano que más o menos contribuyen a los componentes del Desarrollo Humano y a los ODM. 
Como apoyo a lo anterior asigne un color según los rangos para clasificar la contribución en alta, 
mediana o bajo grado.  

  
0 - 20% 
Contribución poco 
significativa 

 21 - 40% 
Contribución baja 

 41 - 60%  
Contribución media   

61 - 100%  
Contribución 
alta 

7. La tabla 3 (anexo 3.2.) permite consolidar la contribución que el conjunto de recomendaciones 
del Informe hace a cada componente del IDH, del Desarrollo Humano y de los ODM. La tabla se 
diligencia de la siguiente manera: 

8. En la segunda columna de la tabla transcriba el resultado de la suma vertical final de 
calificaciones asignadas en cada columna de cada componente, este resultado se encuentra en la 
matriz 1 (anexo 3) en la fila de sumatoria total de cada componente. 

9. En la tercera columna asigne para cada componente el resultado de multiplicar = 2 (calificación 
máxima posible de una relación) x Número total de recomendaciones o metas del Informe de 
Desarrollo Humano finalmente calificadas. 

10. En la cuarta columna establezca el porcentaje de cada contribución como resultado de dividir = 
sumatoria total de la relación (columna 2)/sumatoria máxima posible (columna 3). 

11. Con base en los resultados consolidados de los porcentajes resalte los componentes que 
obtuvieron las mayores y menores contribuciones. 

Como apoyo a lo anterior asigne un color según los rangos para clasificar la contribución en alta, 
mediana o bajo grado.  

  
0 - 20% 
Contribución poco 
significativa 

 21 - 40% 
Contribución baja 

 41 - 60%  
Contribución media   

61 - 100%  
Contribución 
alta 

12. Concluya sobre la coherencia del conjunto de las recomendaciones con el Desarrollo Humano y 
con los ODM.  

 
 

Paso 11. Análisis de la correspondencia entre las propuestas del Informe de Desarrollo Humano y 
la planificación de las entidades 

1. Escoja uno de los actores seleccionado para análisis documental de la tabla 5 (anexo 5). 

2. En la matriz 2 (anexo 7) transcriba las 5 primeras columnas de la matriz 1 (anexo 3), 
correspondientes a las recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano (eje de las Y). 

3. Tome los niveles de política pública identificados para el actor seleccionado, de acuerdo a lo 
diligenciado para ese actor en la tabla 5 (anexo 5) y ubíquelos en la fila superior de la matriz 2 
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(eje de las X). Es apropiado ubicar el segundo o tercer nivel solamente. 

4. Califique en cada cuadrante el nivel de correspondencia entre cada una de las recomendaciones 
del Informe y cada una de las políticas de la entidad seleccionada. Para realizar esta valoración es 
clave que el analista esté familiarizado y tenga a la mano las recomendaciones del Informe y el 
documento de planificación impreso de la entidad. La correspondencia se mide de 0 a 1, donde: 
0: No existe correspondencia entre la recomendación del Informe y la política de la entidad. 

Ejemplo: Un Programa de reciclaje de una fundación no tiene ninguna relación con una 
recomendación de un Informe de Desarrollo Humano relacionada con políticas de seguridad.  

 
1: Correspondencia parcial. Cuando la política pública analizada corresponde parcialmente a la 
recomendación del Informe, pero no hay una relación definitiva.  
Ejemplo: Un programa de ampliación de la cobertura en educación de un gobierno local tiene 
correspondencia parcial con el ODM: Eliminar la desigualdad de género en la educación 
primaria y en todos los niveles de educación. 

 
1: Correspondencia total. Cuando la política pública analizada está formulada de la misma forma 
o apunta directamente a la recomendación del Informe. En este caso en particular asigne un color 
violeta a la casilla.  
Ejemplo: Un programa que contemple proyectos de ampliación de la cobertura y gratuidad de la 
educación en primaria de una Estado tiene correspondencia total con el ODM: Velar porque los 
niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

 

Recomendación del HDR 0 

Política 1 

Valoración de la correspondencia 

Niveles de planifi cación de la entidad 

Recomendación del HDR 1 

Política 1 

Valoración de la correspondencia 

Niveles de planifi cación de la entidad 

Recomendación del HDR 
1 

Política 1 

Valoración de la correspondencia 

Niveles de planifi cación de la entidad 
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5. Después de asignados los valores de correspondencia entre cada recomendación y el total de 
políticas del actor, asigne un color a cada recomendación y meta o situación esperada del Informe 
de Desarrollo Humano, de acuerdo a la siguiente escala:  

5.1. Correspondencia nula: si al analizar una recomendación del Informe no encontró políticas con 
correspondencia parcial ni total entonces asigne un color rojo a dicha recomendación.  

  En el documento de planificación no existen políticas relacionadas con la recomendación 
del Informe de Desarrollo Humano. 

 
5.2. Correspondencia parcial: si al analizar una recomendación del Informe no encuentra políticas 

con correspondencia total, pero por lo menos existe una política con correspondencia parcial, 
asigne un color amarillo a dicha recomendación. 

 En el documento de planificación existe por lo menos una política relacionada con la 
recomendación del Informe de Desarrollo Humano. 

 
5.3. Correspondencia total: si al analizar una recomendación del Informe encuentra por lo menos 

una política con correspondencia total (violeta), asigne un color verde a dicha recomendación. 

  En el documento de planificación existe por lo menos una política formulada como la 
recomendación del Informe de Desarrollo Humano. 

 

Recomendación del HDR 0 

Valoración de la correspondencia 

Niveles de planifi cación de la entidad 

Política 2 Política 1 Política n 

0 0 

Recomendación del HDR 0 

Valoración de la correspondencia 

Niveles de planificación de la entidad 

Política 2 Política 1 Política n 

1 0 

Recomendación del HDR 0 

Valoración de la correspondencia 

Niveles de planificación de la entidad 

Política 2 Política 1 Política n 

1 0 
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que obtuvieron cada uno de los colores y promedie sobre el número total de recomendaciones. 

7. Repita los anteriores pasos para cada uno de los actores seleccionados.  
 

 
 

Paso 12. Resumen de la correspondencia entre las propuestas del Informe de Desarrollo Humano y 
la planificación de las entidades 

1. Con los productos del paso 11 elabore una tabla resumen como la presentada en la tabla 7 (anexo 
7.1.), la cual consolida las frecuencias y porcentajes de las últimas columnas de la matriz 2. 

2. La tabla consolida las frecuencias y porcentajes de las tramas de color (verde, amarillo y verde) 
asignadas a las recomendaciones, que obtuvieron o no correspondencia.  

Como apoyo se establecen unos rangos para clasificar solamente la correspondencia total, es decir 
los porcentajes de correspondencia evaluados en verde. Asigne un color según el caso: 

  
0 - 20% 
Correspondencia 
poco significativa 

 21 - 40% 
Correspondencia 
baja 

 41 - 60%  
Correspondencia 
media 

  
61 - 100%  
Correspondencia 
alta 

3. Concluya sobre los niveles de correspondencia consolidados por entidad y establezca cuales 
recomendaciones fueron las más agendadas y cuales las menos, así mismo, cuál entidad logró un 
mayor agendamiento y cuál menos.  

4. Contraste los resultados con las opiniones de los funcionarios encuestados (pregunta 37). 
 

 

Paso 13. Percepciones sobre los efectos e incidencia del Informe de Desarrollo Humano 
Para establecer los efectos del Informe de Desarrollo Humano y la percepciones sobre la incidencia 
en la política pública haga lo siguiente: 

1. Promedie las respuestas de las últimas 10 preguntas coincidentes de las encuestas 1 y 2 que se 
deben agregar en la tabla 9 (anexo 8).  

2. Concluya sobre los bloques de las encuestas: 
 Acuerdos derivados del Informe de Desarrollo Humano. 
 Diálogo de actores y debate público. 
 Incidencia del Informe en la política pública del territorio. 

3. Compare las respuestas de las entidades que obtuvieron altos o bajos niveles de correspondencia 
en el análisis documental. 

4. Concluya sobre las diferentes tendencias y situaciones.  
 

 

Paso 14. Conclusiones y recomendaciones 
1. Finalmente, concluya en forma resumida sobre los principales hallazgos positivos y negativos de la 

evaluación. 

2. Haga recomendaciones para un Informe de Desarrollo Humano posterior al analizado. Estas 
recomendaciones revestirán especial interés para el equipo del UNDP y para los financiadores del 
Informe de Desarrollo Humano evaluado. Tome en cuenta las opiniones expresadas por los actores 
en la última pregunta de las encuestas 1 y 2.  
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4. Validación del instrumento en la evaluación del Informe Regional de Desarrollo Humano 

del Eje Cafetero. Caso de estudio municipio de Pereira 

 

Como un ejercicio de validación y ajuste para el instrumento de evaluación, presentado en el 

capítulo anterior, se seleccionó el Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero y su 

incidencia en los actores del desarrollo del municipio de Pereira. Este Informe fue escogido en 

primer lugar por su carácter regional, lo cual facilitó su evaluación a nivel local, en segundo 

lugar, porque su publicación fue en el 2004, lo cual significa que ha pasado un tiempo prudencial 

para evaluar su incidencia y finalmente por el grado de conocimiento que el autor tiene de la 

ciudad de Pereira. A continuación se presentan los resultados de la evaluación siguiendo la 

aplicación de los instructivos. Este capítulo es un ejemplo de como presentar los resultados de 

una evaluación que siga el instrumento que ha sido propuesto.  

 

4.1. Descripción del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero12 

 

El Eje Cafetero con una extensión de 12.906 km2 se ubica en el centro occidente de Colombia 

(Sur América), en el denominado “triángulo de oro” (Cali, Bogotá y Medellín). Históricamente se 

reconoce su conformación político-administrativa por los 53 municipios que hacen parte de los 

departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, donde el cultivo y la cultura del café fueron 

predominantes. Según el censo del DANE (2005) la población de la región se estima en 

2.291.150 habitantes13 de los cuales el 77% habita en las cabeceras municipales.  

 

La región ha sido reconocida por sus avances en infraestructura, dotación de servicios públicos y 

altos niveles de calidad de vida, como resultado de las sucesivas bonanzas derivadas del café y la 

estructura institucional y de producción cafetera. Por muchos años el Eje Cafetero fue un modelo 

de desarrollo para otros territorios nacionales (UNDP, 2004a). No obstante y como lo demuestra 

                                                 
12 Este marco contextual se construye sobre la base de la información consignada en el mismo Informe, revisión de 
documentación que reposa en la oficina del UNDP Manizales y de las entrevistas realizadas según el formato 
diseñado para tal fin en la etapa 1, instructivo del paso 4 del instrumento. 
13 El departamento con mayor población es Caldas con el 40%, seguido de Risaralda con el 38% y finalmente 
Quindío con el 22%. 
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el primer Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero del 2004, a partir de la 

ruptura del pacto del café en los 90 y el desplome de los precios internacionales, las condiciones 

de desarrollo humano experimentaron una caída vertiginosa, dándose lugar a la denominada 

“Década Perdida”.  

 

Como efectos de lo anterior, en la región se presentó una disminución en los ingresos familiares, 

altas tasas de desempleo y deserción estudiantil y la posterior aparición de fenómenos ilegales 

como los cultivos ilícitos, el narcotráfico, el aumento de la violencia y un incremento de las 

incursiones de los grupos alzados en armas y en general una desaceleración de la economía 

regional. A lo anterior, se le sumó la crisis humanitaria y de infraestructura sucedida a causa del 

Terremoto de 1999. Todo esto configuró un escenario de inestabilidad y pérdida de capacidades, 

libertades y oportunidades para su población (UNDP, 2004a) que aún hoy es objeto de estudio. 

 

Esta situación de retroceso y crisis coincidió con la apertura en el 2001, en la ciudad de 

Manizales, de un Centro de Desarrollo Humano que posteriormente evolucionó en una Oficina 

Regional del UNDP para el Eje Cafetero y Antioquia. En el marco de sus acciones y en cabeza 

del Director de la oficina, José Manuel Mariscal, se iniciaron, en octubre de 2001, las gestiones 

para realizar el primer Informe Regional de Desarrollo Humano en el país. Gestiones que 

lograron el apoyo de las Gobernaciones de Caldas y Risaralda; las Alcaldías de Armenia, 

Manizales y Pereira; las tres Cámaras de Comercio de las ciudades capitales; los tres Comités 

Departamentales de Cafeteros; y la en ese entonces Agencia Colombiana de Cooperación 

Internacional (ACCI)14.  

 

La estructura de trabajo consistió a groso modo en la designación del Centro de Estudios 

Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE, con sede en Manizales) como ente coordinador, 

en cabeza de su director, Mauricio Perfeti, como coordinador general del Informe y la posterior 

contratación del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de Risaralda (CIR, con sede en 

Pereira) y del Centro de Estudios e Investigaciones Regionales (CEIR, con sede en la 

Universidad del Quindío), como ejecutores regionales de las entrevistas, los talleres y los cálculos 
                                                 
14 Hoy en día esta entidad hace parte de Acción Social.  
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departamentales del IDH. El Informe significó un reto, en términos de configurar una 

metodología de trabajo que unificara a los tres departamentos y al equipo de investigadores, y 

especialmente en el cálculo del IDH a nivel municipal, con todas las deficiencias de información 

que se tenían en los municipios no capitales.  

 

El Informe Regional de Desarrollo Humano contó además con un comité técnico (23 personas, 

incluyendo los investigadores) y uno académico con representantes de 14 entidades regionales 

(22 personas en total, de las cuales 3 eran de Pereira). Cabe resaltar que no se constituyó un 

comité consultivo como ha sucedido en otras experiencias nacionales y regionales. Finalmente, 

después de cuatro años, con algunos retrasos y con un costo estimado de $365 millones, en junio 

de 2004 se publicaron y distribuyeron 2.000 ejemplares15 del estudio, bajo el título: “Un Pacto 

por la Región Eje Cafetero. Informe Regional de Desarrollo Humano 2004”. Se debe anotar que 

la presentación del documento fue posterior a la promulgación de la mayoría de los planes de 

desarrollo de los actuales gobiernos locales.  

 

El Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero tiene por objeto de estudio los 

efectos de la crisis estructural del café y la incidencia en la región de los denominadores comunes 

del conflicto armado colombiano (UNDP, 2004a, p. 15). Entre sus objetivos está “contribuir a los 

análisis [del desarrollo regional], a definiciones de política más incluyentes y colectivas, así como 

a proponer soluciones y sugerir acciones que, naturalmente, los habitantes y los dirigentes del Eje 

Cafetero son los únicos en poder tomar” (Ibide,. p. 16). 

 

El diagnóstico parte de lo que el documento ha denominado como “paradoja del desarrollo”, es 

decir, las altas condiciones de vida que logró el Eje Cafetero y que lo llevó a ser una región 

modelo del país, como consecuencia del progreso y el crecimiento basado en la economía 

cafetera, no son sostenibles en la actualidad debido a la crisis del grano y porque los bajos 

indicadores de necesidades básicas insatisfechas y altos de condiciones de vida son insostenibles 

por fenómenos recurrentes de desempleo y hambre” (Ibidem, p. 22).  

                                                 
15 En total se distribuyeron 2.000 ejemplares del documento principal (de 274 páginas); 150.000 ejemplares de una 
separata para periódicos; 500 CD y 1.000 resúmenes ejecutivos (de 60 páginas).  



 39 

Como se observa en la figura 2, los tres departamentos sufrieron retrocesos o estancamientos en 

términos del IDH entre 1993 y 2002, principalmente por la influencia de la variable del PIB per 

cápita, siendo más fuerte la caída en Caldas y menor en Quindío. La variable de logro educativo 

cayó principalmente en Risaralda y las mayores reducciones en la esperanza de vida se 

presentaron en el agregado de Caldas. La situación de los tres departamentos del Eje Cafetero, en 

términos de Desarrollo Humano, en todos los casos fue menor al promedio nacional.  

 

Figura 2. IDH para los departamentos del Eje Cafetero. UNDP (2004) 
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En el caso específico de Pereira, esta ciudad se ubicó como la segunda de mejor IDH después de 

Manizales, con 0,771 en el 2002. No obstante y en términos absolutos, los tres componentes del 

IDH se redujeron a niveles inferiores de los de 1993. Pereira fue la segunda capital en 

disminución del IDH, con la mayor pérdida en el componente de logro educativo (figura 3). 

 

Figura 3. Evolución del IDH y sus componentes en Pereira. UNDP (2004) 
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4.2. Nivel de conocimiento del enfoque de Desarrollo Humano, del Informe Regional de 

Desarrollo Humano del Eje Cafetero y percepciones sobre su calidad 

 

El primer aspecto que se valora en este ejercicio de evaluación es el nivel de conocimiento sobre 

el Desarrollo Humano y el Informe, así como las percepciones sobre su calidad de acuerdo a los 

seis principios que debe cumplir un Informe de Desarrollo Humano según UNDP. Esta 

valoración se construye sobre la base de las opiniones y respuestas de las personas encuestadas y 

que hacen parte de los 5 sectores claves para el desarrollo.  

 

4.2.1. Consulta de actores 

 

Como se anota en el anexo 10 se hizo un listado de 23 entidades relevantes clasificadas en los 

cinco sectores: público-político, académico-educativo, social-organizado, privado-gremial y 

medios de comunicación, así como de 37 funcionarios de los niveles directivos y de planeación. 

Posteriormente se procedió a diligenciar la tabla y seleccionar las entidades y funcionarios 

susceptibles de análisis.  

 

En total se eligieron 5 entidades para análisis documental (2 del sector público, 1 del académico y 

2 del gremial),  las cuales fueron escogidas porque sus documentos de planificación fueron 

promulgados después del año de publicación del Informe del Eje Cafetero en el 2004. En el 

anexo 11 se exponen los 5 actores seleccionados y la clasificación de sus documentos de 

planificación. 

 

Igualmente se seleccionaron 32 funcionarios para encuestar, de los cuales fue posible consultar 

27, de estos 17 son del nivel directivo y 10 del de planeación. Los encuestados se eligieron según 

su participación en las etapas del informe y por su cargo en la entidad. Es conveniente aclarar que 

las ONG seleccionadas  no cuentan con documentos de planeación estratégica por lo cual se 

acudió sólo a encuestar sus directivos. Los resultados consolidados de las encuestas se encuentran 

en los anexos 14.1 y 15. De otro lado, se encuestaron 3 investigadores del equipo del Informe (2 

del CIR y 1 del equipo coordinador) los resultados se plasman en el anexo 13.1.  
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4.2.2. Nivel de conocimiento del enfoque de Desarrollo Humano y del Informe Regional de 

Desarrollo Humano del Eje Cafetero 

 

En el anexo 15 se presenta un consolidado por sector y total de las respuestas de selección 

(preguntas cerradas) de los 27 funcionarios encuestados. Al indagar sobre el grado de 

conocimiento del enfoque de Desarrollo Humano, el 78% de los funcionarios afirmaron saber que 

es el enfoque, pero sólo el 22% acertó con la definición. El porcentaje que tienen un concepto 

errado del Desarrollo Humano, principalmente lo confunde con temas de lucha contra la pobreza, 

calidad de vida y Necesidades Básicas Insatisfechas.  

 

En el mismo sentido el 78% afirmó saber que era el Índice de Desarrollo Humano (IDH), pero 

sólo 3 personas recordaron los tres componentes que lo conforman. Entre los  que señalaron 

alguna variable, la más recordada fue el logro educativo con el 62% de las opiniones. De otro 

lado, un 61% dijo otros componentes, básicamente salud y vivienda. El mayor nivel de 

conocimiento del Desarrollo Humano y el IDH se dio en el sector académico y educativo.  

 

En otra dimensión el 90% de los funcionarios consultados conoce el Informe  de Desarrollo 

Humano del Eje Cafetero. Este documento llegó a sus manos en su mayoría a través del evento 

de lanzamiento en Manizales en junio de 2004. Del total de funcionarios un 60% lo leyó 

superficialmente; un 25% afirma haberlo leído profundamente y un 15% no lo leyó.  

 

4.2.3. Percepciones sobre la calidad del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje 

Cafetero 

 

La calidad del Informe se analizará a través de una valoración de las percepciones al rededor de 

los 6 principios que según UNDP (2001) debe cumplir un Informe de Desarrollo Humano, como 

resultado de las encuestas realizadas a 3 funcionarios del Informe (anexo 13.1) y a los 27 

funcionarios de las entidades seleccionadas (anexo 14.1. y 15). 
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 Propiedad subnacional del Informe de Desarrollo Humano 

 

Sobre la pertinencia del tema de la crisis cafetera para el Informe, un 74% de las personas 

consideró que si fue el apropiado, principalmente porque en ese momento la región vivía una 

crisis muy fuerte debido a la baja cotización internacional del café y por su alta dependencia 

frente a este producto. Los que consideraron que ese no era el tema para el Informe se justificaron 

en que habían otros de mayor interés, como por ejemplo los efectos del narcotráfico, o porque era 

un tema ya trabajado por otras entidades y objeto de múltiples estudios regionales.  

 

Sobre el nivel de reconocimiento del Informe se notó en las encuestas que existe una aceptación 

del estudio y se le reconoce su importancia por develar la situación crítica de la región y por 

presentar escalas comparativas del IDH entre municipios y departamentos. Adicionalmente y 

después de una revisión bibliográfica realizada por el autor se concluye que el Informe de 

Desarrollo Humano junto con la Agenda Ecorregión de la Red Alma Mater son los dos 

documentos más completos y que abarcan más dimensiones del desarrollo a nivel regional.  

 

No obstante, la percepción que deja en el analista las  encuestas a funcionarios es  que estos 

perciben el Informe como un ejercicio del UNDP y no como una construcción colectiva de los 

actores de la región, en este sentido, sólo el 19% de los funcionarios participó de alguna de las 

etapas de su construcción, sólo el 25% lo leyó profundamente, el 85% no sabe cual fue el proceso 

seguido para su elaboración y tampoco sabían que el Informe fue financiado en gran parte por 

entidades locales.  

 

 Independencia del análisis 

 

El Informe del Eje Cafetero fue construido por 3 centros de investigación académicos y con alto 

grado de independencia y reconocimiento regional. El CRECE que fue el ente coordinador es un 

centro que no está adscrito a ninguna entidad y que realiza investigaciones básicamente en temas 

cafeteros, su principal contratante es la Federación Nacional de Cafeteros; el CIR era un centro 

de investigaciones del Risaralda de carácter privado y autónomo, con investigadores y 
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presupuesto propio que también realizaba consultoría en temas del desarrollo; y el CEIR es un 

centro académico de investigaciones adscrito a la Universidad del Quindío (de carácter pública). 

Adicionalmente, los centros fueron asesorados y acompañados por la Oficina Regional del 

UNDP. Esta estructura permitió un alto nivel de autonomía e independencia por parte de los 

investigadores. Sin embargo, algunos encuestados reconocen sesgos hacia la institucionalidad 

cafetera y hacia las experiencias  de Caldas, esto se dio quizás porque el centro coordinador 

(CRECE), quien redactó finalmente el documento, es una entidad experta en temas cafeteros y 

porque su domicilio y campo de acción está en Caldas.  

 

 Preparación participativa e incluyente 

 

A pesar que los encuestados son funcionarios directivos, tomadores de decisiones y líderes de la 

ciudad, el 81% de éstos no participó de ninguna de las etapas o instancias del Informe y sólo un 

15% de los consultados conoció el proceso de construcción del mismo. Con tal nivel de 

desconocimiento sólo 3 personas se atrevieron a calificar el nivel de participación en el Informe, 

el cual calificaron como mediano y como medianamente representativo.  De otro lado y a juicio 

del autor, los listados de participantes anexos al documento (talleres IDH y talleres consultivos) y 

las conversaciones con el equipo del Informe y con algunos encuestados, demuestran que la 

participación fue moderada en las capitales y baja en los demás municipios y que en su mayoría 

estuvo comprendida por personas del sector público y académico, mientras que el sector privado 

gremial y empresarial, así como el amplio abanico de ONG y las minorías étnicas estuvieron 

poco representadas. Estos niveles de asistencia pueden estar explicados por las dinámicas propias 

de participación del Eje Cafetero que en general son bajas, por fallas en la convocatoria de éstas 

actividades, por desinterés de los consultados o porque el Informe no logró un posicionamiento 

en la opinión pública que logrará llamar el interés de las personas.  

 

 Flexibilidad y creatividad en la presentación 

 

La lectura del Informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero deja entrever una publicación 

creativa y llamativa en su diseño, posee imágenes, cuadros resumen, recuadros, gráficos y la 
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semántica en general es de fácil comprensión y lectura. Adicional al documento principal de 274 

páginas se publicaron resúmenes ejecutivos de 60 páginas y separatas para los principales 

periódicos locales, elaborados con lenguaje menos técnico y con resumen de los hallazgos y 

propuestas. Sin embargo, no se utilizaron masivamente otros medios para la presentación y 

difusión del Informe, de sus hallazgos y propuestas, tales como programas de televisión o radio 

sobre Desarrollo Humano, concursos, publicaciones impresas periódicas, página de Internet, 

boletines virtuales, etc.  

 

 Difusión y monitoreo continuo 

 

Con relación a la difusión, el 52% de los encuestados consideró que la divulgación del Informe 

en la ciudad de Pereira fue poca y un 11% expresó que no se hizo, en contraste los consultados 

del equipo del Informe consideraron que la difusión fue suficiente y que fue alta en el sector 

público y mediana en los demás sectores. Entre las causas y fallas identificadas en la difusión se 

tiene que ésta sólo fue coyuntural por el período de lanzamiento del Informe y no se volvió una 

discusión pública, profunda y continua sobre sus hallazgos o propuestas, además llegó 

básicamente a los actores institucionales y no de forma masiva a la población pereirana. En este 

sentido, el equipo del Informe reconoció la disponibilidad de recursos como una limitante del 

proceso de difusión que impidió realizar más actividades. Estas fallas en la difusión pueden 

explicar los niveles de desconocimiento sobre el Desarrollo Humano y sobre el mismo Informe.  

 

En cuanto al nivel de cubrimiento, los consultados estimaron que en su mayoría fue alto para 

prensa (33%) y un poco menos para televisión y radio, no obstante, los encuestados afirmaron 

que este cubrimiento fue coyuntural y mediático en los días previos y posteriores a la publicación 

y lanzamiento del Informe y no fue un proceso continuo o profundo de estudio del documento. 

Cabe resaltar que en esta experiencia a diferencia de otros Informes nacionales y regionales no se 

organizó una alianza de medios.  

 

Con relación al monitoreo de los efectos del Informe del Eje Cafetero este no fue realizado de 

manera sistemática a través de estudios puntuales, como la contratación de expertos o 
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consultorías externas periódicas. Sólo hasta noviembre de 2006 y en el marco de la preparación 

del Segundo Informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero se contrató una consultoría para el 

análisis de su incidencia a nivel regional16. No obstante, este fue un análisis preliminar y sólo 

abarca algunas de las dimensiones donde el Informe generó efectos, adicionalmente la muestra 

fue pequeña y se utilizaron herramientas limitadas en su capacidad de análisis. Las conclusiones 

de dicha investigación serán cotejadas con las de esta experiencia más adelante.  

 

4.3. Calidad del análisis 

 

La evaluación de este principio, que debe cumplir un Informe de Desarrollo Humano sobre 

calidad del análisis, se estructura en dos partes. En primer lugar, las percepciones  de los 

encuestados sobre las fortalezas y debilidades del documento y del proceso de construcción del 

Informe y en segundo lugar, el análisis de coherencia de las recomendaciones del Informe.  

 

En términos generales, los encuestados señalaron textualmente como principales fortalezas del 

documento: “Develar la situación de crisis de la región y de la población cafetera; establecer 

estadísticas comparativas del IDH para los departamentos y los municipios; acercamiento y 

aproximación al análisis de las opciones de Desarrollo Humano en la región; el Informe sintetizó 

parte del pensamiento regional; el cálculo municipal del IDH y la inclusión de los  municipios no 

capitales; la amplia participación de las instituciones y la difusión en todos los escenarios; el 

trabajo articulado de los grupos y las entidades participantes; la presencia de UNDP; el 

conocimiento que quedó en la región y la construcción de información con los actores locales; 

finalmente, la credibilidad y calidad del trabajo de los Centros de Investigación”. 

 

De otro lado y con relación a las principales debilidades, textualmente los consultados 

identificaron las siguientes: “el Informe no presenta recomendaciones novedosas y se quedan 

cortas frente a la situación de crisis de la región; la publicación del Informe fue después de las 
                                                 
16 El planteamiento metodológico de esta consultoría fue realizada con la asesoría del autor, como investigador de la 
Fase Preparatoria del Segundo Informe R egional de Desarrollo Humana para el Eje Cafet ero. Para más detalles ver: 
Vicente, A. (2006). Evaluación del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero. Manizal es: UNDP 
Colombia.  
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elecciones y elaboración de los planes de desarrollo de alcaldes y gobernadores; le faltó 

desencadenar discusión pública y tuvo poca difusión; tuvo poca trascendencia en la agenda 

pública; el Informe presenta sesgos en su redacción, primordialmente hacia experiencias de 

Caldas y hacia la misión del Comité de Cafeteros; se dejaron por fuera otros temas como las 

étnias, el narcotráfico y los desplazados”. En el mismo sentido, para el equipo del IRDH las 

debilidades se encuentran en que faltaron recursos para la divulgación y en su lanzamiento 

paralelo a las campañas de alcaldes y gobernadores. 

 

Un componente importante que analiza este principio es que los Informes deben centrarse en el 

Desarrollo Humano y ser coherentes con el enfoque y sus dimensiones (UNDP, 2001). En este 

sentido, a continuación se evalúan las contribuciones del Informe del Eje Cafetero a los 

componentes del Desarrollo Humano y los ODM. 

 

4.3.1. Análisis de la coherencia las recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano del 

Eje Cafetero  

 

El Informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero presenta en su capítulo 6 una serie de 

recomendaciones englobadas en un “Pacto por el Desarrollo Humano”. Este Pacto inicia por 

hacer un compromiso firme con el cumplimiento de las Metas del Milenio. De igual forma acoge 

propuestas de las agendas departamentales, regionales y nacionales y de organismos como la 

ONU, la UNESCO y el Banco Mundial, así como los resultados de los talleres regionales. Las 

recomendaciones están presentadas a lo largo de 46 páginas en divisiones alfabéticas, numéricas 

y con subdivisiones de viñetas en algunos casos. No obstante, la mayoría de las recomendaciones 

puntuales están incluidas a lo largo de extensos párrafos. 

 

Este capítulo, a excepción de las metas del milenio, carece de metas cuantificables e indicadores 

y no presenta un cuadro resumen de las mismas, ni está construido de forma esquemática o 

siguiendo un patrón, tampoco contempla los programas y/o inversiones necesarias para lograr 

aumentar el IDH o para implementar las políticas. Adicionalmente, las recomendaciones son 

generales y no diferenciadas para departamentos o municipios, por ejemplo, según su 
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clasificación del IDH o su dependencia del café, y sólo a unas pocas se le asignan actores 

responsables, que en su mayoría corresponden al sector público. 

 

Por lo anterior y con el objeto de hacer un análisis más profundo, se realizó una clasificación de 

las recomendaciones, metas y actores involucrados, que se lograron extraer de los párrafos del 

capítulo del Pacto. De esta forma las recomendaciones del Informe se clasificaron en seis (6) 

áreas de política, 19 recomendaciones generales, 109 específicas y 34 metas o situaciones 

esperadas, para un total de 162 subdivisiones (anexo 9), así:  

 

Tabla 2. Clasificación de las recomendaciones del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje 
Cafetero 

 

Área de política 
Recomen-
daciones 
generales 

Recomen-
daciones 

específicas 

Metas o 
situaciones 
esperadas 

Comprometerse con las Metas del Milenio 0 0 7 
1. Recuperar una senda de crecimiento económico 4 41 8 
2. Audaz política educativa 9 29 10 
3. Diseñar y poner en marcha programas de protección 
social y seguridad alimentaria 2 5 2 

4. Lograr transformaciones de la democracia local, la 
participación, la descentralización y de las instituciones 4 32 6 

5. Focalización municipal de las estrategias   0 2 1 
Total 19 109 34 

 

Paso seguido y con el fin de evaluar la coherencia de las recomendaciones del Informe se realizó 

un análisis de la contribución de éstas a los componentes del IDH, a otros componentes del 

enfoque de Desarrollo Humano y a los ODM (anexo 9).  

 

Como se puede apreciar en la tabla resumen 3, el total de recomendaciones tiene una 

contribución muy baja a los ODM (27%), obteniendo la menor contribución por parte de la 

recomendación del crecimiento económico y la política educativa. Así mismo, la contribución es 

baja a los otros ocho componentes del Desarrollo Humano (31%).  
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El mayor nivel de contribución se da con los componentes del IDH (54%), esta tendencia se ve 

reflejada en todas las recomendaciones y oscila entre el 100% y el 45%.  

 

De otro lado, analizando las áreas de política se nota que las recomendaciones de focalización 

municipal son las que más contribuyen al conjunto de componentes, seguidas de los programas 

de protección social, seguridad alimentaria y el compromiso con los ODM, en contraste, las 

recomendaciones que apuntan a recuperar el crecimiento económico y a las transformaciones de 

la democracia y la participación fueron las que generan menor aporte.  

 

Tabla 3. Grado de contribución de las recomendaciones del Informe Regional de Desarrollo 
Humano del Eje  Cafetero a los componentes del Desarrollo Humano y los O DM 

 
Políticas del 

Pacto Categoría 
Sumatoria 
total de la 
relación 

Sumatoria 
máxima 
posible 

Porcentaje 
logrado 

Contribución a los componentes del IDH 25 42 60% 

Contribución a otros componentes del Dllo. Humano 28 112 25% 

Contribución total al Desarrollo Humano 53 154 34% 

Comprometerse 
con las Metas del 
Milenio 

Contribución a los ODM 54 112 48% 

Contribución a los componentes del IDH 23 48 48% 

Contribución a otros componentes del Dllo. Humano 28 128 22% 

Contribución total al Desarrollo Humano 51 176 29% 

1. Recuperar una 
senda de 
crecimiento 
económico 

Contribución a los ODM 13 128 10% 

Contribución a los componentes del IDH 28 54 52% 

Contribución a otros componentes del Dllo. Humano 65 162 40% 

Contribución total al Desarrollo Humano 93 216 43% 

2. Audaz política 
educativa 
 

Contribución a los ODM 33 162 20% 

Contribución a los componentes del IDH 9 12 75% 

Contribución a otros componentes del Dllo. Humano 15 32 47% 

Contribución total al Desarrollo Humano 24 44 55% 

3. Diseñar y poner 
en marcha 
programas de 
protección social y 
seguridad 
alimentaria Contribución a los ODM 14 32 44% 

Contribución a los componentes del IDH 19 42 45% 

Contribución a otros componentes del Dllo. Humano 30 112 27% 

4. Lograr 
transformaciones 
en: democracia 
local, 
participación, Contribución total al Desarrollo Humano 49 154 32% 
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descentralización 
e instituciones 

Contribución a los ODM 34 112 30% 

Contribución a los componentes del IDH 6 6 100% 

Contribución a otros componentes del Dllo. Humano 9 16 56% 

Contribución total al Desarrollo Humano 15 22 68% 

5. Focalización 
municipal de las 
estrategias  

Contribución a los ODM 6 16 38% 

Contribución a los componentes del IDH 110 204 54% 

Contribución a otros componentes del Dllo. Humano 173 562 31% 

Contribución total al Desarrollo Humano 283 766 37% 

TOTAL 
Recomendacione
s del Informe 

Contribución a los ODM 153 562 27% 
 

  
0 - 20% 
Contribución poco 
significativa 

 21 - 40% 
Contribución baja 

 41 - 60%  
Contribución media   61 - 100%  

Contribución alta 

 

Desde otra perspectiva, en la tabla 4 se presenta la contribución del conjunto de recomendaciones 

a cada uno de los componentes del IDH, el Desarrollo Humano y los ODM. En total de los 19 

componentes analizados, 2 reciben una contribución alta; 5 una contribución media; 8 una 

contribución baja y 4 una contribución poco significativa de parte del total de recomendaciones 

del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero.  

 

En términos generales, se observa que la contribución más baja se da con los componentes de los 

ODM. Esta situación se presenta porque el Informe carece de políticas en los temas de salud (7%) 

y equidad (21%) de género. Una tendencia similar se nota en la contribución a los componentes 

adicionales del enfoque de Desarrollo Humano donde existe la carencia de políticas relacionadas 

con la ocupación del tiempo libre (3%), la seguridad (19%) y la identidad cultural (28%). 

 

Por otra parte, el mayor nivel de correspondencia se presenta con los componentes del IDH, 

principalmente por el aporte a la variable PIB per cápita (69%), también existe una contribución 

significativa a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre (68%), la equidad hacia los más 

pobres (56%), el logro educativo (56%) y la cooperación interinstitucional (50%).  
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Tabla 4. Grado de contribución de las recomendaciones del Informe Regional de Desarrollo 
Humano del Eje  Cafetero a los componentes del Desarrollo Humano y los O DM 

 

Categoría 
Sumatoria 
total de la 
relación 

Sumatoria 
máxima 
posible 

Porcentaje 
logrado 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)  110 204 54% 

Logro educativo 38 68 56% 

Longevidad 25 68 37% 

PIB per cápita 47 68 69% 

Otros componentes del Desarrollo Humano 175 562 31% 

Equidad de género 16 68 24% 

Equidad hacía los más pobres 38 68 56% 

Participación ciudadana 28 68 41% 

Fortalecimiento de la identidad y la libertad cultural 19 68 28% 

Fomento de la cooperación interinstitucional 34 68 50% 

Sostenibilidad ambiental 21 68 31% 

Seguridad 13 68 19% 

Ocupación del tiempo libre 2 68 3% 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 153 562 27% 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre 46 68 68% 

Lograr la enseñanza primaria universal 29 68 43% 

Promover la igualdad entre el hombre y la mujer 14 68 21% 

Reducir la mortalidad infantil 16 68 24% 

Mejorar la salud materna 15 68 22% 

Combatir el VIH, la malaria y otras enfermedades 5 68 7% 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 21 68 31% 

Red mundial para el desarrollo 7 68 10% 
 

  
0 - 20% 
Contribución poco 
significativa 

 21 - 40% 
Contribución baja 

 41 - 60%  
Contribución media   61 - 100%  

Contribución alta 

 

Esta concentración de las recomendaciones en los componentes del IDH y especialmente en los 

componentes económicos, PIB per cápita y erradicación de la pobreza, refleja el énfasis que se le 

dio al Informe en términos de buscar salidas a la crisis económica derivada de la caída de los 

ingresos del café y en este sentido, muestra coherencia con el problema identificado. También se 
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debe resaltar la fuerte contribución que hace al logro educativo como estrategia básica para la 

ampliación de oportunidades y capacidades. No obstante, los Informes de Desarrollo Humano 

deben hacer contribuciones significativas a todas las  dimensiones del Desarrollo Humano y a los 

ODM, en este sentido, sorprende que temas  claves como la mortalidad infantil,  la salud materna, 

el combate de las enfermedades infecciosas  de interés en la salud pública y la seguridad estén 

ausentes del Informe.  

 

En cuanto a las percepciones de los actores, por un lado el 48% de los funcionarios consultados 

no conocen las  recomendaciones del Informe del Eje Cafetero. El 52% que conoce las 

recomendaciones consideró que son claras, realizables, acertadas a la realidad de la ciudad y con 

una alta relación con sus entidades. Por otro lado, el equipo del Informe afirmó que las 

recomendaciones eran realizables y acertadas la realidad de la ciudad, sin embargo, reconocieron 

que eran poco claras, que faltó avanzar más en las líneas de propuestas, por ser éstas muy 

generales y densas, al tiempo que faltó precisar ciertos temas y hacer propuestas diferentes al 

tema del café. También se identifican debilidades en la estructura de presentación y en la revisión 

y participación en la construcción, por parte de otros actores. 

 

4.4. Percepción de actores sobre la incidencia del Informe de Desarrollo Humano del Eje 

Cafetero 

 

La incidencia del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero se examinará desde 

dos puntos. En primera instancia, desde la generación de acuerdos y el diálogo de actores y en 

segundo lugar, desde la agendación de las recomendaciones del Informe en la política pública.  

 

4.4.1. Diálogo de actores, acuerdos generados y debate público 

 

En cuanto a los acuerdos generados a raíz del Informe el 23% de los consultados opinaron que a 

partir de los resultados se generaron instancias como: (i) la Mesa de Planificación Regional del 

Eje Cafetero (MPREC) que aglutina los secretarios de planeación de los tres departamentos y las 

tres ciudades capitales y que se ocupa de la coordinación y discusión de los problemas y 
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proyectos de alcance regional, instancia que aún persiste; (ii) talleres de democracia ejecutados 

entre el periódico La Tarde y Alma Mater, los cuales evolucionaron a un Diplomado en 

participación política que actualmente imparte la UTP; (iii) el acuerdo de competitividad para 

Risaralda, aún vigente; (iv) acuerdos entre las secretarias departamentales; y (v) una comisión 

accidental ya desaparecida en el Concejo Municipal de Pereira para la consecución de recursos 

internacionales.  

 

De otro lado, un 25% de los consultados reconoció oferta educativa creada a raíz del Informe, 

pero éstos solamente referenciaron el Diplomado en participación política de la Universidad 

Tecnológica de Pereira (UTP) y una propuesta de Especialización en Desarrollo Humano de la 

Universidad Católica Popular de Risaralda, que finalmente no fue concretada.  

 

Finalmente, con relación a la orientación del desarrollo y discusión de los problemas de la ciudad 

un 58% consideró que hoy en día se hace de manera pública y en el mismo sentido, el 71% de 

ellos opinó que esto tiene alguna relación con el proceso del Informe, por lo cual se evidencia una 

contribución efectiva del Informe Regional de Desarrollo Humano.  

 

4.4.2. Percepciones sobre la agendación de las recomendaciones 

 

Según el resultado de las encuestas en el 54% de las entidades se discutió el Informe de 

Desarrollo Humano del Eje Cafetero. No obstante, sorprende que el Informe no haya discutido en 

entidades de tanta trascendencia para la ciudad como la Alcaldía, la Gobernación, el Concejo 

Municipal, el AMCO y la UTP. El mayor nivel de discusión se dio en los medios de 

comunicación, pero sólo a nivel noticioso y coyuntural y en las ONG (60%) principalmente como 

insumo en la formulación y justificación de sus proyectos.  

 

En el tema específico de las recomendaciones, el 52% de los funcionarios conoce dichas 

propuestas, pero sólo el 41% de los funcionarios consideró que algunas de éstas fueran integradas 

en la planificación de su entidad. Entre las recomendaciones incluidas están en primer lugar las 

de educación, luego las de salud (aunque el Informe no hace recomendaciones en este sentido), 
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seguridad alimentaria y nutrición (aunque desde otro enfoque al propuesto), generación de 

empleo, cultura ciudadana, agua potable, servicios públicos y vivienda (estas últimas dos 

tampoco son recomendaciones del documento).  

 

En promedio un 22% de los funcionarios encuestados consideran que las propuestas del Informe 

fueron agendadas en mediano grado por los diversos sectores; el 20% consideró que fue bajo; un 

9% afirmó que no hubo agendamiento y el 44% no se atrevió a dar una respuesta. Como se 

presenta en la tabla 5, el sector académico y el público obtuvieron las mayores percepciones 

sobre el nivel de agendación (37% y 33% respectivamente para la opción mediano grado), de otro 

lado, se estima que el sector privado y gremial tiene el menor nivel de agendamiento (22% para 

bajo grado y 15% para no lo tomó en cuenta), así como un 15% consideró que las ONG 

registraron un bajo nivel de agendamiento. Cabe anotar que en todos los casos el equipo del 

Informe dio mayores puntajes al grado de inclusión de las recomendaciones (anexo 16).  

 

Tabla 5. Percepción sobre el grado de agendación por sector de las recomendaciones del Informe 
Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero 

 
Pregunta Sectores Nivel de agendación Frecuencia Porcentaje 

Alto grado 1 4% 
Mediano grado 9 33% 
Bajo grado 6 22% 

Sector público y político 

No lo tomó en cuenta 0 0% 
Alto grado 2 7% 
Mediano grado 10 37% 
Bajo grado 3 11% 

Sector académico y 
educativo 

No lo tomó en cuenta 0 0% 
Alto grado 2 7% 
Mediano grado 4 15% 
Bajo grado 6 22% 

Sector privado y gremial 

No lo tomó en cuenta 4 15% 
Alto grado 1 4% 
Mediano grado 5 19% 
Bajo grado 4 15% 

Con relación a 
los siguientes 
sectores, ¿En qué 
grado cree usted 
que las 
propuestas del 
Informe del Eje 
Cafetero fueron 
tomadas en 
cuenta? 

ONG y sociedad civil 
organizada 

No lo tomó en cuenta 3 11% 
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A pesar del mediano nivel de agendamiento, un 74% de los consultados reconoció que la ciudad 

de Pereira cuenta con políticas públicas que incluyen el enfoque de Desarrollo Humano, entre las 

políticas más mencionadas en orden de importancia están las de educación, las de seguridad 

alimentaria, las de salud, las de convivencia y las de vivienda. Estas políticas sólo fueron 

responsabilizadas a los actores públicos, Gobernación y Alcaldía, paradójicamente ningún 

encuestado reconoce políticas públicas de Desarrollo Humano emanadas de otros actores.  

 

4.4.3. Análisis de la agendación en los documentos de planificación 

 

Para establecer el nivel de agendación de las recomendaciones del Informe de Desarrollo 

Humano del Eje Cafetero en los documentos de planificación formal de las entidades, se procedió 

a cruzar un total 151 líneas de planificación de las cinco entidades seleccionadas (anexos 10 y 11) 

versus las 162 recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano. El resultado del cruce por 

actor se presenta en los anexos 12.1 a 12.5. 

 

El análisis consolidado en la tabla 6 revela en primer lugar que la mayoría de las 

recomendaciones (61%) tienen una correspondencia nula con la planificación de dichas entidades 

y sólo el 11% de éstas fueron formuladas tal cual como fue hecha la recomendación, el restante 

27% son recomendaciones que presentan políticas públicas medianamente relacionadas con sus 

objetivos. En cuanto a los actores, la Gobernación del Risaralda es la entidad que integró el 

mayor porcentaje de recomendaciones en su planificación (27% en correspondencia alta), en 

contraste la Cámara de Comercio de Pereira obtuvo la correspondencia más baja con sólo el 3% 

de las recomendaciones y con un 79% de correspondencia nula.  

 

De otro lado, los ODM y las recomendaciones en materia de crecimiento económico y educación 

tienen el mayor porcentaje de políticas públicas que apuntan de manera decidida a sus metas 

(14% y 12% de correspondencia alta), mientras que la focalización municipal,  la protección 

social y las transformaciones de la democracia local, la participación y la descentralización (80% 

y 70% de correspondencia nula) son las recomendaciones con menos políticas coincidentes. 
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Tabla 6. Grado de correspondencia entre las recomendaciones del Informe Regional de Desarrollo 
Humano del Eje  Cafetero y las políticas públicas de los actores del desarrollo en Pereira 

 
Tramas de colores en la correspondencia 
 

  

Correspondencia nula 
 
En el documento de 
planifi cación no existen 
políticas relacionadas con las 
recomendaciones del Informe 

 Correspondencia media 
 
En el documento de 
planifi cación existen 
políticas relacionadas con la 
recomendación del Informe 

  

Correspondencia alta 
 
En el documento de 
planifi cación existen políticas 
formuladas como la 
recomendación del Informe 

 

 Actores del desarrollo del municipio de Pereira 

Gobernación 
Risaralda 

Alcaldía de 
Perei ra 

Comité de 
Cafeteros 

Cámara de 
Comercio de 

Perei ra 

Corporación 
Alma Mater Promedio 

Áreas de 
política 

recomendadas 
por el Informe                                      

ODM 0% 43% 57% 43% 57% 0% 0% 86% 14% 86% 14% 0% 57% 43% 0% 37% 49% 14% 

1. Crecimiento 
económico 38% 34% 28% 60% 23% 17% 57% 28% 15% 66% 25% 9% 72% 28% 0% 59% 28% 14% 

2. Política 
educativa 29% 42% 29% 46% 31% 23% 38% 52% 10% 90% 10% 0% 88% 13% 0% 58% 30% 12% 

3. Protección 
social y seguridad 
alimentaria 

56% 22% 22% 78% 22% 0% 56% 33% 11% 89% 11% 0% 78% 22% 0% 71% 22% 7% 

4. Democracia 
local, 
participación y 
descentralización  

40% 40% 19% 62% 19% 19% 95% 5% 0% 81% 19% 0% 67% 33% 0% 69% 23% 8% 

5. Focalización 
municipal  33% 33% 33% 100

% 0% 0% 100
% 0% 0% 67% 33% 0% 100

% 0% 0% 80% 13% 7% 

Total 35% 38% 27% 57% 25% 17% 59% 31% 9% 79% 18% 3% 75% 25% 0% 61% 27% 11% 
 

Tramas de colores en la evaluación 
 

  
0 - 20% 
Correspondencia 
poco significativa 

 21 - 40% 
Correspondencia 
baja 

 41 - 60%  
Correspondencia 
media 

  61 - 100%  
Correspondencia alta 

 

Es de resaltar que el Comité Departamental de Cafeteros haya obtenido calificaciones 

intermedias en el nivel de correspondencia (9% para correspondencia alta y 59% para 

correspondencia nula), a pesar que el Informe tenía como eje central de su diagnóstico y 

recomendaciones la crisis del café.  
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En otro sentido y analizando las recomendaciones generales del Informe, se nota que mejorar el 

aprovechamiento de los recursos naturales (29 políticas), avanzar en la integración regional y la 

competitividad (20 políticas) y promocionar sectores promisorios (18 políticas) son las 

propuestas que concentran el mayor número de políticas públicas  con algún nivel de 

correspondencia. En contraste, las recomendaciones de evaluar las prácticas  pedagógicas y 

resultados educativos (2 políticas), integrar la educación y la cultura (3 políticas), la focalización 

municipal (3 políticas) y el mayor fortalecimiento fiscal (4 políticas), son las que obtuvieron un 

menor número de políticas públicas con correspondencia.  

 

Este análisis documental tiene algunas coincidencias con las percepciones de los actores 

consultados, por ejemplo para el 22% de los funcionarios la agendación fue mediana y este 

análisis arrojó una correspondencia del 27% para la correspondencia media. Así mismo, el sector 

público obtuvo la mejor calificación en el nivel de correspondencia y en las percepciones de 

agendamiento de los encuestados. En el mismo sentido, los resultados también coinciden en 

establecer que el sector privado y gremial obtuvieron los menores niveles de agendamiento en 

ambos análisis.  

 

4.4.4. Percepción sobre la evolución de los componentes del Desarrollo Humano en Pereira 

 

En este campo se examinó la percepción de los funcionarios y del equipo del Informe (anexo 16) 

sobre la evolución de los 11 componentes del Desarrollo Humano para el período 2004-2007. 

Como se observa en la tabla 7, el 49% en promedio de los encuestados considera que el conjunto 

de componentes ha mejorado, un 22% que sigue igual y un 18% que ha empeorado. Los 

componentes que han tenido una mejor evolución son el logro educativo, la participación 

ciudadana, la cooperación interinstitucional y la focalización hacia los pobres. De otro lado, los 

que no evolucionan son la equidad de género y las opciones para la ocupación del tiempo libre. 

Finalmente, los componentes que han empeorado son la seguridad, el ingreso per cápita, la 

esperanza de vida y la identidad cultural.  
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Tabla 7. Percepción sobre la evolución de los componentes del Desarrollo Humano en Pereira    
2004 - 2007 

 
Dimensión del Desarrollo Humano Mejoró Igual  Empeoró 

Logro educativo 80% 7% 10% 

Esperanza de vida 40% 20% 23% 

Ingreso per cápita 33% 13% 37% 

Equidad de género 47% 33% 10% 

Participación ciudadana 60% 23% 13% 

Focalización hacia los pobres 53% 27% 7% 

Fortalecimiento de la identidad cultural 50% 20% 20% 

Cooperación iterinstitucional 63% 27% 3% 

Sostenibilidad ambiental 50% 27% 10% 

Seguridad 40% 10% 47% 

Opciones para la ocupación del t iempo libre 20% 33% 13% 

Total promedio 49% 22% 18% 
 

Para el 27% de los encuestados la evolución positiva de los componentes del Desarrollo Humano 

tiene mucha relación con la aplicación de las políticas públicas recomendadas por el Informe, 

mientras que para el 23% no tiene ninguna relación. Esta falta de relación a juicio de los 

consultados se explica porque las políticas públicas responden a la dinámica normal de las 

administraciones subnacionales y han estado presentes en la agenda pública desde antes del 

proceso del Informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero.  

 

4.5. Conclusiones sobre el Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero 

 

 A manera de resumen la evaluación arrojó que el Informe de Desarrollo Humano del Eje 

Cafetero es una experiencia muy valiosa para la ciudad de Pereira y se reconoce como uno los 

mayores esfuerzos de coordinación regional que se han realizado, que además develó e hizo 

pública una situación de retroceso y crisis en términos del Desarrollo Humano y que tiene una 

trascendencia para el país, por ser la primera experiencia de cálculo municipal del IDH. No 

obstante, el Informe presenta dificultades metodológicas en el proceso de construcción, en la 
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difusión y en el proceso posterior a su publicación (persuasión, deliberación pública y 

cabildeo), lo cual limitó el nivel de agendamiento de sus recomendaciones y la incidencia en 

los actores del desarrollo de la ciudad.  

 En la ciudad de Pereira existe un bajo nivel de conocimiento sobre el concepto del Desarrollo 

Humano y de los componentes del IDH (85% de desconocimiento). En esta misma línea y 

aunque existe un alto reconocimiento del Informe, su lectura no ha sido profunda (sólo el 

25% lo ha hecho), sólo el 19% de los encuestado participó de algunas de las etapas, el 85% 

no sabe cual fue el proceso seguido para construirlo y el 48% no conoce las recomendaciones, 

a pesar de ser directivos de las entidades y personas influyentes en el desarrollo de la ciudad. 

Así mismo, en el 46% de las entidades no se discutieron los hallazgos y recomendaciones del 

documento. Finalmente, los temas del Desarrollo Humano se consideran como una 

responsabilidad casi exclusiva del los actores gubernamentales. 

 En cuanto a la evaluación de los 6 principios de un Informe de Desarrollo Humano de 

calidad, el Informe del Eje Cafetero se reconoce en primer lugar como un documento 

pertinente e importante para la región pero poco aprehendido por los actores del desarrollo, 

algunos lo identifican como un ejercicio de UNDP y no como una construcción de todos; en 

segundo lugar, cumple con la independencia en el análisis que le imprimieron los 3 centros de 

investigación; en tercer lugar, presenta dificultades en el principio de preparación 

participativa e incluyente, ya que ésta se percibió como medianamente representativa y en 

algunos casos baja; en cuarto lugar, la presentación del documento fue creativa y es clara para 

el lector; en quinto lugar, la difusión del Informe fue coyuntural y no lo suficientemente 

masiva y no contó con un monitoreo continuo de sus efectos; finalmente, la evaluación de la 

calidad del análisis demostró que el Informe presenta fallas en el proceso de construcción y 

en la coherencia de las recomendaciones con los componentes del Desarrollo Humano y con 

los ODM.  

 En este último punto y en cuanto a la calidad, pertinencia y coherencia de las 

recomendaciones con el enfoque de Desarrollo Humano, se encontró que las 162 

recomendaciones tienen una relación media (54%) con el IDH, baja (31%) con los otros 

componentes del enfoque y muy baja (27%) con los ODM. En términos generales el Pacto del 
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Eje Cafetero plantea estrategias que se concentran en el incremento del PIB per cápita, el 

combate de la pobreza, la integración regional y la educación, estos fueron los problemas 

centrales identificados desde el diagnóstico. Sin embargo, deja de lado otros componentes del 

Desarrollo Humano como la equidad, los temas de salud, el respeto de la vida y la propiedad 

privada, la identidad cultural y la sostenibilidad. 

 El 52% de los funcionarios conoce las recomendaciones del Informe y un 41% consideró que 

éstas fueron incluidas en su entidad, sin embargo, algunas de las señaladas por los 

encuestados no fueron recomendaciones del Informe. Al calificar sobre el conjunto de 

agendamiento, el 22% de los consultados expresó que este era mediano, principalmente en el 

sector público y poco significativo en el privado y las ONG.  

 El análisis de correspondencia de los documentos de planificación de las 5 entidades arrojó 

que un 61% de las recomendaciones del Informe del Eje Cafetero no fueron incluidas en 

dichos documentos, que un 27% se recogen de manera parcial y que sólo el 11% fueron 

formuladas como lo proponía el documento. Entre las entidades analizadas la de mayor nivel 

de agendamiento fue la Gobernación y la de menos la Cámara de Comercio de Pereira. Las 

recomendaciones que fueron en su mayoría agendadas son las de los ODM, las de 

crecimiento económico y las de educación. Cabe anotar que ninguno de los documentos de 

planificación analizado hace referencia al Informe, ni al enfoque de desarrollo humano en el 

sentido estricto de su definición. 

 Aunque existe un nivel de correspondencia entre las propuestas del Informe y la planificación 

de las entidades y aunque un porcentaje de los encuestados reconoce que algunas 

recomendaciones fueron agendadas, no es posible establecer hasta que grado fue un efecto 

directo del Informe o si estas políticas hacen parte de la planificación y misión normal de las 

entidades consultadas. En este orden de ideas, varios encuestados afirmaron que las 

propuestas del Informe Regional no son novedosas y que varias de ellas coinciden con las 

políticas públicas que tradicionalmente se ejecutan en pro del desarrollo, principalmente por 

actores como la Gobernación y la Alcaldía y en este caso también por el Comité de Cafeteros.  

 El nivel de incidencia se vio afectado básicamente por fallas en el proceso de construcción y 

difusión del Informe, lo cual limitó la agendación de la política pública. Las principales fallas 
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del Informe se encuentran en que las recomendaciones de política pública no son reconocidas 

como un aporte novedoso para la región, son densas, poco detalladas y coinciden en alto 

grado con las políticas públicas que han sido implementadas en la región por una diversidad 

de actores, especialmente por la Alcaldía y la Gobernación. También se reconocen fallas en la 

participación, que fue en algunos espacios baja y medianamente representativa y en la 

difusión que estuvo concentrada en los sectores y personas tradicionales y se limitó a un corto 

periodo antes y después de la publicación. Adicionalmente, el Informe carece de seguimiento 

y sus propuestas no fueron operacionalizadas o llevadas a acuerdos formales con las entidades 

y sus representantes. En este sentido, la publicación del Informe se hizo después de elegidos 

los actuales alcaldes y gobernadores, y finalmente, el Informe no contó con el suficiente 

lobby, ni con la deliberación pública, ni con el cabildeo que permitiera su integración en la 

agenda pública. Todo esto en conjunto limitó su incidencia en los actores del desarrollo, en el 

debate público, en la generación de acuerdos y en la agendación de sus recomendaciones 

expresadas en políticas públicas. 

 

4.6. Recomendaciones para el segundo Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje 

Cafetero 

 

La evaluación de este primer Informe para el Eje Cafetero demuestra una serie de fallas 

inherentes a un ejercicio pionero en el país y a las limitaciones en las que se desarrolló, 

principalmente de carácter presupuestal y político. En este sentido, se espera que este ejercicio de 

evaluación sea un insumo para el proceso del segundo Informe Regional de Desarrollo Humano 

del Eje Cafetero, el cual aún está en su fase preparatoria. Se recomienda que la coordinación del 

futuro Informe preste especial atención a: 

 Llevar a cabo un proceso de construcción más incluyente para la sociedad civil y el sector 

privado y gremial. Que incluya activamente actores cruciales como el SENA, las 

Corporaciones Autónomas Regionales, las Fundaciones de la empresas privadas, las Cajas de 

Compensación Familiar,  la industria, las organizaciones gremiales (Acopi, Andi y 

organizaciones de productores), organizaciones religiosas y de trabajadores y en general todas 

las de ayuda social, que estuvieron ausentes del primer Informe. En este aspecto, también es 
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clave el posicionamiento en la opinión pública del segundo informe, a través por ejemplo de 

una alianza de medios y de una convocatoria más amplia. En este sentido y debido a la 

cultura regional de baja participación se deben explorar otros medios de invitación diferentes 

a los tradicionales de comunicaciones escritas.  

 Mejorar la difusión del IRDH y especialmente de su proceso de construcción, el cubrimiento 

de medios debe ser durante todo el proceso de elaboración y posterior a su publicación, como 

un proceso continuó de seguimiento. 

 Mejorar el estilo presentación de las recomendaciones del Informe, asignar indicadores y 

metas y construirlas en conjunto con los actores tendiendo en cuenta sus fortalezas y 

limitaciones, así como disminuir el número de éstas.  

 Enfatizar en la formalización de un Pacto de los actores del desarrollo que conlleve la 

agendación de la política pública, que además cuente con la asesoría y el acompañamiento del 

UNDP y del equipo del Informe, en la etapa de formulación e implementación de la política.   

 Sería apropiado contar con un observatorio del Desarrollo Humano que sea responsable entre 

otras cosas del seguimiento a los compromisos del Informe, a la evolución de los 11 

componentes del Desarrollo Humano y no sólo al IDH y como apoyo en la formulación y 

seguimiento de políticas públicas de Desarrollo Humano.  

 Como se anotó en la primera parte de este trabajo de grado, un Informe de Desarrollo 

Humano es un instrumento para la agendación de política pública y en este sentido, debe ser 

planificado y políticamente lanzado. El UNDP y las entidades auspiciantes del segundo 

Informe deben estar atentas al momento en que se abra la “ventana de oportunidad de las 

políticas”, así como trazar una estrategia de persuasión y deliberación pública que 

desencadene la acción sobre los problemas del desarrollo humano identificados en el Informe 

de Desarrollo Humano. En este orden de ideas, cobra especial importancia, en primer lugar la 

selección del o los problemas objeto del Informe, estos deben ser lo más ampliamente 

compartidos y comprendidos, en segundo lugar, el proceso de difusión, tanto del proceso 

como del producto final, proceso que no sólo debe ser mediático sino que debe estar mediado 

por el cabildeo del Informe y por un proceso pedagógico amplio. Finalmente, el Informe debe 
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aliarse con los actores “iniciadores” claves del territorio, así como aprovechar los 

“mecanismos de disparo”. Todo lo anterior en conjunto aumentará la probabilidad de que las 

recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano entren en la agenda de los hacedores de 

la política pública y por ende redunde en el mejoramiento de las oportunidades, capacidades y 

libertades de las personas.  

 En este último punto UNDP debería complementar el HDR Toolkit con instructivos u 

orientaciones para la formulación adecuada y efectiva de las recomendaciones, así como para 

el procesos de agendamiento de la política pública.  

 

5. Conclusiones sobre el instrumento de evaluación 

 

 La evaluación de la incidencia, del “Informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero: Un 

Pacto por la Región”, en los actores del desarrollo del municipio de Pereira, demostró que el 

instrumento cumple de manera ágil y sistemática con los objetivos para los cuales fue creado. 

Esta experiencia de validación permitió afinar la propuesta inicial, principalmente a nivel de 

los instructivos y encuestas, así como ir agregando nuevas matrices, tablas resumen y formas 

de análisis y presentación. 

 El instrumento está planteado para la evaluación ex post de un Informe de Desarrollo 

Humano, sin embargo, algunas de sus etapas y herramientas pueden ser adaptadas para 

aplicarse durante la elaboración y divulgación del mismo, o como una lista de verificación 

continua. 

 Entre las limitaciones de este análisis está que el instrumento fue diseñado teniendo en cuenta 

la estructura del Informe Regional de Desarrollo Humano para el Eje Cafetero, en este sentido 

se desconoce su viabilidad en informes más complejos, como los nacionales y los globales. 

Así mismo, se reconoce que los instrumentos y valoraciones implican un fuerte conocimiento 

de la situación y del contexto por parte del evaluador, de manera que la evaluación pude estar 

cargada de subjetividad.  
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 En el análisis de los documentos de planificación de las entidades seleccionadas se 

presentaron dificultades en el momento de cruzar los diferentes niveles de planificación con 

las recomendaciones del Informe. Debido a las  metodologías disímiles que utilizan los 

diferentes documentos, por lo cual es necesario tener a la mano todo el documento y no sólo 

la matriz de clasificación, aquí se pueden presentar los mayores errores en la valoración. El 

volumen de recomendaciones del HDR y el número de líneas de planificación de las 

entidades puede complejizar en alto grado el cruce de información.  

 Las herramientas más ajustadas fueron las encuestas, en primer lugar en el orden de las 

preguntas y posteriormente en la redacción de las mismas y en las opciones de respuesta. Con 

respecto a la propuesta inicial se eliminaron 21 preguntas y se incluyeron 22 nuevas, 9 de 

éstas no alcanzaron a ser probadas en el ejercicio de validación.  

 El modelo de entrevista 1 para el coordinador de un Informe de Desarrollo Humano fue 

elaborada posterior a la validación y no fue probada ya que los coordinadores del Informe del 

Eje Cafetero (Mauricio Perfeti, Crece y José Manuel Mariscal, UNDP) no se encuentran en la 

región. La carencia de estas entrevistas se convierten igualmente en un factor de error. No 

obstante, gran parte de la información de la entrevista fue reconstruida con datos de las 

encuestas, documentos de UNDP y conversaciones con los investigadores del Informe.  

 Al final de la validación se encontró la necesidad de incluir a los medios de comunicación 

como un sector para ser consultado. Sin embargo, por cuestiones de tiempo sólo fue posible 

encuestar la prensa escrita, quedando por fuera la televisión y la radio. 

 El instrumento surgió con el objetivo de establecer la incidencia sobre las políticas públicas, 

sin embargo, fue necesario ampliar la evaluación a otras dimensiones del Informe, como la 

coherencia de sus recomendaciones y el ajuste a los 6 principios de calidad definidos por 

UNDP, porque en estos análisis se pueden encontrar los referentes que permiten justificar o 

explicar los niveles de agendación. 

 La evaluación del Informe del Eje Cafetero después de dos años de publicado demostró que 

este es el tiempo prudencial para la aplicación del instrumento, ya que es lo suficientemente 

reciente como para que aún lo recuerden los funcionarios y aún sea pertinente y vigente, pero 
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también lo suficientemente alejado de su publicación como para que se hayan consolidado sus 

impactos y haya pasado el boom del lanzamiento. También queda claro que la evaluación de 

un Informe de Desarrollo Humano debe ser antes de que se inicie una versión nueva del 

mismo.  

 Después de aplicado y validado el instrumento quedan los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál 

es el momento adecuado en el cual se debe lanzar un Informe de Desarrollo Humano? ¿Qué 

estrategia de difusión y cabildeo implementar para lograr un mayor nivel de agendamiento? 

¿Cuáles son los actores claves relacionados con el desarrollo que deben estar comprometidos 

con el Informe de Desarrollo Humano y que no deben faltar? ¿En qué forma se deben 

presentar las recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano, de manera que sean más 

comprensibles? ¿Qué mecanismos se pueden usar para lograr un compromiso real de parte de 

los actores del desarrollo frente a las recomendaciones de un Informe de Desarrollo Humano? 

¿Cuáles son las limitaciones de un Informe de Desarrollo Humano y de UNDP para lograr 

transformaciones en las dinámicas tradicionales de desarrollo de los diferentes niveles 

territoriales? ¿Cómo manejar la participación de UNDP para que el Informe no se reconozca 

como un producto de la agencia, sino como una construcción y un compromiso colectivo?, 

finalmente ¿Cómo desarrollar un instructivo o unos lineamientos para la formulación de las 

recomendaciones de un Informe de Desarrollo Humano y del proceso de gestión que 

desemboque en la agendación de políticas públicas? 

  

5.1. Recomendaciones sobre el instrumento de evaluación 

 

 Las valoraciones de las matrices 1 (contribución de las recomendaciones) y 2 (análisis de 

correspondencia) son realizadas por el evaluador, de manera que se presta para juicios del 

mismo investigador, juicios que dependen del nivel de conocimiento que este tenga, de sus 

experiencias, valores y limitaciones conceptuales. Por tanto se requieren establecer criterios 

para las valoraciones, de manera que se reduzca la discrecionalidad del evaluador. Por 

ejemplo a través de consensos en equipos interdisciplinarios o con la utilización de software 

especializado.  
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 Algunos planes, principalmente los de los gobiernos sub nacionales presentan un amplio 

abanico de políticas, que pueden llegar a ser muy generales, por lo tanto y con el ánimo de 

hacer más confiable los resultados sería pertinente evaluar los planes de las direcciones o 

secretarías que se relacionan con recomendaciones específicas. 

 No se descarta la utilización de modelos estadísticos para la selección de las personas a 

encuestar y de las entidades para análisis documental,  así mismo, la utilización de programas 

de computador para realizar las calificaciones de las matrices valorativas y los análisis 

estadísticos, como el software para el Análisis de Datos Cualitativos ATLAS/ti, MSA y los 

software estadísticos SPSS, SAS y SSA y de esta manera imprimirle mayor objetividad a los 

resultados.  

 Finalmente, este instrumento puede ser complementado con herramientas que permitan el 

análisis de cómo los Informes de Desarrollo Humano influyen los discursos políticos, el 

cubrimiento en prensa de los problemas regionales o en la utilización de los Informes como 

base bibliográfica y de consulta para la elaboración de otras investigaciones o de documentos 

de política pública.  



 66 

Bibliografía 

 

Aguilar, L. (1993). Problemas públicos y agenda de gobierno. México: Grupo editorial Miguel 

Ángel Porrua.  

Arango, O. (Ed). (2004). Ecorregión Eje Cafetero un territorio de oportunidades. Pereira: 

Convenio Carder-Fonade y Alma Mater-Forec. 

Bardach, E. (1999). Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas. Un manual para la 

práctica. México: CIDE. 

Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID). (2003). Bien-

estar y Macroeconomía. Informe de Coyuntura. Universidad Nacional de Colombia, 

Contraloría General de la República. 

Cobb, R. y Elder, Ch. (1984). Agenda-building and the politics of agning. En Aguilar, L. (1993). 

Problemas públicos y agenda de gobierno. México: Grupo editorial Miguel Ángel Porrua.  

Departamento Nacional de Estadística (DANE). (2004). Recuento de viviendas, hogares y unidades 

económicas. Pereira: DANE. 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2003). Diez años de Desarrollo Humano en 

Colombia. Bogotá: UNDP-DNP-ACCI-Programa Nacional de Desarrollo Humano. 

Dubnick (1983). En Roth, A. (2002). Políticas públicas, formulación, implementación y 

evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora.  

Fukuda-Parr, S. y Shiva, A. (Eds.) (2003). Readings in human development: concepts, measures 

and policies for a development paradigm. New Delhi: Oxford University Press. 

García (1992). La entrevista. En Rojas, A., Fernández, J. y Pérez, C. (1998). Investigar mediante 

encuestas. Fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid: Editorial Síntesis.  

Gobernación del Risaralda. (2006). Plan de desarrollo 2004-2007. Ajustado. Revolución pública 

con resultados. Pereira: Gobernación del Risaralda.  



 67 

Haq, M. (2003). The human development paradigm. En Fukuda-Parr, S. y Shiva, A. Readings in 

Human Development (pp. 17-34). New Delhi: Oxford University Press. 

Heclo, H. y Wildasky, A. (1974). The private government of public money. Community and 

policy inside Britsh Politics. En Roth, A. (2002). Políticas públicas, formulación, 

implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora.  

Kingdon, J. (1984). Agendas, alternatives and public policies. En Aguilar, L. (1993). Problemas 

públicos y agenda de gobierno. México: Grupo editorial Miguel Ángel Porrua.  

Kingdon, J. (1995). Agendas, alternatives and public policies. New York: Harper Collins College 

Publishers.  

Larraín, J., Ramos, C. y Acosta, E. (2006). El impacto de los informes de Desarrollo Humano del 

UNDP en Chile. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado.  

Lenoir, R. (1986). Golpes de presión et groupes consensuels. Contribution à une analyse de la 

formation du droit. En Roth, A. (2002). Políticas públicas, formulación, implementación y 

evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora. 

Majone, G. (1997). Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas. 

México: Fondo de cultura económica.  

Mancero, X. (2001). La medición del Desarrollo Humano: elementos de un debate. Chile: 

CEPAL.  

Meny, I. y Thoening, J. (1986). Les politiques publiques. En Roth, A. (2002). Políticas públicas, 

formulación, implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora.  

Meny, I. y Thoening, J. (1992). Las políticas públicas (trad). Barcelona: Ariel Ciencia Política.  

Muller, P. (2000). Las políticas públicas. Bogotá. Universidad Javeriana. 

Muller, P. y Surel, I. (1998). L’analyse des politiques publiques. En Roth, A. (2002). Políticas 

públicas, formulación, implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora. 

Padioleau, J. (1982). L’Etat au concret. En Roth, A. (2002). Políticas públicas, formulación, 

implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora. 



 68 

Perelman, Ch. (1982). The realm of rhetoric. En Majone, G. (1997). Evidencia, argumentación y 

persuasión en la formulación de políticas. México: Fondo de cultura económica.  

Raworth, K. y Stewart, D. (2003). Critiques of the human development index: a review. En 

Fukuda-Parr, S. y Shiva, A. Readings in human development: concepts, measures and 

policies for a development paradigm (pp. 3-16). New Delhi: Oxford University Press. 

Rojas, A., Fernández, J. y Pérez, C. (1998). Investigar mediante encuestas. Fundamentos teóricos 

y aspectos prácticos. Madrid: Editorial Síntesis.  

Roth, A. (2002). Políticas públicas, formulación, implementación y evaluación. Bogotá: 

Ediciones Aurora.  

Sánchez, O. (2006). Perspectivas del Informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero II. 

Presentación realizada en el evento consultivo: Perspectivas para un segundo informe de 

Desarrollo Humano en el Eje cafetero. Pereira, 13 de diciembre de 2006.  

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona: Editorial Planeta. 

Sen, A. (2002). ¿De qué se trata el desarrollo? En Meier, J. y Stiglitz, J. Fronteras de la economía 

del desarrollo: el futuro en perspectiva (pp. 509-516). Bogotá: Alfaomega.  

Sen, A. (2003). Development as a capability expansion. En Fukuda-Parr, S. y Shiva, A. Readings 

in human development: concepts, measures and policies for a development paradigm (pp. 

3-16). New Delhi: Oxford University Press. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP). (1990). Informe Mundial de 

Desarrollo Humano 1990. Colombia: Tercer Mundo editores.  

UNDP. (2001). Política corporativa del UNDP para los Informes Nacionales de Desarrollo 

Humano. New York: Oficina del informe sobre Desarrollo Humano.  

UNDP. (2003). Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003: El callejón con salida. Bogotá: 

UNDP Colombia.  

UNDP. (2004). Human Development Report toolkit for national and regional Human 

Development Report teams. Practical guidelines, examples and resources for achieving 

excellence in HDRs. New York: UNDP.  



 69 

UNDP. (2004a). Informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero. Un pacto por la región. 

Manizales: UNDP Colombia. 

UNDP. (2004b). Informe sobre desarrollo humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso 

de hoy. México. Mundi Prensa.  

UNDP. (2005). Ideas, innovation and impact. How human development reports influence change. 

New York: UNDP. 

UNDP. (2006). Evaluation of the National Human Development Report System. New York: 

UNDP.  

Vicente, A. (2006). Evaluación del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero. 

Manizales: UNDP Colombia.  
  



 Página 1 de 26 

Anexo 1. Guía de entrevista para el coordinador y/o equipo coordinador del Informe de 
Desarrollo Humano 

 
 

Herrami enta d e la etapa 1 d el Instru mento .  
Análisis del In forme de Des arrollo Hu mano 

 
 

No. Entrevista: _______ 
Información bási ca del encuestado 
 

Nombre:   Entidad: 

Cargo:    Tiempo  en  el cargo:   

Tiempo en  la entidad:  Fecha d e encu esta:  

Lugar:  Rol en  el In forme:  
 
 
I. Pro piedad nacional/regional y pertinencia  del Informe 
 
1. ¿Cuál fue el tema seleccionado co mo  eje central d e In forme de D esarrollo Hu mano  X publicado en el año  X? 
 
2. ¿Por qué y có mo se eligió el tema? 
 
3. ¿Cuáles fu eron  los objetivos del Info rme? 
 
4. ¿Cuánto tardó  la elabo ración  del Informe? 
 
5. ¿Usted considera qu e el  Info rme s e recono ce como  un produ cto d e interés y apropi ación po r la región/país? 
 
 
II. Independencia de análisis del Informe 
 
6. ¿Quiénes fueron l as personas más relevant es en  la gestión d el In forme? 
 
7. ¿Qué entidad/es  o equipo fu e encargada d e la elabo ración del In forme? 
 
8. ¿Este equipo fu e indep endiente en su accionar o dependió d e alguna forma de un  actor específico? 
 
9. ¿Cuál fue la estructura operativa para la el aboración del  In fo rme? 
 
10. ¿Có mo s e elaboró  el In forme de Desarrollo Hu mano, cuál fue la metodología de trabajo? 
 
11. ¿Qué entidades  participaron  de la fin anci ación del Informe? 
 
12. ¿Cuál fue el costo d el In forme y cómo se distribuyeron  los apo rtes? 
 
13. ¿Cuáles fu eron  los rub ros del  presupu esto y qu e po rcentajes signi ficó  cada uno d e ellos? 
 
 
III. Calida d del a nálisis 
  
14. ¿Có mo s e escribió el In forme de Des arrollo Hu mano? ¿Quién o  quiénes  fueron lo  respons ables? 
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15. ¿En dónde se presentaron vacíos de in formación, problemas  de con fi abilidad o  posibles errores? 
 
16. ¿Qué entidad  o consultor elaboró especí fi cament e las propu estas y recomendaciones d el In forme? 
 
17. ¿Existió una metodología para l a elaboración d e las  propuestas y  reco mendaciones? 
 
  Si 
 
¿Cuál?  
 
  No 
 
¿Por qué?  
 
18. Si la respu esta es n egativa, ¿Có mo s e elaboraron l as propu estas? 
 
19. ¿Có mo s e present an las  reco mend aciones  en el texto? 
 
20. ¿Se cu enta con estrategias d e implementación y/o planes d e acción para llevar a acabo  tales reco mendaciones? 
 
21. ¿Las reco mendaciones incluyen indicadores, met as cuanti ficables y  la id entifi cación de actores  respons ables? 
 
 
IV. Preparación participa tiva  e incluyente 
 
22. ¿Qué entidades  y qu é p ersonas co mprendían los di ferentes  comités p ara la construcción del HD R? 
 
23. ¿Usted considera qu e los co mités  fu eron representativos en cuanto a l a p articipación de los diversos sectores? 
 

Si fu e 
representativo  

Medi anamente 
representativo 

No fue 
representativo   

    político-público  
    gremi al-privado 
    Acad emi a-edu cativo 
    social-organi zado 
 
24. ¿Có mo fue realizad a la convocatori a p ara las di ferentes actividades  del In forme? 
 
25. ¿Cuál fue el sector más  sobre repres entado  y cu ál el más  sub-repres entado en las  di ferentes  actividades? 
 
26. ¿Qué estrat egia de comunicación se aplicó  para l a soci alización de todo el  pro ceso de construcción del In forme? 
 
 
V. Fl exibilidad y creati vida d en la pres entación 
 
27. ¿Usted considera qu e el  estilo de presentación de la publicación  permite abord ar de una manera clara el 

docu mento? 
 
28. ¿Có mo s e estableció  el o rden  de los capítulos y el  estilo de pres entación? 
 
29. ¿Bajo que principios s e hizo  el  diseño de la publicación? 
 
30. ¿Quién realizó y de que forma se hizo el diseño  de la publicación? 
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VI. Difusión y seguimiento  co ntinuo 
 
 
31. ¿Có mo s e difundió  el do cu mento fin al d el In fo rme? 
 
32. ¿Cuántos ejemplares del In forme se distribuyeron? 
 
33. ¿En su mayoría qué nivel recibió el In forme? 
 
  Directivo 
  Planeación 
  Otro 
 
¿Por qué? 
 
34. ¿Qué medios se utilizaron para l a di fusión de los resultados del Informe? 
 
  Separatas/ Co municados de prensa 
  Programas d e TV 
  Programas d e Radio 
  Rued as de prensa 
  Página Web 
  Co muni cados vi rtuales 
  Contratación d e publicidad 
  Eventos masivos de lan zamiento 
  Foros d e discusión 
 
  Otros 
 
¿Cuáles?  
 
35. ¿Hoy en día co mo  se pu ede cons eguir el In fo rme de Desarrollo Humano? 
 
36. ¿El Informe es actualment e produ cido po r alguna editorial y  está disponible para l a venta al público?  
 
37. ¿Qué instancias  se crearon despu és de la publicación del  In forme, para su  seguimi ento y operatividad? 
 
  Ninguna 
 
¿Por qué?  
 
38. ¿Alguna entidad quedó como respons able del segui mi ento, monitoreo u observación de los efectos del Informe  

de D esarrollo Humano? 
 
39. ¿Se ha realizado algún tipo de estudio para establecer los  efectos, i mp actos y/o incidenci a del  In fo rme en los  

actores  o en algún ámbito d el des arrollo? 
 
40. Si la respuesta es  positiva, ¿cuándo  se hizo el  estudio, qui én lo realizó, sobre qu e tema/s s e o cupó y que 

resultados arrojó? 
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Anexo 2. Encuesta modelo 1 para equipo del Informe de Desarrollo Humano 
 
 

Herrami enta d e la etapa 1 d el Instru mento .  
Análisis del In forme de Des arrollo Hu mano 

 
No. En cuesta:  _______ 

I. Informa ción básica  del encuestado 

Nombre:   Entidad: 

Cargo:    Tiempo  en el cargo:  

Tiempo en  la entidad:  Fech a d e encu esta:  

Cargo  y entidad en el año de publicación del  In fo rme X:   

Lugar:  Rol en el  Info rme:  
 
 
II. Co n relació n a  la co nstrucción del Informe de Desarrollo Humano 
 
1. En términos generales ¿Para usted cu ál es la mayor fortaleza del documento: Informe de Desa rrollo Huma no  

X publica do en el  año  X? 
 
 
2. En términos g enerales ¿En su  opinión cu ál es  la mayor debilida d d el docu mento? 
 
 
3. ¿Usted considera que el tema X que fu e escogido por el Info rme fue el más ap ropiado para la situación del  

territorio X? 
 
  Si  No 
 
¿Por qué?__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál fue p ara usted l a prin cipal fortaleza en el pro ceso  de construcción d el In forme? 
 
 
5. ¿Cuál fue la princip al debilidad en el pro ceso  de construcción d el In forme? 
 
 
6. En su opinión ¿Có mo calificaría la particip ación en las  diferentes  actividades convocados para la construcción 

del In forme? Marca r una opción po r bloque. 
 
  Muy alta 
  Alta 
  Medi ana 
  Baja 
  Muy baja 
  No sabe 
 
¿Por qué? __________________________________________________________________________ 
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  Representativa 
  Medi anamente repres entativa 
  Poco rep resent ativa 
  Nada rep resentativa 
  No sabe 
 
7. Si la respu esta no fu e representativa, ¿Qué sector no fue repres entado o tuvo meno r representación? 
 
 
III. Propuestas y reco mendaciones  del Informe de Desarrollo Huma no 
 
8. ¿En su concepto co mo cali ficaría l as propuestas y recomendaciones del In forme? Marcar una opción por 

bloque. 
 
  Claras 
  Poco claras 
  Nada Claras 
  No sabe 
 
  Realizables 
  Difí cilment e realizables 
  No realizabl es 
  No sabe 
 
  Acert adas a l a realidad  del  territorio  X 
  Poco acertad as a la realidad  del territorio X 
  Nada acertad as a la realidad  del territorio X 
  No sabe 
 
9. ¿Para usted cuál es l a principal fortaleza d e las  propu estas y  reco mendaciones? 

No sabe  
 
 
10. ¿Para usted cuál es l a principal debilidad de las propu estas y  recomendaciones? 

No sabe  
 
 
IV. Difusión del Informe de Desarrollo Humano en el territo rio X 
 
11. ¿Có mo cali ficaría la di fusión en  los siguientes sectores? 
 

Sectores Alta Media Baja Nula No sabe 
Secto r público  y político      

Secto r priv ado y gremial      

Secto r acad émi co y  edu cativo      
Secto r soci al organizado      
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12. ¿Cuál cree usted que fue la principal  fortaleza  en  la di fusión? 
No sabe  

 
 
13. ¿Cuál fue la mayor falla en la di fusión? 

No sabe  
 
 
14. ¿En su concepto co mo  cali ficarí a la di fusión d el In forme en  el t erritorio X? 
 
  Suficient e 
  Poca 
  No se hizo 
  Otra opinión 
 
¿Por qué? __________________________________________________________________________ 
 
  No sabe 
 
 
V. C ubrimiento del Informe de Desarrollo Humano en el territo rio X 
 
15. ¿En su concepto el  cub ri miento  que le dieron al In forme los siguientes medios de comunicación fue?  
 

Nivel  de cubrimi ento Medio 
Muy alto Alto Medio Bajo No cubrió No sabe 

TV       
Radio       
Prensa       
 
16. ¿El cubri miento  de estos medios fue? 
 
  Durante todo el proceso d e construcción 
  Sólo en  el período  de publicación  
 
17. ¿Posterior a la publicación del In forme, los ant eriores  medios d e co muni cación continuaron in formando sobre 

temas  del  desarrollo hu mano? 
 
  Si 
 
¿De qué forma? _____________________________________________________________________ 
 
 No 
 
 
VI. A cuerdos derivados del  Informe de Desa rrollo Humano 
 
18. Para usted  ¿cuáles  son, por sector, l as dos entidades  u organizaciones  más importantes para el i mpulso d el 

Desarrollo Hu mano  en  el t erritorio X? 
 
 
 



 Página 7 de 26 

Secto r público  y político:   __________________ __________________  No sabe  

Secto r priv ado y gremial: __________________ __________________  No sabe  

Secto r acad émi co y  edu cativo: __________________ __________________  No sabe  

Secto r soci al organizado: __________________ __________________  No sabe  

 
19. ¿Sabe usted si se g eneraron acu erdos o crearon  instancias a p artir de la p resentación de los resultados d el  

In forme de Des arrollo Humano? 
 
  Si se gen eraron 
 
¿Cuáles? 
 
  No se generaron 
 
¿Por qué? 
 
  No sabe si existen acuerdos 
 
 
VII. Diálogo de actores  y debate público 
 
20. ¿Usted considera qu e hoy en dí a la orient ación y los probl emas d el desarrollo del territorio X son objeto  del 

debate y d e la deliberación  pública? 
 
  Si  No  Parcial mente   No sabe  
 
21. Si la respu esta es positiva, ¿Cree usted qu e lo anterior tiene algun a relación con el proceso del  In fo rme d e 

Desarrollo Hu mano  y sus recomendaciones? 
 

  Si  No  Es posible   No sabe  
 
22. ¿Sabe si  existen eventos u o ferta edu cativa que se h ayan  i mplementado a raíz del  Info rme d e D esarrollo 

Humano, sob re temas d el In forme o sobre la situación del  desarrollo del  territorio X? 
 
  Si existen 
 
¿Cuáles? 
 
 No existen  No sabe  
 
 
VIII. Incidencia del I nforme de Desarrollo Humano en la política pública del  territorio X 
 
23. Con relación a los siguientes sectores, ¿En qué grado cree usted  que las p ropuestas  del Informe fueron to madas 

en cu enta? 
 

Sector Alto gra do Media no 
grado Bajo gra do No lo tomó 

en cuenta No sabe 

Secto r público  y político      
Secto r acad émi co y  edu cativo      
Secto r priv ado y gremial      
Socied ad civil organizada      
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24. ¿De los siguientes efectos, cuál es cree usted que logró el In forme de Des arrollo Hu mano en el territorio X?  
 

Si No Es 
posible 

No 
sabe 

 

    Cambios de actitud en los líderes acerca de la orientación d el des arrollo d e la ciud ad 
    Debate público d e los h allazgos del In forme 
    Debate público d e los p roblemas  de la ciudad 
    Adopción de las reco mendaciones del Informe en la pl anificación de las entidad es 
    Ejecución d e ot ras políticas  públicas  que apuntan al Desarrollo Hu mano 
    Otros 
 
¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 
 
25. ¿Cree usted qu e el territorio X posee políticas públicas que incluyen el en foque de Des arrollo Hu mano?  
 
  Si  No  No sabe  
 
26. Si la respu esta es positiva ¿Por favor señal e algunas d e las  más i mportant es? 
 

Política  pública  Actor 
   
   
 
27. ¿Con respecto a la situación del año X d e divulgación del In forme de Des arrollo Humano , en su concepto co mo  

está hoy el territorio X en los siguientes co mponent es del Desarrollo Hu mano? 
 

Componentes Mejoró Igual Empeoró No sabe 
Logro edu cativo     
Esperanza de vida     
Ingreso p er cápita     
Equidad de gén ero     
Participación ciudadan a     
Focalización haci a los pobres     
Fortaleci mi ento de la id entidad cultural     
Cooperación interinstitucional     
Sostenibilidad ambiental     
Seguridad     
Opciones p ara la ocup ación d el tiempo libre     
 
28. ¿Cree usted qu e l a evolución positiva en los co mponentes del D esarrollo Hu mano  tiene relación  con l a 

aplicación  de las políticas públicas recomendad as por el  In fo rme de D esarrollo Hu mano? 
 
  Much a relación 
  Poca relación 
  No tiene rel ación 
  No sabe 
 
¿Por qué? _________________________________________________________________________ 
 
29. ¿Cuáles serían  sus dos p rincipales  recomendaciones en caso  que se realizara otro  In forme de Des arrollo 

Humano en  el  territorio  X? 



Opciones de 

respuesta

Entrevistad

o 1

Entrevistad

o 2

Entrevistad

o n

Frecuenci

a
Promedio

Si
sumatoria 

de la fila

sumatoria 

de la fila / 

total de 

encuestados

No
sumatoria 

de la fila

sumatoria 

de la fila / 

total de 

encuestados

¿Por qué?

Cargo y entidad en el año de publicación del 

Informe X

5. ¿Cuál fue la principal debilidad en el proceso de 

construcción del Informe?

Fecha de encuesta

Lugar

II. Con relación a la construcción del Informe de 

Desarrollo Humano

3. ¿Usted considera que el tema 

X que fue escogido por el 

Informe fue el más apropiado 

para la situación del territorio 

X?

Tiempo en la entidad (en meses)

Rol en el informe

Anexo 2.1. Tabla 1. Agregación de los resultados de las encuestas aplicadas al equipo del 
Informe de Desarrollo Humano

Pregunta

I. Información básica del encuestado

Entidad

Nombre

Herramienta de la etapa 1 del Instrumento. Análisis 

del Informe de Desarrollo Humano

Asigne un 1 cuando la 

respuesta sea de selección 

en pregunta cerrada

Transcriba la respuesta cuando se 

trate de una pregunta abierta de 

opinión

Cargo 

Tiempo en el cargo (en meses)

1. En términos generales ¿Para usted cuál es la 

mayor fortaleza del documento: Informe de 

Desarrollo Humano X publicado en el año X?

2. En términos generales ¿En su opinión cuál es la 

mayor debilidad del documento?

4. ¿Cuál fue para usted la principal fortaleza en el 

proceso de construcción del Informe?
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Opciones de 

respuesta

Entrevistad

o 1

Entrevistad

o 2

Entrevistad

o n

Frecuenci

a
PromedioPregunta

Muy alta

Alta

Mediana

Baja

Muy baja

No sabe

¿Por qué?

Representativa

Medianamente 

representativa

Poco 

Nada 

No sabe

¿Por qué?

Claras

Poco claras

Nada Claras

No sabe

Realizables

Difícilmente 

realizables

No realizables

No sabe

Acertadas a la 

realidad del 

territorio X

Poco acertadas a 

la realidad del 

territorio X

Nada acertadas a 

la realidad del 

territorio X

No sabe

Alta

Media

Baja

Nula

No sabe

Alta

Media

Baja

Nula

No sabe

7. Si la respuesta no fue representativa, ¿Qué sector 

no fue representado o tuvo menor representación?

III. Propuestas y recomendaciones del Informe de 

Desarrollo Humano

6. En su opinión ¿Cómo 

calificaría la participación en 

las diferentes actividades 

convocados para la construcción 

del Informe? Marcar una opción 

por bloque

8. ¿En su concepto como 

calificaría las propuestas y 

recomendaciones del Informe? 

Marcar una opción por bloque

9. ¿Para usted cuál es la principal fortaleza de las 

propuestas y recomendaciones?

10. ¿Para usted cuál es la principal debilidad de las 

propuestas y recomendaciones?

Sector privado 

y gremial

IV. Difusión del Informe de Desarrollo Humano X

Sector público 

y político

11. ¿Cómo 

calificaría la 

difusión en los
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Opciones de 

respuesta

Entrevistad

o 1

Entrevistad

o 2

Entrevistad

o n

Frecuenci

a
PromedioPregunta

Alta

Media

Baja

Nula

No sabe

Alta

Media

Baja

Nula

No sabe

Opinión

No sabe

Opinión

No sabe

Suficiente

Poca

No se hizo

Otra opinión

¿Por qué? 

No sabe

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

No cubrió

No sabe

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

No cubrió

No sabe

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

No cubrió

No sabe

Si

¿De qué forma?

No

Durante todo el proceso de 

construcción

Sólo en el período de publicación 

16. ¿El 

cubrimiento de 

estos medios fue?

17. ¿Posterior a la publicación 

del Informe, los anteriores 

medios de comunicación 

continuaron informando sobre 

temas del desarrollo humano?

14. ¿En su concepto como 

calificaría la difusión del 

Informe en el territorio X?

VI. Acuerdos derivados del Informe de Desarrollo 

Humano

12. ¿Cuál cree usted que fue la 

principal fortaleza en la 

difusión?

13. ¿Cuál fue la mayor falla en 

la difusión?

V. Cubrimiento del Informe de Desarrollo Humano 

en el territorio X

Sector 

académico y 

educativo

Sector social 

organizado

15. ¿En su 

concepto el 

cubrimiento que 

le dieron al 

Informe los 

siguientes medios 

de comunicación 

fue?

TV

Radio

Prensa

difusión en los 

siguientes 

sectores?
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Opciones de 

respuesta

Entrevistad

o 1

Entrevistad

o 2

Entrevistad

o n

Frecuenci

a
PromedioPregunta

Actor 1

Actor 2

No sabe

Actor 1

Actor 2

No sabe

Actor 1

Actor 2

No sabe

Actor 1

Actor 2

No sabe

Si se generaron

¿Cuáles?

No se generaron

¿Por qué?

No sabe si existen 

acuerdos

Si

No

Parcialmente

No sabe

Si

No

Es posible/Alguna

No sabe

Si existen

¿Cuáles?

No existen

No sabe 

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

No lo tomó en 

cuenta

No sabe

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

No lo tomó en 

cuenta

No sabe

Sector social 

organizado

Sector público

Sector privado 

y gremial

18. Para usted 

¿cuáles son las 

dos entidades u 

organizaciones 

más importantes 

por sector para el 

impulso del 

Desarrollo 

Humano en el 

territorio X?

Sector 

académico y 

educativo

22. ¿Sabe si existen eventos u 

oferta educativa que se hayan 

implementado a raíz del Informe 

de Desarrollo Humano, sobre 

temas del Informe o sobre la 

situación del desarrollo del 

territorio X?

20. ¿Usted considera que hoy en 

día la orientación y los 

problemas del desarrollo del 

territorio X es objeto del debate 

y de la deliberación pública?

VIII. Incidencia del Informe de Desarrollo Humano 

en la política pública del territorio X

19. ¿Sabe usted si se generaron 

acuerdos o crearon instancias a 

partir de la presentación de los 

resultados del Informe de 

Desarrollo Humano?

VII. Diálogo de actores y debate público

Sector 

académico y 

educativo

21. Si la respuesta es positiva, 

¿Cree usted que lo anterior tiene 

alguna relación con el proceso 

del Informe de Desarrollo 

Humano y sus recomendaciones?

23. Con relación 

a los siguientes 

sectores, ¿en qué 

grado cree usted 

Sector público 

y político
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Opciones de 

respuesta

Entrevistad

o 1

Entrevistad

o 2

Entrevistad

o n

Frecuenci

a
PromedioPregunta

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

No lo tomó en 

cuenta

No sabe

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

No lo tomó en 

cuenta

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

No sabe

Política pública 1

política pública 2

Política pública 3

Otras políticas

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Cambios de 

actitud en los 

líderes acerca 

de la 

orientación 

del desarrollo 

Debate 

público de los 

hallazgos del 

Informe

Logro 

educativo

ONG y 

sociedad civil 

organizada

24. ¿De los 

siguientes 

efectos, cuáles 

cree usted que 

logró el Informe 

de Desarrollo 

Humano en el 

territorio X? 

Debate 

público de los 

problemas de 

la ciudad
Adopción de 

las 

recomendacio

nes del 

Informe en la 

planificación 
Ejecución de 

otras políticas 

públicas que 

apuntan al 

Desarrollo 

Humano

Sector privado 

y gremial

26. Si la respuesta es positiva 

¿Por favor señale algunas de las 

más importantes?

25. ¿Cree usted que el territorio 

X posee políticas públicas que 

incluyen el enfoque de 

Desarrollo Humano? 

Otros

¿Cuáles?

que las propuestas 

del Informe 

fueron tomadas 

en cuenta?
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Opciones de 

respuesta

Entrevistad

o 1

Entrevistad

o 2

Entrevistad

o n

Frecuenci

a
PromedioPregunta

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mucha relación

Poca relación

No tiene relación

¿Por qué?

No sabe

Recomendación 1

Recomendación 2

29. ¿Cuáles serían sus dos 

principales recomendaciones en 

caso que se realizara otro 

Informe de Desarrollo Humano 

en el territorio X?

28. ¿Cree usted que la evolución 

positiva en los componentes del 

Desarrollo Humano tiene 

relación con la aplicación de las 

políticas públicas recomendadas 

por el Informe de Desarrollo 

Fortalecimien

to de la 

identidad 

cultural

Cooperación 

interinstitucio

nal

Sostenibilidad 

ambiental

Seguridad

27. ¿Con respecto 

a la situación del 

año X de 

divulgación del 

Informe de 

Desarrollo 

Humano, en su 

concepto como 

está hoy el 

territorio X en los 

siguientes 

componentes del 

Desarrollo 

Humano?

Esperanza de 

vida

Ingreso per 

cápita

Equidad hacia 

los pobres

Equidad de 

género

Participación 

ciudadana

Opciones para 

la ocupación 

del tiempo 

libre
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Breve instructivo

1. Transcriba las recomendaciones 

del Informe de Desarrollo Humano
2: Contribuye completamente

1: Contribuye parcialmente

0: No contribuye

Logro educativo
Longevid

ad

PIB per 

cápita

Equidad 

de género

Equidad 

hacía los 

más pobres

Mayor 

participaci

ón

Fortalecimi

ento de la 

identidad 

y la 

libertad 

cultural

Fomento 

de la 

cooperació

n

Sostenibil

idad 

ambiental

Seguridad

Disfrute 

del tiempo 

libre

Erradicar la 

pobreza 

extrema y 

el hambre

Lograr la 

enseñanza 

primaria 

universal

Promover 

la 

igualdad 

entre el 

hombre y 

la mujer

Reducir la 

mortalidad 

infantil

Mejorar la 

salud 

materna 

Combatir 

el VIH, la 

malaria y 

otras 

enfermedad

es

Garantizar 

la 

sostenibili

dad del 

medio 

ambiente

Red 

mundial 

para el 

desarrollo

1

2

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

5

6

Sumatoria de 

la columna
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

8

9

0 0 0
Sumatoria de la 

fila
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sumatoria de los 

subtotales de las 

filas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convenciones

Herramienta de la etapa 1 del Instrumento. Análisis del Informe de Desarrollo Humano

n

2. Asigne un valor (0 - 2) en el nivel de contribución de cada 

recomendación a cada componente del DH y de los ODM

3. Haga sumatorias 

verticales y horizontales

Sumatoria Sub-Total

SUMATORIA TOTAL

1

Sumatoria Sub-Total

2

Sumatoria Sub-Total

Anexo 3. Matriz 1. Clasificación de las recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano y evaluación de su contribución a los componentes del Desarrollo Humano y los ODM

Sumatori

a Total 

DH

Principales 

actores 

relacionados 

con la política

Relación con los componentes del 

IDH
Sumatori

a 

Objetivos 

del 

Milenio

Sumatoria otros 

Componentes DH
Áreas de política Meta o situación esperadaRecomendaciones generales

Relación con otros componentes del enfoque Relación con los objetivos de desarrollo del milenio

Sumatoria IDHRecomendaciones específicas

Recomendaciones de política del HDR

No.
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Convenciones

0 - 20% contribución nula

21 - 40% Contribución baja

41 - 60% Contribución media

61 - 100% Contribución alta

Recomendaciones generales del 

Informe
Categoría Sumatoria total de la relación en la matriz 1 Sumatoria máxima posible Porcentaje

Contribución a los componentes del IDH

Transcriba el resultado de la suma de 

calificaciones para cada política, en la fila del 

subtotal y en la columna del IDH

Asigne el resultado de multiplicar: 2 (calificación 

máxima posible de una relación) x 3 (número de 

componentes del IDH) x Número de 

recomendaciones o metas finalmente calificadas 

en el bloque de recomendaciones 1 (área de 

política 1) 

sumatoria total de la relación (columna 3)/sumatoria 

máxima posible (columna 4)

Contribución a otros componentes DH

Transcriba el resultado de la suma de 

calificaciones para cada política, en la fila del 

subtotal y en la columna de otros componentes 

de DH

Asigne el resultado de multiplicar: 2 (calificación 

máxima posible de una relación) x 8 (número de 

otros componentes del DH) x Número de 

recomendaciones o metas finalmente calificadas 

en el bloque de recomendaciones 1 (área de 

política 1) 

sumatoria total de la relación (columna 3)/sumatoria 

máxima posible (columna 4)

Contribución total al DH

Transcriba el resultado de la suma de 

calificaciones para cada política, en la fila del 

subtotal y en la columna del DH

Asigne el resultado de multiplicar: 2 (calificación 

máxima posible de una relación) x 11 (número de 

componentes totales del DH) x Número de 

recomendaciones o metas finalmente calificadas  

en el bloque de recomendaciones 1 (área de 

política 1) 

sumatoria total de la relación (columna 3)/sumatoria 

máxima posible (columna 4)

Contribución a los ODM

Transcriba el resultado de la suma de 

calificaciones para cada política, en la fila del 

subtotal y en la columna de los ODM

Asigne el resultado de multiplicar: 2 (calificación 

máxima posible de una relación) x 8 (número de 

componentes de los ODM) x Número de 

recomendaciones o metas finalmente calificadas  

en el bloque de recomendaciones 1 (área de 

política 1) 

sumatoria total de la relación (columna 3)/sumatoria 

máxima posible (columna 4)

Contribución a los componentes del IDH

Contribución a otros componentes DH

Contribución total al DH

Contribución a los ODM

Contribución a los componentes del 

IDH

Contribución a otros componentes DH

Contribución total al DH

Contribución a los ODM

Anexo 3.1. Tabla 2. Presentación del consolidado de la contribución de las recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano al IDH, al Desarrollo Humano y los ODM

Total de recomendaciones del 

Informe

Recomendación 1/Área de política 1

Recomendación n

Asigne los colores en la 

columna final de porcentaje 

logrado según la siguiente 

escala: 

Herramienta de la etapa 1 del Instrumento. Análisis del Informe de Desarrollo Humano
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0 - 20% contribución nula

21 - 40% Contribución baja

41 - 60% Contribución media

61 - 100% Contribución alta

Categoría
Sumatoria total de la relación en 

la matriz 1
Sumatoria máxima posible Porcentaje logrado

Logro educativo

transcriba el resultado de la suma 
vertical final de las calificaciones 
asignadas en la columna de este 

componente en la matriz 1

Asigne el resultado de multiplicar: 2 
(calificación máxima posible de una 

relación) x Número total de 
recomendaciones o metas del HDR 

finalmente calificadas

sumatoria total de la 
relación/sumatoria máxima 

posible

Longevidad

PIB per cápita

Equidad de género

Equidad hacía los más pobres

Mayor participación

Fortalecimiento de la identidad y la libertad 
cultural

Fomento de la cooperación

Sostenibilidad ambiental

Seguridad

Disfrute del tiempo libre

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Lograr la enseñanza primaria universal

Promover la igualdad entre el hombre y la mujer

Reducir la mortalidad infantil

Mejorar la salud materna

Combatir el VIH, la malaria y otras enfermedades

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Red mundial para el desarrollo

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Otros componentes del Desarrollo Humano

Asigne los colores en la columna final de 
porcentaje logrado según la siguiente escala: 

Anexo 3.2. Tabla 3. Presentación del consolidado del grado de contribución de todas las recomendaciones del Informe de Desarrollo 

Herramienta de la etapa 1 del Instrumento. Análisis del Informe de Desarrollo Humano

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
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Si No Taller IDH

Taller 

consultiv

o

Entrevist

a

Comité 

académic

o

Comité 

consultiv

o

Comité 

técnico

Equipo 

investiga

dor

Si No Si No Si No

1 Nivel directivo

2 Nivel de planeación

3 Nivel directivo

4 Nivel de planeación

5 Nivel directivo

6 Nivel de planeación

7 Nivel directivo

8 Nivel de planeación

9 Nivel directivo

10 Nivel de planeación

11 Nivel directivo

12 Nivel de planeación

13 Nivel directivo

14 Nivel de planeación

15 Nivel directivo

16 Nivel de planeación

17 Nivel directivo

18
Coordinación 

redacción o noticias

19 Nivel directivo

20
Coordinación 

redacción o noticias

Sumatoria 

de la fila
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0%

Sumatoria 

de la fila / 

Total 

entidades

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sumatoria de 

la fila / Total 

funcionarios

0%

Breve instructivo

Haga un listado de las entidades más importantes por cada sector, llene cada uno de los recuadros y seleccione los funcionarios para encuestar y los documentos de planificación para análisis de 

correspondencia después del año de publicación del HDR. 

Seleccionado para 

entrevista

Entidad 1

Entidad n

Sumatoria Total

Entidad n

Entidad 1

Entidad n

Medios de 

comunica-

ción

Social 

organizado

Porcentaje

Privado y 

gremial

Entidad 1

Académico 

y educativo

Entidad 1

Entidad n

Entidad n

Público y 

político

Entidad 1

Datos de contacto 

(teléfono/dirección)
No. Sector Entidad

Nombre del 

documento de 

planificación

Anexo 4. Tabla 4. Selección de actores por sector

Vigenci

a

Fechas 

de 

actualiza

ciones

Próxima fecha 

de 

elaboración o 

actualización

Persona a encuestar Observaciones

La entidad participó 

de la elaboración 

del informe

De qué manera participó

La entidad 

recibió el 

informe

Seleccionad

o para 

análisis 

documental

Herramienta de la etapa 2 del 

Instrumento. Percepción de los actores 

del desarrollo
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Breve instructivo

Si No

Entidad 1

Entidad n

Entidad 1

Entidad n

Entidad 1

Entidad n

Entidad 1

Entidad n

Sector sociedad civil organizada

Sector académico y educativo

Sector privado y gremial

Sector público y político

Anexo 5. Tabla 5. Clasificación de los documentos de planificación de los actores seleccionados

Nombre de la 
entidad

Nombre del 
documento de 

planeación

El documento 
hace referencia al 

Desarrollo 
Humano o al 

Informe
Cómo lo 

referencia

Nivel 1 de 
planificación 

(macro)

Nivel 2 de 
planificación (meso)

Nivel 3 de 
planificación 

(micro)

Herramienta de la etapa 2 del 
Instrumento. Percepción de los actores 
del desarrollo

Clasifique los niveles de planificación de las entidades seleccionadas para 
análisis de correspondencia y complete cada uno de los cuadrantes
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Anexo 6. Encuesta modelo 2 para funcionarios de las entidades seleccionadas 
 
 

Herrami enta d e la etapa 2 d el Instru mento .  
Percep ción de los actores del  desarrollo 

No. Encuesta: _______ 
 

I. Informa ción básica  del encuestado 

Nombre:   Entidad: 

Cargo  actual:   Tiempo  en el cargo:  

Tiempo en  la entidad:   

Cargo  y entidad en el año de publicación del  In fo rme X:   

Lugar:  Fech a d e encu esta: 
 
 
II. Ni vel  de co noci miento so bre el  Informe de Desa rrollo Humano  X y so bre el  enfoque de Desa rrollo 
Humano   
 
 
1. ¿Sabe usted que es  el en foqu e, modelo o  teoría del  Des arrollo Hu mano? 
 
  Si  No 
 
2. ¿En su concepto có mo  defin e D esarrollo Humano? 

No sabe  
 
 
 
 
3. ¿Sabe usted qué es  el Índice de D esarrollo Hu mano  (ID H)? 
 
  Si  No 
 
4. Si la respu esta es positiva ¿Cuáles son  los co mpon entes del Índi ce d e Desarrollo Humano? 
 
  Esperan za de vida  
  Logro edu cativo  
  Ingreso p er cápita  
  Dijo otros ¿Cuáles otros?:_____________________________________________ 
  No sabe 
 
5. ¿Conoce el In forme de Desarrollo Humano X, publicado  en el año X? Si la respues ta es  negati va pase a la  

preg unta 17. 
 
  Si  No 
 
6. Si la respu esta es positiva, ¿Usted lo l eyó? 
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  Si, p rofundamente 
  Sólo, sup erfi cial mente 
  Sólo, algunos capítulos 
  No lo he leído 
 
7. ¿Có mo llegó a sus manos el Informe d e D esarrollo Hu mano? 
 
 
8. Si conoció del  Info rme, ¿Para usted cuál es la mayor fortaleza del do cumento? 

No sabe  
 
 
9. ¿En su opinión cuál  es l a mayor debilidad del documento? 

No sabe  
 
 
10. ¿Usted considera que el tema X que fu e escogido por el Info rme fue el más ap ropiado para la situación del  

territorio X? 
 
  Si  No  No sabe  
 
¿Por qué?_____________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Usted participó de alguna de las etapas o instancias creadas para la elaboración del In forme d e Desarrollo  

Humano? 
 
  Si  No 
 
12. Si la respu esta es positiva, ¿De qu é manera p articipó? 
 

  Talleres  del IDH  
  Talleres  consultivos  

  Entrevistas  
  Comité acad émi co  
  Comité técnico  
  Comité consultivo  

  Equipo investigador  

  Otra man era ¿Cómo?________________________________________________ 
 
III. Opinió n so bre el  proceso de co nstrucción del  Informe y el pro ceso  pa rtici pati vo 
 
13. ¿Usted conoció el proceso de construcción del In fo rme de Desarrollo Hu mano X? Si la respuesta es negati va  

pase a  la pregunta  17. 
 
  Si  No 
14. Si la respu esta es positiva, ¿Cuál  fue para usted la principal fortaleza en el pro ceso de construcción del  

In forme? 
 

No sabe  
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15. ¿Cuál fue la princip al debilidad en el pro ceso  de construcción d el In forme? 
No sabe  

 
 
16. En su opinión ¿Có mo calificaría la particip ación en los t alleres  y actividades  convo cad as para la construcción 

del In forme? Marca r una opción po r bloque. 
 
  Muy alta 
  Alta 
  Medi ana 
  Baja 
  Muy baja 
  No sabe 
 
¿Por qué? _____________________________________________________________________________ 
 
  Representativa 
  Medi anamente repres entativa 
  Poco rep resent ativa 
  Nada rep resentativa 
  No sabe 
 
¿Por qué? _____________________________________________________________________________ 
 
 
IV. Co nocimi ento de las recomendacio nes  del Informe, su discusión e incl usión en la entida d 
 
17. ¿En su entidad se discutió el contenido del  In fo rme de Desarrollo Hu mano, sus propu estas y  recomendaciones? 
 
  Si  No  No sabe  
 
18. Si la respu esta es positiva, ¿De qu é manera s e discutió el In forme? 
 
 
19. ¿Conoce usted las propu estas y reco mend aciones del In forme d e Des arrollo Humano? Si no las conoce pas e a  

la pregunta 23. 
 
  Si  No 
 
20. Si la respu esta es positiva, ¿Algunas de las p ropuestas  y reco mendacion es del  In fo rme fueron incluidas en la 

planifi cación de su entidad? 
 
  Si  No  No sabe  
 
21. Si la respu esta es positiva, enumere algunas de las reco mendaciones incluidas: 
 
1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 
 
22. ¿En su concepto có mo cali ficaría l as propuestas y recomendaciones del In forme?  Marcar una opción por 

bloque. 
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  Claras 
  Poco claras 
  Nada Claras 
  No sabe 
 
  Realizables 
  Difí cilment e realizables 
  No realizabl es 
  No sabe 
 
  Acert adas a l a realidad  del  territorio  X 
  Poco acertad as a la realidad  del territorio X 
  Nada acertad as a la realidad  del territorio X 
  No sabe 
 
  Tien en much a relación con mi entidad 
  Tien en algo de relación  con  mi  entidad 
  No tienen  ninguna relación con mi entidad 
  No sabe 
 
  Tien e otra opinión sob re las reco mendacion es 
 
¿Cuál? 
 
23. ¿Cuál es  el no mbre del docu mento d e planifi cación  de la entidad? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
24. ¿Cuál es  su vigencia actual y periodicidad  de actualización? 
 
 
 
V. Difusión del I nforme de Desarrollo Huma no en el  territo rio X 
 
25. ¿Có mo cali ficaría la di fusión en  los siguientes sectores? 
 

 Alta Media Baja Nula No sabe 
Secto r público  y político      

Secto r priv ado y gremial      
Secto r acad émi co y  edu cativo      
Secto r soci al organizado      
 
26. ¿Cuál cree usted que fue la principal  fortaleza  en  la di fusión? 

No sabe  
 
 
27. ¿Cuál fue la mayor falla en la di fusión? 

No sabe  
 
 
28. ¿En su concepto co mo  cali ficarí a en g eneral la di fusión del Info rme en el territorio X? 
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  Suficient e 
  Poca 
  No se hizo 
  Otra opinión 
 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
 
  No sabe 
 
VI. C ubrimiento  del Informe de Desarrollo Humano en el territo rio X 
 
29. ¿En su concepto el  cub ri miento  que le dieron al In forme los siguientes medios de comunicación fue?  
 

Nivel  de cubrimi ento Medio Muy alto Alto Medio Bajo No cubrió No sabe 
TV       
Radio       
Prensa       
 
30. ¿El cubri miento  de estos medios fue? 
 
  Durante todo el proceso d e construcción 
  Sólo en  el período  de publicación  
  No sabe 
 
31. ¿Posterior a la publicación del In forme, los ant eriores  medios d e co muni cación continuaron in formando sobre 

temas  del  desarrollo hu mano? 
 
  Si 
 
¿De qué forma? _______________________________________________________________________ 
 
 No 
 No sabe 
 
VII. A cuerdos deri va dos del Informe de Desarrollo Humano 
 
32. Para usted  ¿cuáles  son, por sector, l as dos entidades  u organizaciones  más importantes para el i mpulso d el 

Desarrollo Hu mano  en  el t erritorio X? 
 

Secto r público  y político:   __________________ __________________  No sabe  

Secto r priv ado y gremial: __________________ __________________  No sabe  

Secto r acad émi co y  edu cativo: __________________ __________________  No sabe  

Secto r soci al organizado: __________________ __________________  No sabe  

 
33. ¿Sabe usted si se g eneraron acu erdos o crearon  instancias a p artir de la p resentación de los resultados d el  

In forme de Des arrollo Humano? 
 
  Si se gen eraron 
 
¿Cuáles? 
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  No se generaron 
 
¿Por qué? 
 
  No sabe si existen acuerdos 
 
 
VIII. Diálogo de acto res y debate público 
 
34. ¿Usted considera qu e hoy en dí a la orient ación y los probl emas d el desarrollo del territorio X son objeto  del 

debate y d e la deliberación  pública? 
 
  Si  No  Parcial mente   No sabe  
 
35. Si la respu esta es positiva, ¿Cree usted qu e lo anterior tiene algun a relación con el proceso del  In fo rme d e 

Desarrollo Hu mano  y sus recomendaciones? 
 

  Si  No  Es posible   No sabe  
 
36. ¿Sabe si  existen eventos u o ferta edu cativa que se h ayan  i mplementado a raíz del  In fo rme d e D esarrollo 

Humano, sob re temas d el In forme o sobre la situación del  desarrollo del  territorio X? 
 
  Si existen 
 
¿Cuáles? 
 
 No existen  No sabe  
 
 
IX. I ncidencia del I nforme de Desarrollo Huma no en la política pública del territorio X 
 
37. Con relación a los siguientes sectores, ¿En qué grado cree usted  que las p ropuestas  del Informe fueron to madas 

en cu enta? 
 

Actor/ Sector Alto gra do Media no 
grado Bajo gra do No lo to mó 

en cuenta No sabe 

Secto r público  y político      

Secto r acad émi co y  edu cativo      

Secto r priv ado y gremial      

ONG y socied ad civil organizada      
 
38. De los siguientes efectos , ¿Cuáles cree ust ed que logró  el In forme de Desarrollo Humano en  el territorio X?  
 

Si No Es 
posible 

No 
sabe 

 

    Cambios de actitud en  los líderes acerca de la orientación del des arrollo d e la ciudad 
    Debate público d e los hallazgos del In forme 
    Debate público d e los problemas  de la ciudad 
    Adopción de las reco mendaciones del Informe en la plani ficación de las entidad es 
    Ejecución d e ot ras políticas públicas que apuntan  al Desarrollo Hu mano 
    Otros 
 
¿Cuáles?_____________________________________________________________________________ 
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  No sabe 
 
39. ¿Cree usted qu e el territorio X posee políticas públicas que incluyen el en foque de Des arrollo Hu mano?  
 
  Si  No  No sabe  
 
40. Si la respu esta es positiva ¿Por favor señal e algunas d e las  más i mportant es? 
 

Política  pública  Actor 
   
 
41. ¿Con respecto a la situación del año X d e divulgación del In forme de Des arrollo Humano , en su concepto co mo  

está hoy el territorio X en los siguientes co mponent es del Desarrollo Hu mano? 
 

Componentes Mejoró Igual Empeoró No sabe 
Logro edu cativo     
Esperanza de vida     
Ingreso p er cápita     
Equidad de gén ero     
Participación ciudadan a     
Focalización haci a los pobres     
Fortaleci mi ento de la id entidad cultural     
Cooperación interinstitucional     
Sostenibilidad ambiental     
Seguridad     
Opciones p ara la ocup ación d el tiempo libre     
 
42. ¿Cree usted qu e l a evolución positiva en los co mponentes del D esarrollo Hu mano  tiene relación  con l a 

aplicación  de las políticas públicas recomendad as por el  In fo rme de D esarrollo Hu mano? 
 
  Much a relación 
  Poca relación 
  No tiene rel ación 
  No sabe 
 
¿Por qué? _________________________________________________________________________ 
 
43. ¿Cuáles serían  sus dos p rincipales  recomendaciones en caso  que se realizara otro  In forme de Des arrollo 

Humano en  el  territorio  X? 
 
1.  
2. 
 



Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio

Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

Si

Sumatoria de 

las frecuencias 

en preguntas 

cerradas

Sumatoria de 

las frecuencias 

/ total de 

encuestados

No

Opinión

Concepto adecuado

Concepto parcialmente 

relacionado

Concepto errado

No sabe

Si

No

Esperanza de vida

Logro educativo

Ingreso per cápita

Dijo otros

Cuáles otros

No sabe

Si

No

Si, profundamente

Sólo, superficialmente

Sólo, algunos capítulos

No lo he leído

Si

No

No sabe

¿Por qué?

Si

No

Talleres del IDH

Talleres consultivos

Entrevistas

Comité académico

Comité técnico

Comité consultivo

Equipo investigador

Otra manera

¿Cómo?

Si

Transcriba la respuesta cuando 

se trate de una pregunta abierta 

de opinión

6. Si la respuesta es positiva, ¿Usted lo 

leyó?

Cargo y entidad en el año de publicación del Informe X

3. ¿Sabe usted qué es el Índice de 

Desarrollo Humano?

4. Si la respuesta es positiva ¿Cuáles son 

los componentes del índice de Desarrollo 

Humano?

5. ¿Conoce el Informe de Desarrollo 

Humano X, publicado en el año X? 

7. Si la respuesta es positiva, ¿Cómo llegó a sus manos el informe?

13. ¿Usted conoció el proceso de 

construcción del Informe de Desarrollo 

8. Si conoció del Informe, ¿Para usted cuál es la mayor fortaleza del 

documento?

11. ¿Usted participó de alguna de las etapas 

o instancias creadas para la elaboración del 

Informe de Desarrollo Humano?

III. Opinión sobre el proceso de construcción del Informe y el proceso 

participativo

9. ¿En su opinión cuál es la mayor debilidad del documento?

10. ¿Usted considera que el tema X que fue 

escogido por el Informe fue el más 

apropiado para la situación del territorio 

X?

12. Si la respuesta es positiva, ¿De qué 

manera participó?

Fecha encuesta

Lugar

II. Nivel de conocimiento sobre el Informe de Desarrollo Humano X y 

sobre el enfoque de Desarrollo Humano 

2. ¿En su concepto cómo define Desarrollo 

humano?

1. ¿Sabe usted que es el enfoque, modelo 

o teoría del Desarrollo Humano?

Entidad

Tiempo en el cargo (en meses)

Tiempo en la entidad (en meses)

Cargo 

Anexo 6.1. Tabla 6. Agregación de los resultados de las encuestas a los funcionarios seleccionados

I. Información básica del encuestado

Nombre

Sector 1 Sector n

Opciones de respuestaPregunta

Total

Herramienta de la etapa 2 del Instrumento. 

Percepción de los actores del desarrollo

Asigne un 1 cuando 

la respuesta sea de 

selección en 

pregunta cerrada
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Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio

Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

Sector 1 Sector n

Opciones de respuestaPregunta

Total

No

Muy alta

Alta

Mediana

Baja

Muy baja

No sabe

¿Por qué?

Representativa

Medianamente representativa

Poco representativa

Nada representativa

No sabe

¿Por qué?

Si

No

No sabe 

¿De qué manera se discutió el 

Informe?

No sabe 

Si

No

Si

No

No sabe

Recomendación 1

Recomendación 2

Recomendación 3

Recomendación n

Claras

Poco claras

Nada Claras

No sabe

Realizables

Difícilmente realizables

No realizables

No sabe

Acertadas a la realidad del 

territorio X

Poco acertadas a la realidad 

del territorio X

Nada acertadas a la realidad 

del territorio X

No sabe

Tiene mucha relación con mi 

entidad

Tienen algo de relación con 

mi entidad

No tienen ninguna relación 

con mi entidad

No sabe

Tiene otra opinión sobre 

las recomendaciones

¿Cuál?

Alta

23. ¿Cuál es el nombre del documento de planificación de la entidad?

20. Si la respuesta es positiva, ¿Algunas de 

las propuestas del Informe fueron incluidas 

en la planificación de su entidad?

21. Si la respuesta es positiva, enumere 

algunas de las recomendaciones incluidas:

22. ¿En su concepto como calificaría las 

propuestas y recomendaciones del Informe? 

Marcar una opción por bloque

24. ¿Cuál es su vigencia actual y periodicidad de actualización?

construcción del Informe de Desarrollo 

Humano X? 

19. ¿Conoce usted las propuestas y 

recomendaciones del Informe de Desarrollo 

Humano?

17. ¿En su entidad se discutió el 

contenido del Informe de Desarrollo 

Humano, sus propuestas y 

recomendaciones?

18. Si la respuesta es positiva

14. Si la respuesta es positiva, ¿Cuál fue para usted la principal fortaleza 

en el proceso de construcción del Informe?

15. ¿Cuál fue la principal debilidad en el proceso de construcción del 

Informe?

16. En su opinión ¿Cómo calificaría la 

participación en las diferentes actividades 

convocados para la construcción del 

Informe? Marcar una opción por bloque

IV. Conocimiento de las recomendaciones del Informe, su discusión e 

inclusión en la entidad

V. Difusión del Informe de Desarrollo Humano X
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Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio

Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

Sector 1 Sector n

Opciones de respuestaPregunta

Total

Media

Baja

Nula

No sabe

Alta

Media

Baja

Nula

No sabe

Alta

Media

Baja

Nula

No sabe

Alta

Media

Baja

Nula

No sabe

Opinión

No sabe

Opinión

No sabe

Suficiente

Poca

No se hizo

Otra opinión

¿Por qué? 

No sabe

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

No cubrió

No sabe

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

No cubrió

No sabe

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

No cubrió

No sabe

Si

¿De qué forma?

25. ¿Cómo calificaría la 

difusión en los 

siguientes sectores?

Sector público y 

político

Sector privado y 

gremial

Sector académico y 

educativo

Sector social 

organizado

26. ¿Cuál cree usted que fue la principal 

fortaleza en la difusión?

27. ¿Cuál fue la mayor falla en la difusión?

28. ¿En su concepto como calificaría la 

difusión del Informe en el territorio X?

VI. Cubrimiento del Informe de Desarrollo Humano en el territorio X

29. ¿En su concepto 

el cubrimiento que le 

dieron al Informe los 

siguientes medios de 

comunicación fue?

TV

Radio

Prensa

30. ¿El cubrimiento 

de estos medios fue?

Durante todo el proceso de construcción

Sólo en el período de publicación 

31. ¿Posterior a la publicación del 

Informe, los anteriores medios de 

comunicación continuaron informando 
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Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio

Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

Sector 1 Sector n

Opciones de respuestaPregunta

Total

No

Actor 1

Actor 2

No sabe

Actor 1

Actor 2

No sabe

Actor 1

Actor 2

No sabe

Actor 1

Actor 2

No sabe

Si se generaron

¿Cuáles?

No se generaron

¿Por qué?

No sabe si existen acuerdos

Si

No

Parcialmente

No sabe

Si

No

Es posible/Alguna

No sabe

Si existen

¿Cuáles?

No existen

No sabe 

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

No lo tomó en cuenta

No sabe

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

No lo tomó en cuenta

No sabe

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

No lo tomó en cuenta

No sabe

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

sobre temas del desarrollo humano?

VII. Acuerdos derivados del Informe de Desarrollo Humano

32. Para usted ¿cuáles 

son las dos entidades 

u organizaciones más 

importantes por sector 

para el impulso del 

Desarrollo Humano en 

el territorio X?

Sector público y 

político

Sector privado y 

gremial

Sector académico y 

educativo

Sector social 

organizado

33. ¿Sabe usted si se generaron acuerdos o 

crearon instancias a partir de la presentación 

de los resultados del Informe de Desarrollo 

Humano?

VIII. Diálogo de actores y debate público

34. ¿Usted considera que hoy en día la 

orientación y los problemas del desarrollo 

del territorio X es objeto del debate y de la 

deliberación pública?

35. Si la respuesta es positiva, ¿Cree usted 

que lo anterior tiene alguna relación con el 

proceso del Informe de Desarrollo Humano 

y sus recomendaciones?

36. ¿Sabe si existen eventos u oferta 

educativa que se hayan implementado a raíz 

del Informe de Desarrollo Humano, sobre 

temas del Informe o sobre la situación del 

desarrollo del territorio X?

IX. Incidencia del Informe de Desarrollo Humano en la política 

pública del territorio X

37. Con relación a los 

siguientes sectores, ¿en 

qué grado cree usted 

que las propuestas del 

Informe fueron 

tomadas en cuenta?

Sector público y 

político

Sector académico y 

educativo

Sector privado y 

gremial

ONG y sociedad 

civil organizada
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Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio

Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

Sector 1 Sector n

Opciones de respuestaPregunta

Total

No lo tomó en cuenta

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

No sabe

Política pública 1

política pública 2

Política pública 3

Otras políticas

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

38. ¿De los siguientes 

efectos, cuáles cree usted 

que logró el Informe 

de Desarrollo Humano 

en el territorio X? 

Cambios de 

actitud en los 

líderes acerca de la 

orientación del 

desarrollo de la 

ciudad

Debate público de 

los hallazgos del 

Informe

Debate público de 

los problemas de 

la ciudad

Adopción de las 

recomendaciones 

del Informe en la 

planificación de 

las entidades

Ejecución de otras 

políticas públicas 

que apuntan al 

Desarrollo 

Humano

Otros

¿Cuáles?

39. ¿Cree usted que el territorio X posee 

políticas públicas que incluyen el enfoque 

de Desarrollo Humano? 

40. Si la respuesta es positiva ¿Por favor 

señale algunas de las más importantes?

41. ¿Con respecto a la 

situación del año X de 

divulgación del 

Informe de Desarrollo 

Humano, en su 

concepto como está 

hoy el territorio X en 

los siguientes 

componentes del 

Desarrollo Humano?

Logro educativo

Esperanza de vida

Ingreso per cápita

Equidad de 

género

Participación 

ciudadana

Equidad hacia los 

pobres

Fortalecimiento de 

la identidad 
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Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio

Entrevistado 

1

Entrevistado 

2

Entrevistado 

n
Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

Sector 1 Sector n

Opciones de respuestaPregunta

Total

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mucha relación

Poca relación

No tiene relación

¿Por qué?

No sabe

Recomendación 1

Recomendación 2

la identidad 

cultural

42. ¿Cree usted que la evolución positiva 

en los componentes del Desarrollo Humano 

tiene relación con la aplicación de las 

políticas públicas recomendadas por el 

Informe de Desarrollo Humano?

43. ¿Cuáles serían sus dos principales 

recomendaciones en caso que se realizara otro 

Informe de Desarrollo Humano en el 

territorio X?

Cooperación 

interinstitucional

Sostenibilidad 

ambiental

Seguridad

Opciones para la 

ocupación del 

tiempo libre
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Convencione
s

Política 

1. Nivel 

2

Política 

1. Nivel 

2

Política 

1. Nivel 

2

Política 

n. Nivel 

2

Política 

3. Nivel 

2

Política 

3. Nivel 

2

Política 

3. Nivel 

2

Política 

3. Nivel 

2

1 1

suma 
de 

frecue
ncias

frecuencia 
/ suma de 
frecuencia

s

2 2
sumatoria de 

la fila

3 3

4 n

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calificación asignada a la correspondencia

Matriz 2. Evaluación de correspondencia entre los documentos de planificación de los actores seleccionados y las recomendaciones del Informe de Desarrollo

Nombre del documento de planificación de la entidad 1 Total 

frecuencias 

correspondenci

a 

recomendación 

Áreas de 

política

Recomendacio

nes generales

Política n. Nivel 1 de planificación
Recomendacio

nes específicas

Meta o 

situación 

esperada

0: No existe correspondencia entre la 
recomendación del Informe de Desarrollo Humano

Herramienta de la etapa 3 del 
Instrumento Evaluación de la incidencia

SUMA TOTAL

Recomendaciones de política del Informe de Desarrollo Humano

No

.

Tramas de colores para asignar a las 
recomendaciones

Frecuencia

s
Porcentaje

Correspondencia nula. En el documento de planificación no 
existen políticas relacionadas con la recomendación del InformeCorrespondencia parcial. En el documento de planificación 
existen por lo menos una política relacionada con laCorrespondencia total. En el documento de planificación existe 
por lo menos una política formulada como la recomendación

Total 

frecue

ncias

Política 1. Nivel 1 de planificación

1: Existe correspondencia parcial o total. En el 
caso de correspondencia total asigne el color
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Breve instructivo

Transcriba los resultados de cada uno de los actores de la matriz 2

Área 1 0
Sumatoria 
de la fila

0
Frecuencia / 

Total de 
recomendaciones

0

Área 2 0 0 0 0

Área n 0 0 0 0

Sumatoria Total
Suma de 

la 
columna

0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0%

Convenciones

Tramas de colores para las recomendaciones

Correspondencia nula. En el documento de planificación no existen políticas relacionadas con la 
recomendación del Informe de Desarrollo Humano

Correspondencia parcial. En el documento de planificación existen por lo menos una política relacionada 
con la recomendación del Informe de Desarrollo Humano

Correspondencia total. En el documento de planificación existe por lo menos una política formulada como 
la recomendación del Informe de Desarrollo Humano

Porcentaje
Total

Porcentaje Frecuencias
Total

Frecuencias
Total

Porcentaje FrecuenciasRecomendaciones de 
política del Informe

Frecuencias
Total

Porcentaje

Anexo 7.1. Tabla 7. Presentación de consolidados por recomendación en el análisis de correspondencia por colores 

Herramienta de la etapa 3 del 
Instrumento. Evaluación de la incidencia 
en la política pública

Actor 1 Actor 2 Actor n Total actores
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No. Pregunta 

en entidades

No. Pregunta 

en equipo 

IDH

Opciones de respuesta Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

11

8 1

9 2

Si
sumatoria de 

la fila

sumatoria de 

la fila / total de 

encuestados

No

¿Por qué?

14 4

15 5

Muy alta
sumatoria de 

la fila

sumatoria de 

la fila / total de 

encuestados

Alta

Mediana

Baja

Muy baja

No sabe

¿Por qué?

Representativa

Tiempo en la entidad (en meses)

Información básica del encuestado

Anexo 8. Tabla 9. Agregación de los resultados de las preguntas coincidentes en las encuestas 1 y 2

310

TotalTotal entidades

Herramienta de la etapa 3 del 

Instrumento. Evaluación de la 

incidencia en la política pública

Asigne un 1 cuando la 

respuesta sea de 

selección en pregunta 

cerrada

Transcriba la respuesta cuando se 

trate de una pregunta abierta de 

opinión

6 6

Pregunta

Nombre

Entidad

Cargo 

Fecha encuesta

Lugar

Percepciones sobre el documento

Tiempo en el cargo (en meses)

Equipo Informe

Rol en el Informe

¿Usted considera que el tema X que fue 

escogido por el Informe fue el más 

apropiado para la situación del territorio 

X?

¿Cuál fue para usted la principal fortaleza en el proceso de construcción 

del Informe?

¿Cuál fue la principal debilidad en el proceso de construcción del 

Informe?

6. En su opinión ¿Cómo calificaría la 

participación en las diferentes actividades 

convocados para la construcción del 

Informe? Marcar una opción por bloque

Percepciones sobre el proceso de construcción

¿Para usted cuál es la mayor fortaleza del documento?

¿En su opinión cuál es la mayor debilidad del documento?
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No. Pregunta 

en entidades

No. Pregunta 

en equipo 

IDH

Opciones de respuesta Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

TotalTotal entidades

Pregunta

Equipo Informe

Medianamente 

representativa

Poco representativa

Nada representativa

No sabe

¿Por qué?

Muy claras

Poco claras

Nada Claras

Realizables

Difícilmente realizables

No realizables

Muy acertadas a la realidad 

del territorio X

Poco acertadas a la realidad 

del territorio X

Nada acertadas a la realidad 

del territorio X

No sabe/No responde

Actor 1

Actor 2

No sabe

Actor 1

Actor 2

No sabe

Actor 1

Actor 2

No sabe

Actor 1

Actor 2

No sabe

Si se generaron

¿Cuáles?

No se generaron

¿Por qué?

No sabe si existen acuerdos

Si

No

Parcialmente

No sabe

Si

No

Es posible/Alguna

No sabe

Si existen

¿Cuáles?

No existen

No sabe 

18

Acuerdos derivados del Informe de Desarrollo Humano

Percepciones sobre las propuestas

22 7

32

Sector académico 

y educativo

Sector social 

organizado

22. ¿En su concepto cómo calificaría las 

propuestas del Informe? (Marcar una 

opción por bloque)

18. Para usted ¿cuáles 

son las dos entidades 

u organizaciones más 

importantes por sector 

para el impulso del 

Desarrollo Humano 

en el territorio X?

Sector público y 

político

Sector privado y 

gremial

19

20

19. ¿Sabe usted si se generaron acuerdos 

o crearon instancias a partir de la 

presentación de los resultados del 

Informe de Desarrollo Humano?

20. ¿Usted considera que hoy en día la 

orientación y los problemas del desarrollo 

del territorio X es objeto del debate y de la 

deliberación pública?

21. Si la respuesta es positiva, ¿Cree usted 

que lo anterior tiene alguna relación con el 

proceso del Informe de Desarrollo 

Humano y sus recomendaciones?

33

Diálogo de actores y debate público

22. ¿Sabe si existen eventos u oferta 

educativa que se hayan implementado a 

raíz del Informe de Desarrollo Humano, 

sobre temas del Informe o sobre la 

situación del desarrollo del territorio X?

21

34

35

36 22
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No. Pregunta 

en entidades

No. Pregunta 

en equipo 

IDH

Opciones de respuesta Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

TotalTotal entidades

Pregunta

Equipo Informe

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

No lo tomó en cuenta

No sabe

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

No lo tomó en cuenta

No sabe

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

No lo tomó en cuenta

No sabe

Alto grado

Mediano grado

Bajo grado

No lo tomó en cuenta

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

Si

No

Es posible

No sabe

24. ¿De los siguientes 

efectos, cuáles cree 

usted que logró el 

Informe de 

Desarrollo Humano 

en el territorio X? 

Cambios de 

actitud en los 

líderes acerca de la 

orientación del 

desarrollo de la 

ciudad

Debate público de 

los hallazgos del 

Informe

23. Con relación a los 

siguientes sectores, ¿en 

qué grado cree usted 

que las propuestas del 

Informe fueron 

tomadas en cuenta?

Sector público y 

político

Sector académico 

y educativo

Sector privado y 

gremial

ONG y sociedad 

civil organizada

24

Adopción de las 

recomendaciones 

del Informe en la 

planificación de 

las entidades

Incidencia del Informe de Desarrollo Humano en la política pública del territorio X

Debate público de 

los problemas de 

la ciudad

Ejecución de otras 

políticas públicas 

que apuntan al 

Desarrollo 

Humano

2337

38
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No. Pregunta 

en entidades

No. Pregunta 

en equipo 

IDH

Opciones de respuesta Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

TotalTotal entidades

Pregunta

Equipo Informe

Si

No

No sabe

Política pública 1

política pública 2

Política pública 3

Otras políticas

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

25. ¿Cree usted que el territorio X posee 

políticas públicas que incluyen el enfoque 

de Desarrollo Humano? 

26. Si la respuesta es positiva ¿Por favor 

señale algunas de las más importantes?

Ingreso per cápita

¿Cuáles?

25

26

Esperanza de vida

Equidad de 

género

Logro educativo

Otros

39

40
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No. Pregunta 

en entidades

No. Pregunta 

en equipo 

IDH

Opciones de respuesta Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio Frecuencia Promedio

TotalTotal entidades

Pregunta

Equipo Informe

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mejoró

Igual

Empeoró

Ns/Nr

Mucha relación

Poca relación

No tiene relación

¿Por qué?

No sabe

Recomendación 1

Recomendación 2

Ns/Nr

27. ¿Con respecto a la 

situación del año X de 

divulgación del 

Informe de 

Desarrollo Humano, 

en su concepto como 

está hoy el territorio X 

en los siguientes 

componentes del 

Desarrollo Humano?

Seguridad

29

Sostenibilidad 

ambiental

29. ¿Cuáles serían sus dos principales 

recomendaciones en caso que se realizara 

otro Informe de Desarrollo Humano en 

el territorio X?

Participación 

ciudadana

Equidad hacia los 

pobres

28. ¿Cree usted que la evolución positiva 

en los componentes del Desarrollo 

Humano tiene relación con la aplicación de 

las políticas públicas recomendadas por el 

Informe de Desarrollo Humano?

27

28

Fortalecimiento de 

la identidad 

cultural

Opciones para la 

ocupación del 

tiempo libre

Cooperación 

interinstitucional

43

41

42
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Convencione

s

2: Contribuye completamente

1: Contribuye parcialmente

0: No contribuye

Logro 

educat

ivo

Longev

idad

PIB 

per 

cápita

Equida

d de 

género

Equida

d 

hacía 

los 

más 

pobres

Mayor 

partic

ipació

n

Fortal

ecimi

ento 

de la 

identi

dad y 

la 

libert

Fomen

to de 

la 

cooper

ación

Sosten

ibilid

ad 

ambie

ntal

Seguri

dad

Disfru

te del 

tiemp

o 

libre

Erradi

car la 

pobrez

a 

extre

ma y 

el 

hambr

Lograr 

la 

enseña

nza 

prima

ria 

univer

sal

Promo

ver la 

iguald

ad 

entre 

el 

hombr

e y la 

Reduci

r la 

morta

lidad 

infant

il

Mejor

ar la 

salud 

mater

na 

Comba

tir el 

VIH, 

la 

malar

ia y 

otras 

enfer

Garant

izar 

la 

sosten

ibilid

ad del 

medio 

ambie

Red 

mundi

al 

para 

el 

desarr

ollo

1 1 1 2 4 0 2 0 0 0 1 1 0 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 9

Alcaldía Secretaría 

de Infraestructura 

y de Desarrollo 

Social 

Económico y 

político

2 2 0 2 4 2 1 1 1 0 0 1 0 6 10 2 2 2 0 0 0 0 1 7
Alcaldía. Secretaria 

de educación

3 2 0 2 4 2 0 2 1 1 0 0 0 6 10 2 2 2 0 0 0 0 1 7
Alcaldía. Secretaria 

de educación

4 0 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 2 1 1 0 1 6

Alcaldía. Secretaría 

de Desarrollo 

Social 

Económico y 

5 0 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0 2 1 2 1 0 1 8

Alcaldía. Secretaría 

de Desarrollo 

Social 

Económico y 

6 0 2 1 3 0 1 0 0 1 1 0 0 3 6 1 0 0 2 1 2 1 1 8

Alcaldía. Secretaría 

de Desarrollo 

Social 

Económico y 

7 1 2 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0 3 7 2 0 0 2 2 1 1 1 9

Alcaldía. Secretaría 

de Infraestructura 

y Secretaría de 

Desarrollo Social 

Económico y 

Político

6 9 10 25 6 10 3 2 2 3 2 0 28 53 11 5 6 8 7 6 3 7 54

8

9

10

11

Relación con los 

componentes del IDH

Sumat

oria 

IDH

Relación con otros componentes del enfoque

Sumat

oria 

Total 

DH

Relación con los objetivos de desarrollo del milenio

Sumat

oria 

Objet

ivos 

del 

Milen

io

Anexo 9. Clasificación de las recomendaciones del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero y evaluación de contribución al IDH, al Desarrollo Humano y a los ODM

Recomendaciones de política

No

.

Áreas de 

política

Recomendaciones 

Generales
Recomendaciones Específicas

Meta o situación 

esperada

Principales actores 

relacionados con la 

política a nivel local

Comprometers

e con las 

Metas del 

Milenio

Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día

Velar porque los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria

Eliminar la desigualdad de género en la educación  primaria y en todos los niveles de educación

Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años

Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes 

Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enferrmedades

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezca de acceso sostenible a agua potable

Sumat

oria 

otros 

Compo

nentes 

DH

Sub-Total

Aprovechar sinergias entre instituciones

Aprovechar la presencia regional de la Fundación Manuel Mejía 

en la transferencia de conocimientos

Aumentar la cobertura del servicio de extensión cafetera

Enfatizar en procesos de calidad de la cadena de café
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Logro 

educat

ivo

Longev

idad

PIB 

per 

cápita

Equida

d de 

género

Equida

d 

hacía 

los 

más 

pobres

Mayor 

partic

ipació

n

Fortal

ecimi

ento 

de la 

identi

dad y 

la 

libert

Fomen

to de 

la 

cooper

ación

Sosten

ibilid

ad 

ambie

ntal

Seguri

dad

Disfru

te del 

tiemp

o 

libre

Erradi

car la 

pobrez

a 

extre

ma y 

el 

hambr

Lograr 

la 

enseña

nza 

prima

ria 

univer

sal

Promo

ver la 

iguald

ad 

entre 

el 

hombr

e y la 

Reduci

r la 

morta

lidad 

infant

il

Mejor

ar la 

salud 

mater

na 

Comba

tir el 

VIH, 

la 

malar

ia y 

otras 

enfer

Garant

izar 

la 

sosten

ibilid

ad del 

medio 

ambie

Red 

mundi

al 

para 

el 

desarr

ollo

Relación con los 

componentes del IDH

Sumat

oria 

IDH

Relación con otros componentes del enfoque

Sumat

oria 

Total 

DH

Relación con los objetivos de desarrollo del milenio

Sumat

oria 

Objet

ivos 

del 

Milen

io

Recomendaciones de política

No

.

Áreas de 

política

Recomendaciones 

Generales
Recomendaciones Específicas

Meta o situación 

esperada

Principales actores 

relacionados con la 

política a nivel local

Sumat

oria 

otros 

Compo

nentes 

DH

12

13

Elaborar un plan de acción 

conjunto entre los 3 comités 

departamentales para la ejecución del 

actual Plan Estratégico de Cafés 

Especiales de la Federación Nacional 

de Cafeteros

14

Realizar ferias y visitas a ferias 

internacionales, concursos, y 

especialmente conocer el mercado 

mundial de cafés especiales a través de 

inteligencia de mercados

15

Adelantar Programas de mejoramiento 

de la calidad de la producción del 

café (prueba de taza por finca y 

mejoramiento del beneficio)

16
Invertir regionalmente en una planta 

de Café Liofilizado

17

Establecer potencialidades para un 

mejor uso de la biodiversidad en la 

región

18

Desarrollar las líneas de acción y 

programas o proyectos de 

sostenibilidad del medio ambiente 

del Eje Cafetero que han sido 

propuestas por el Proyecto 

Ecorregión

19
Realizar una adecuada gestión del 

riesgo

20
Proteger, conservar y restaurar la 

biodiversidad 

21
Fortalecer potencialidades alrededor 

del ecoturismo

22

Equilibrar la especialización 

funcional de las ciudades y 

subregiones con las 

complementariedades entre las mismas

23

Promover la participación ciudadana 

para la concertación de acuerdos que 

beneficien la mayor cantidad de 

población y fortalezcan el Estado 

social de derecho

24

Dotar la región de un Sistema de 

información y comunicación, y de 

fortalecer los procesos educativos y 

de investigación para la 

construcción de territorio

25

Incorporar los principales 

lineamientos de la Agenda de 

Ecorregión en los planes de 

ordenamiento y en la formulación 

de sus planes de desarrollo 

municipales 2004 2007

1.1. Llevar a cabo 

una reconversión 

productiva de la 

economía cafetera

Obtener menores costos 

de producción, mayor 

productividad y una 

rentabilidad más 

competitiva, 

preservando la calidad 

del café

Contar con una agenda regional de investigación participativa 

en café

Lograr acceso al mercado de 

los cafés especiales

1 1 3 5 0 2 1 2 2 1 1 0 9 14 2 1 0 0 0 0 1 0 4

CENICAFE, 

Comités 

departamental de 

cafeteros, 

cooperativas de 

caficultores y 

ALMACAFE

1.2. Mejorar el 

aprovechamiento de 

los recursos naturales

Consolidar una agenda 

para el desarrollo 

sostenible de la ecorregión 

Eje Cafetero

Aprovechar las 

potencialidades naturales 

de la Ecorregión para la 

diversificación de la 

actividad productiva y 

la generación de nuevas 

oportunidades desde el 

enfoque de Desarrollo 

Sostenible

0 0 2 2 0 0 1 1 1 2 0 0 5 7 1 0 0 0 0 0 2 0 3

CARDER y 

Proyecto 

Ecorregión Alma 

Mater (UTP)
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26
Racionalizar las finanzas públicas 

(especialmente los gastos de nómina)

27 Aumentar los ingresos municipales

28

Desarrollar incentivos para la 

inversión privada y extranjera que 

impacten positivamente la inversión, 

el empleo y el crecimiento económico

29

Desarrollar sectores promisorios como 

el turismo, la producción de 

maquinaria y productos metálicos, 

bioquímicos y de salud

30

31

32

33

34

35

36
Gobernación y 

municipios

37

Mejorar la 

competitividad del 

sector agrícola

1 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Alcaldía. Secretaría 

de desarrollo 

rural, gremios, 

Cenicafé, 

Fundación 

38

Generar un ambiente 

competitivo para los 

sectores industriales y de 

servicios

1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Alcaldía. Secretaría 

de Desarrollo 

Social 

Económico y 

Político, Cámara 

de Comercio, 

ANDI, ACOPI, 

1. Recuperar 

la senda de 

crecimiento 

económico

1.3. Avanzar en la 

integración regional 

y la competitividad

Aumento de la inversión 

pública

Mejorar la 

competitividad regional
0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Alcaldía. Secretaría 

de hacienda, 

Cámara de 

Comercio, ANDI 

y ACOPI

Promover la inversión 

extranjera y privada en el 

Eje Cafetero mediante 

instrumentos adecuados 

para tales efectos

Generar un acuerdo entre la dirigencia política y privada para 

promover los proyectos regionales

Mejorar la integración 

regional
0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 00 0 0 3 0 0

Gobernación, 

Cámara de 

Comercio, ANDI 

y ACOPI

Promover la integración en aquellos procesos, programas o 

proyectos que generen externalidades positivas o círculos 

virtuosos a la región y sus habitantes

Resolver las dificultades presentadas en la ejecución de la 

Autopista del Café

0 0 0 04

Desconcentrar las funciones y los equipamientos urbanos de las 

tres ciudades principales

Convertir el Eje Cafetero 

en un gran centro 

urbano

1 1 2 4 0 1 1 1 2 0 1 0 01 0 6 10 2

Proyecto 

Ecorregión, 

PNUD

Buscar mecanismos que contribuyan a descentralizar espacialmente la 

actividad económica para avanzar en el desarrollo de los 

municipios más apartados

Promoción de asociaciones de municipios y de una planificación 

diferente a la tradicional

Mejorar sustancialmente las conexiones viales entre las capitales y 

varias subregiones, en particular de Caldas y Risaralda

0 0 0 01

Invertir en investigación y desarrollo tecnológico del sector 

agrícola con recursos públicos y privados

Resulta de la adopción de las estrategias de Integración regional y 

competitividad así como de algunas de las que se incluyeron en 

la política educativa: fortalecimiento de la educación técnica y 

tecnológica y mejoramiento de la calidad de la educación superior
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39

Acompañar a los productores en 

cuatro temas básicos: investigación, 

asistencia técnica, financiación y 

comercialización

40

Proveer infraestructura de transporte, 

comunicaciones y comercialización, 

servicios de estándares y control de 

calidad, servicios de información de 

mercado y asistencia en la promoción 

del producto

41

Incentivar algún tipo de 

transformación para consolidar 

agroindustrias alrededor de los 

principales productos

42

Adoptar en los tres departamentos el 

modelo de distritos agroindustriales 

diseñado en Caldas

43

Formular planes de acción para las 

cadenas identificadas como 

promisorias

5 2 16 23 0 5 4 4 10 3 2 0 28 51 8 2 0 0 0 0 3 0 13

44

45

Reducir los costos de la educación 

lo cual implica aumentar su eficiencia 

económica

46

Promover los modelos que más 

fácilmente puedan contribuir a esos 

aumentos de cobertura, tales como el 

de Escuela Nueva y posprimaria rural 

en las zonas rurales, adaptándolos 

para las zonas marginales urbanas

1.4. Promocionar 

sectores promisorios

Establecer producciones 

alternativas al café, para ser 

adelantadas en las fincas

Promover el sector 

primario (agrícola)
1 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Gobernación del 

Risaralda, 

Alcaldía,. 

Secretaría de 

Desarrollo Rural. 

CARDER 

Sub-Total

2.1. Universalizar la 

educación primaria

Ampliar la cobertura, la equidad y la pertinencia de la educación 

con el mercado laboral, la globalización, la realidad rural, el 

conflicto, la convivencia y la tolerancia

Universalizar la 

educación primaria para 

el 2015

2 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 0 10 14 2 2 2 0 0 0 1 0 7

Alcaldía. Secretaría 

de educación, 

Gobernación y 

Comité 

Departamental de 

C f

Lograr aumentos de 

cobertura que generen 

incrementos de recursos 

derivados de las 
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47

Establecer una alianza similar a la 

existente actualmente en Caldas, que 

sea la encargada y responsable por el 

cumplimiento de las metas. Dicha 

alianza estaría conformada por los 

estados subnacionales, los Comités 

Departamentales de Cafeteros y las 

organizaciones no gubernamentales 

que promueven la educación en la 

región

48

49

50

51

52

Programas de seguridad alimentaria 

en las zonas rurales

53

Ampliar la cobertura de los 

restaurantes escolares urbanos 

54

55

2.3. Valorar la 

educación

Educar para la democracia 

y la convivencia como 

objetivos de la 

educación, de los planes 

de estudio y los 

criterios de evaluación 

de los resultados

2 0 1 3 2 2 2 2 2 1 2 0 13 16 2 2 0 0 0 0 1 0 5

Alcaldía. Secretaría 

de educación y 

Gobernación.

56
2. Desarrollar 

una audaz 

lí i

Cafeteros
transferencias, de 

conformidad con la nueva 

fórmula establecida en la 

ley 715 de 2000

2.2. Reducir las 

inequidades en el 

acceso y la calidad de 

la educación

Desarrollar materiales de instrucción y lenguaje apropiado

Aumentar el acceso a la 

educación de los más 

pobres, de las zonas 

rurales y los barrios de 

los estratos bajos de la 

ciudad

Preparar a los maestros y  dotarlos de condiciones para una 

enseñanza efectiva

Comenzar un plan de largo plazo en el Eje Cafetero para brindar 

educación inicial a todos los menores de 5 años que provienen 

de los grupos más pobres, rurales y los municipios más atrasados

Aumentar la cobertura del preescolar en el Eje Cafetero

Adelantar programas de 

nutrición en los 

establecimientos escolares y 

de seguridad alimentaria en 

los hogares de los 

alumnos

Revisar y evaluar las experiencias de algunas ciudades y 

departamentos del Eje Cafetero en cuanto a programas de 

gratuidad de la educación en los niveles básicos

2 1 2 5 0 2 2 1 1 1 2 0 9 14 2 2 0 0 0 0 1 0 5

Alcaldía. Secretaría 

de educación, 

Gobernación y 

Comité 

Departamental de 

Cafeteros

Mayor movilización y exigibilidad pública en favor de una 

educación pertinente, democrática y de calidad

Entregar insumos externos como apoyo de las familias y la 

comunidad
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política a nivel local

Sumat

oria 

otros 

Compo

nentes 

DH

57

58

59

60

61

62

2.5. Mejorar las 

prácticas pedagógicas

Implementar el Modelo 

de Escuela Nueva y 

posprimaria rural 

desarrollado en Caldas

2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 6 8 1 2 1 0 0 0 1 0 5

Alcaldía. Secretaría 

de Educación y 

Gobernación y 

Comité 

Departamental de 

Cafeteros

63

2.6. Evaluar los 

resultados educativos

Adaptar para el Eje 

Cafetero el sistema de 

evaluación adoptado en 

Cuba

2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 6 8 1 1 1 0 0 0 1 0 4

Secretarías de 

educación 

municipal y 

departamental

64

Desarrollar la educación técnica y 

tecnológica, diseñadas como carreras 

cortas de postsecundaria

65

Promover la ampliación de los 

programas del Sena hacia los 

municipios más retirados

66

2.8. Integrar 

educación y cultura

Lograr una integración 

conceptual y operativa 

de la educación y la 

cultura

1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Secretarias de 

Educación del 

Municipio y del 

Departamento

política 

educativa 

2.4. Despolitizar la 

educación pública y 

brindar autonomía 

escolar

Realizar un acuerdo 

político en la región 

para despolitizar las 

secretarías de educación y 

consolidar la autonomía 

escolar

Fomentar un clima escolar de liderazgo, docentes, orden y 

disciplina, currículo e incentivos

Crear condiciones facilitadoras de liderazgo, competencias de los 

docentes, flexibilidad y autonomía, tiempo en la escuela

Desarrollar proceso de enseñanza-aprendizaje en el tiempo de 

aprendizaje útil, estrategias de enseñanza, tareas frecuentes, 

evaluación e información

Hacer que los planes educativos institucionales (PEI) sean un 

verdadero instrumento de gestión escolar dentro de los 

establecimientos, así como de incentivos

Movilizar esfuerzos institucionales para mejorar la deficiente 

información existente en materia educativa

2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 4 6 0 2 1 0 0 0 0 0 3

Alcaldía. Secretaría 

de educación y 

Gobernación.

Diseñar estrategias regionales para promover una oferta educativa 

pertinente que contribuya de manera decidida y eficaz a mejorar la 

formación de los maestros

Evaluar tanto a los procesos como los resultados, y también al 

municipio, a la escuela, la enseñanza, el grado y el alumno de 

manera sistemática, sistémica, crítica y con incentivos

2.7. Fortalecer la 

educación técnica y 

tecnológica

Crear alternativas válidas 

para la educación media, 

media técnica y la 

tecnológica, especialmente 

en las zonas rurales de la 

región, generando las dos 

clases de competencias: 

fundamentales y laborales 

Generar competencias para 

la empleabilidad
2 1 2 5 0 1 1 1 1 1 1 0 6 11 1 0 0 0 0 0 1 0 2

Secretarias de 

Educación del 

Municipio y del 

Departamento y el 

SENA

Impartir educación con la cultura, y promover la cultura desde y 

con la educación
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67

68

Promocionar una mayor formación 

del recurso humano de las 

universidades por ejemplo a través 

de las becas de Colciencias o el Icetex

69

Fortalecer las relaciones entre el sector 

productivo y las universidades, 

con el fin de lograr que la 

educación que imparten estas últimas 

tenga una mayor pertinencia

17 3 8 28 7 12 13 9 8 7 6 1 63 91 10 11 5 0 0 0 7 0 33

70

71

72

Fijar desde el gobierno 

nacional prioridades y 

modificar algunas de las 

condiciones de los 

programas Familias en 

Acción y Jóvenes en 

Acción

Ampliar su cobertura en el Eje 

Cafetero; en el caso del primer 

programa, a la totalidad de 

municipios cafeteros; en el segundo, 

a las ciudades de Pereira y Armenia

73

3.2. Desarrollar un 

programa de 

seguridad alimentaria

Recuperar la cultura de 

producción de 

alimentos en las fincas, 

de una parte, para 

mejorar su alimentación 

y nutrición y 

permitirles ahorros en 

efectivo con el fin de 

liberar los ingresos que 

genera la venta del café 

para la satisfacción de 

otras necesidades

1 2 2 5 1 2 2 2 2 2 0 0 11 16 2 1 1 1 1 0 2 0 8

Secretarias de 

Desarrollo Rural 

Departamental y 

Municipal y 

Comité 

Departamental de 

Cafeteros

2.9. Mejorar la 

cobertura y la calidad 

de la educación 

superior

Fijar mecanismos que permitan reducir la desigualdad que existe 

en el acceso entre pobres y ricos

Lograr un 25% de 

cobertura de la 

educación superior en el 

2010

2 0 2 4 0 2 1 0 0 0 00 0 0 3 0 1
Universidades del 

municipio

Mejorar la calidad de la 

educación superior

0 0 0 07 1

Sub-Total

3. Diseñar y 

poner en 

marcha 

programas de 

protección 

social y 

seguridad 

alimentaria

3.1. Establecer 

programas de 

protección social

Diseñar mecanismos apropiados para un manejo más adecuado de 

los riesgos económicos que se derivan de la caída en los ingresos 

por efecto de aumentos en el desempleo

Proteger la población 

vulnerable al desempleo 

y las pérdidas 

económicas

Diseñar mecanismos apropiados para un manejo más adecuado de 

los riesgos económicos que se derivan de el daño en las cosechas, 

el fracaso comercial y las perturbaciones en los términos de 

intercambio inducidos por la tecnología o el comercio

Evaluar y ajustar el mejor esquema de Seguridad Alimentaria 

según las experiencias de los Comités Departamentales de Cafeteros 

de Caldas, Quindío y Risaralda

1 1 2 4 0 1 0 0 0 1 2 0 4 8 2 1 0 1 1 0 1 0 6
Gobierno 

Nacional
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Relación con los 
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Relación con otros componentes del enfoque
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Total 
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Relación con los objetivos de desarrollo del milenio

Sumat
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Objet
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del 

Milen
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Recomendaciones de política

No

.

Áreas de 

política
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Generales
Recomendaciones Específicas

Meta o situación 

esperada

Principales actores 

relacionados con la 

política a nivel local

Sumat

oria 

otros 

Compo

nentes 

DH

2 3 4 9 1 3 2 2 2 3 2 0 15 24 4 2 1 2 2 0 3 0 14

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Sub-Total

4.1. Mejorar la 

democracia local, la 

participación y la 

información

Adoptar la metodología de presupuesto participativo

Hacer más transparente, 

efectiva y participativa la 

gestión pública del 

municipio

Hacer realmente pública y de forma regular la información de 

fuentes y usos de recursos por parte de los gobiernos 

subnacionales

Mayor promoción y utilización de mecanismos políticos de 

decisión colectiva tales como los instrumentos de participación 

directa creados por la ley 134 de 1994 y el impulso a otros 

espacios de participación contemplados en las normas colombianas

Instalar y operacionalizar los Consejos Territoriales de Planeación 

y los Consejos –departamentales o municipales– Territoriales de 

Política Social

Realizar acciones concretas para la promoción de la participación 

ciudadana, teniendo en cuenta incentivos locales tales como: 

descuentos en matrículas de entidades oficiales para los hijos de las 

personas que participan; entradas libres a los eventos que son 

apoyados con recursos públicos; prioridad en la asignación de 

cupos en las universidades públicas de la región para los hijos 

de quienes están comprometidos con la participación; 

financiación de cupos en eventos y encuentros nacionales 

relacionados con la participación; o financiación de encuentros y 

eventos regionales de promoción de la participación, entre otras

Realizar balances de gestión con las comunidades, a través de 

asambleas departamentales y concejos municipales ampliados, que 

cuenten con presencia de líderes, organizaciones de la sociedad 

civil y de la comunidad en general

1 1 1 3 0 1 2 0 2 1 1 0 7 10 1 1 0 1 1 0 1 0 5

Alcaldía, 

Gobernación y 

Gobierno 

Nacional

Avanzar de manera decidida en el gobierno electrónico y fortalecer 

los espacios actuales pero tratando de desarrollar lo que sería la 

segunda fase propuesta por la agenda de conectividad

Adoptar esquemas de información pública, permanentes y en 

torno a tres áreas fundamentales de la administración: gestión 

pública, información fiscal y contratación

Contratar una Misión de expertos para revisar los sistemas 

anticorrupción de otros países y estudiar las experiencias que al 

respecto hayan adelantado otras administraciones en el marco de la 

ley 80 de 1993, y proponer un esquema de contratación que 

no requiera cambios en esa ley
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Sumat
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IDH

Relación con otros componentes del enfoque

Sumat

oria 

Total 

DH

Relación con los objetivos de desarrollo del milenio

Sumat

oria 

Objet

ivos 

del 

Milen

io

Recomendaciones de política

No

.

Áreas de 

política

Recomendaciones 

Generales
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relacionados con la 

política a nivel local

Sumat

oria 

otros 

Compo

nentes 

DH

83

84

85

86

87

Realizar convenios formales entre la 

nación y las instancias locales para la 

ejecución de los programas y 

proyectos que el gobierno nacional 

y las entidades descentralizadas de ese 

orden adelanten en la región

88

Adoptar esquemas de planificación, 

ejecución y seguimiento basados en 

mecanismos participativos y mediante 

acuerdos entre las entidades 

nacionales y las locales 

(departamentos y municipios)

89

Formular y diseñar políticas 

públicas que concreten las políticas 

nacionales, territoriales y locales, lo 

cual demanda procesos de 

sensibilización, difusión, 

coordinación y concertación 

institucional, participación social y 

adecuación a las particularidades 

funcionales y operativas de las 

distintas instancias locales

4. Lograr 

transformacio

nes de la 

democracia 

local, la 

participación, 

la 

descentralizaci

ón y de las 

instituciones

Adoptar mecanismos para una mayor transparencia y control en el 

proceso de adquisición de bienes y servicios por parte de las 

administraciones públicas

Realizar un acuerdo político en la región con el fin de que se 

adopte la meritocracia para los cargos más claves –manejo de 

finanzas e impuestos, planeación, educación, y obras por ejemplo

4.2. Mayor 

fortalecimiento fiscal

Aplicar nuevas bases impositivas, el cobro efectivo, la 

actualización de catastros, las mejoras en la fiscalización, el control a 

la evasión y elusión de impuestos, etc Mejorar los recaudos 

locales de impuestos, de 

tal forma, que se puedan 

maximizar sin afectar la 

actividad productiva.

Los tres departamentos, en conjunto con las capitales, las Cámaras 

de Comercio y los gremios, podrían contratar una Misión de 

alto nivel para que estudie y proponga mecanismos para 

maximizar y racionalizar las fuentes propias de ingresos, en 

particular, del impuesto predial

1 1 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0 2 6 6 1 0 1 1 0 0 0 9

Alcaldía, 

Gobernación y 

Gobierno 

Nacional

Llegar a acuerdos o 

contratos entre la nación y 

los demás niveles de manera 

que los municipios 

puedan hacer un uso más 

libre de una proporción 

de los recursos 

transferidos, siempre y 

cuando logren cumplir 

con metas específicas en 

cuanto a aumento de 

recursos propios y mejoras 

en cobertura, eficiencia y 

calidad de los servicios 

prestados

Lograr que los estados 

subnacionales tengan 

un papel más activo en 

el desarrollo y sean más 

autónomos y 

autosostenibles

1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 1 1 0 0 0 4

Alcaldía, 

Gobernación y 

Gobierno 

Nacional

Aplicar un nuevo modelo 
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Total 

DH

Relación con los objetivos de desarrollo del milenio

Sumat
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Milen
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DH

90

Elaborar planes indicativos en los 

que se precisen el qué, el para qué y 

las prioridades

91

Elaborar planes operativos 

institucionales, en los cuales las 

distintas entidades definen tiempos, 

responsables y recursos

92

Armonizar las políticas, planes y 

programas subnacionales con los 

nacionales a través de todo un 

proceso de información, 

participación e interlocución, que 

desemboca en un plan de acción 

departamental o territorial

93

Construir un sistema de indicadores 

para garantizar la sostenibilidad de 

las políticas, planes y programas

94

Fijar en los acuerdos cláusulas para la 

rendición de cuentas, presentación 

de informes y disponibilidad de la 

información,  éstos deben

estar basados en los presupuestos 

participativos, las asambleas y 

concejos ampliados, así como en el 

gobierno electrónico

95

Apoyar los procesos de 

planificación, gestión, acceso y 

difusión de información de los 

municipios más atrasados

96

Apoyar a la búsqueda de recursos de 

financiación, en cuanto a 

cooperación internacional y 

apalancamiento proveniente de otras 

instancias públicas para lo cual los 

departamentos deberían tener una 

dependencia especial, aparte o adscrita 

a la Secretaría de Planeación

97

Apoyar en el seguimiento y control 

de los acuerdos sugeridos con la 

nación

4.3. Transformar las 

instituciones y la 

descentralización

de gestión pública que 

involucra la construcción 

y gestión de las políticas 

subnacionales, así como su 

armonización con las 

políticas nacionales, 

basado en procesos 

integrales, armonizados y 

suprasectoriales, que 

incorporan la 

formulación, planeación, 

ejecución, seguimiento y 

evaluación de los planes y 

programas para el logro de 

los objetivos de las 

respectivas políticas

Garantizar la 

sostenibilidad y 

armonía de las políticas 

y programas de los 

niveles subnacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alcaldía, 

Gobernación y 

Gobierno 

Nacional

Cumplir por parte del 

Departamento un papel 

Reducir algunas de las 

desigualdades entre los 
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98
Apoyar para avanzar en la agenda de 

conectividad

99

Crear oficinas en los departamentos y 

las capitales para la búsqueda de 

recursos de cooperación 

internacional y la promoción de la 

inversión extranjera e instancias, a 

través de la misma oficina de 

planeación, que contribuyan al 

crecimiento económico y la 

generación de empleo

##

Promover alianzas entre el sector 

público y privado en las áreas 

estratégicas y prioritarias del 

desarrollo humano, en particular en 

aquellas que tienen que ver con la 

generación de empleo, educación y 

desarrollo rural

##

Hacer más eficaz la gestión 

de los estados 

subnacionales

1 1 1 3 0 1 1 0 2 1 0 0 5 8 1 1 0 1 1 0 1 0 5

## 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 11 1 1 1 1 1 0 1 0 6

6 6 7 19 1 6 5 1 10 4 2 1 30 49 11 6 1 6 6 0 4 0 34

##

5. 

Focalización 

municipal de 

las estrategias

Generar consensos y 

compromisos que se 

materialicen en acciones 

que permitan a la 

región volverse a ser 

líder gracias a sus 

favorables 

condiciones y así 

superar las 

disparidades existentes

Mejorar las condiciones 

de desarrollo humano 

de los municipios más 

críticos

2 2 2 6 1 2 1 1 2 1 1 0 9 15 2 2 1 0 0 0 1 0 6

Alcaldías, 

Gobernación, 

Gobierno 

Nacional y PNUD

2 2 2 6 1 2 1 1 2 1 1 0 9 15 2 2 1 0 0 0 1 0 6

38 25 47 110 16 38 28 19 34 21 15 2 173 283 46 28 14 16 15 6 21 7 153

subsidiario con respecto a 

los municipios de menor 

desarrollo humano

municipios en materia 

fiscal y de capacidad 

institucional

1 1 1 3 0 1 1 0 2 1 0 0 5 18 1 1 0 0 5

4.4. Consolidación 

de la administración 

pública

Mejorar la forma cómo las gobernaciones y alcaldías cumplen gran 

parte de sus funciones en particular aquellas que tienen que ver 

con la manera como se planea, presupuesta, gestiona, adquiere, 

Crear un observatorio regional del desarrollo humano para el Eje Cafetero

1 1 0

Sub-Total

Aplicar programas prioritarios de carácter urgente y proyectos con 

algún tipo de “focalización municipal”

Sub-Total

TOTAL
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Si No
Taller 

IDH

Taller 

consulti

vo

Entrevi

sta

Comité 

académi

co

Comité 

consulti

vo

Comité 

técnico

Equipo 

investig

ador

Si No Si No Si No

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7

Concejo 

Municipal de 

Pereira

Acuerdos 1 – 78 de 

2004; 1 – 68 de 2005 y  

de 2006

2004 - 2006 continuo continuo 1 1 1 1 1 1

8

Asamblea 

Departamental de 

Risaralda

Ordenanzas 1 - 28 de 

2004; 1 – 41 de 2005 y 

de 2006

2005 - 2006 continuo continuo 1 1 1 1 1

9 1

10 1

11

Cámara de 

Comercio de 

Pereira

Plan estratégico 

corporativo 
n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1 1 1

12
ANDI Risaralda-

Quindío
No disponible n.d. n.d. n.d. 1 1 1

13 1

14 1

15
Comité 

Integremial
No elabora n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

23 1

24 1

25 1

Anexo 10. Selección de actores por sector en el municipio de Pereira

No. Sector Entidad
Nombre del documento 

de planificación
Vigencia

Fechas de 

actualizaci

ones

Próxima 

fecha de 

elaboración o 

actualización

Persona a encuestar
Datos de contacto 

(teléfono/dirección)
Observaciones

La entidad 

participó de la 

elaboración 

del informe

De qué manera participó

La entidad 

recibió el 

informe

Seleccionado 

para análisis 

documental

Seleccionado 

para entrevista

Público y 

político

Gobernación del 

Risaralda

Plan de Desarrollo 

“Revolución Pública con 

Resultados”

2004 - 2007

30 de 

mayo de 

2006

Octubre de 

2007
1 1 1 1 1

Alcaldía de 

Pereira

Plan de Desarrollo 

“Trabajando unidos con 

la gente y para la gente”

2004 - 2007
Octubre de 

2007
1 1 1 1 1

Área 

Metropolitana 

Centro Occidente

Plan Integral de desarrollo 

metropolitano
2000 - 2013

30 de 

enero de 

2001

n.d. 1 1 1

Gremial y 

privado

Comité 

Departamental de 

Cafeteros

Iniciativas Estratégicas 

2005-2006
Anual

2005, 

2006
n.d. 1 1 1 1 1 1

Comfamiliar 

Risaralda
No disponible n.d. n.d. n.d. 1 1 1

Académico y 

educativo

Corporación 

Alma Mater

Agenda para el desarrollo 

sostenible de la ecorregión 

del Eje Cafetero

2004 - nd n.d. n.d. 1 1 1 1 1

Fundación 

Universitaria del 

Área Andina

Proyecto Educativo 

Institucional. Plan de 

Desarrollo Estratégico

2006 - 2010 n.d. n.d. 1 1 1 1 1

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira

Plan de Desarrollo 

Institucional 
2002 - 2006 n.d. 2007 1 1 1 1 1 1

Universidad 

Libre. Seccional 

Pereira

Plan Integral de 

Desarrollo Institucional
2005 - 2014 n.d. n.d. 1 1 1

Universidad 

Católica Popular 

del Risaralda

Plan estratégico 2002 - 2006 n.d. 2007 1 1 1 1
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Si No
Taller 

IDH

Taller 

consulti

vo

Entrevi

sta

Comité 

académi

co

Comité 

consulti

vo

Comité 

técnico

Equipo 

investig

ador

Si No Si No Si No

No. Sector Entidad
Nombre del documento 

de planificación
Vigencia

Fechas de 

actualizaci

ones

Próxima 

fecha de 

elaboración o 

actualización

Persona a encuestar
Datos de contacto 

(teléfono/dirección)
Observaciones

La entidad 

participó de la 

elaboración 

del informe

De qué manera participó

La entidad 

recibió el 

informe

Seleccionado 

para análisis 

documental

Seleccionado 

para entrevista

26 1

27 1

28

Fundación para 

el Desarrollo del 

Risaralda

No tiene n.d. n.d. n.d. 1 1 1 1

29
Corporación 

Risaralda Ética
No tiene n.d. n.d. n.d. 1 1 1

30

Fundación 

Cultural 

Germinando

No tiene n.d. n.d. n.d. 1 1 1

31
Caritas 

Diocesanas
No tiene n.d. n.d. n.d. 1 1 1

32 1

33 1

34 1

35 1

36 1

37 1

14 10 9 3 10 3 0 0 0 14 0 5 19 32 5

61% 43% 39% 13% 43% 13% 0% 0% 0% 61% 0% 22% 83% 86% 14%

n.d.: No 

disponible

Servicio Nacional 

de Aprendizaje 

(SENA)

Plan Estratégico “SENA: 

Una Organización de 

conocimiento”

2003 - 2006 n.d. n.d. 1 1 1 1

Social 

organizado

Fundación Vida 

y Futuro 
No tiene n.d. n.d. n.d. 1 1

Medios de 

comunicación

Periódico la 

Tarde
No tiene n.d. n.d. n.d. 1 1

Diario del Otún No tiene n.d. n.d. n.d. 1

1

Porcentaje

1

Total

1
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Si No

Eje estratégico Programa

Programa 1. Programa seguridad alimentaria y nutricional

Programa 2. Gestión estratégica de las direcciones del sistema 

departamental de seguridad social en salud

Programa 3. Aseguramiento en salud de la población del 

departamento de Risaralda

Programa 4. Desarrollo y optimización de la red pública de 

servicios de salud

Programa 5. Risaralda y su nueva visión de la salud publica

Programa 6. Prevención, atención y recuperación en caso de 

emergencias y desastres

Programa 7. Calidad: educar para el desarrollo individual y 

Programa 8. Mayores posibilidades para el acceso y 

permanencia en el sistema educativo

Programa 9. Mejoramiento de la calidad y la eficiencia

Programa 10. La cultura factor de desarrollo

Programa 11. Deporte, recreación y actividad física con un 

Programa 12. Pedagogía social para la consolidación 

departamento – comunidad y generación de conciencia 

Programa 13. Impulso a la vivienda de interés social

Programa 14. Sostenibilidad, calidad y economía de escala en 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios

Programa 15. Apoyo a iniciativas comunitarias

Programa 16. Desarrollo rural

Programa 17. Fomento al desarrollo económico

Programa 18. Obras públicas y mejoramiento de la 

Programa 19. Uso sostenible de bienes y servicios ambientales

Programa 20. Manejo integral del agua

Programa 21. Fortalecimiento institucional de los municipios 

Programa 22: Asociatividad territorial 52

Programa 23: Sistemas de información para la competitividad 

regional 54

Programa 24: Planeación sectorial 55

Programa 25: Pacto fiscal por Risaralda 56

Programa 26: Administración pública, moderna y competitiva

Programa 27. Seguridad democrática, convivencia ciudadana 

para una gobernación con resultados

Anexo 11. Clasificación de los documentos de planificación de los actores del desarrollo del municipio de Pereira

Nombre de la 

entidad

Nombre del 

documento de 

planeación

El documento 

hace referencia Cómo lo 

referencia

Nivel 1 de 

planificación 

(macro)

Nivel 2 de planificación (meso) Nivel 3 de planificación (micro)

Sector público

Gobernación del 

Risaralda

Plan de Desarrollo 

del Departamento 

de Risaralda 

“Revolución 

Pública con 

Resultados"

1

Eje Social

Eje Productivo

Eje Ambiental

Eje Gestión 

Pública Eficiente
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Si No

Nombre de la 

entidad

Nombre del 

documento de 

planeación

El documento 

hace referencia Cómo lo 

referencia

Nivel 1 de 

planificación 

(macro)

Nivel 2 de planificación (meso) Nivel 3 de planificación (micro)

Programa 28. Derechos humanos y paz, constructores de 

desarrollo social

Programa 29. Participación ciudadana para la apropiación de 

lo publico y fortalecimiento del control social a la gestión 

Programa 30. Cultura ciudadana

Programa 31. Cultura ciudadana y medios de comunicación 

social: lugar de encuentro para el cambio

Eje estratégico Estrategias Programas

Estrategia 1. Ampliación de la cobertura en el régimen 

subsidiado de los niveles 1 y 2 del SISBEN.
Programa 1. Salud para la gente

Estrategia 2. Ampliación de la cobertura en salud de la 

población vinculada.
Programa 2. Seguridad Alimentaria para la gente.

Estrategia 3. Fomento a la afiliación del régimen Programa 3. Unidos por la salud pública.

Estrategia 4. Financiación de un programa de 

complementación nutricional para la población adulta mayor, 
Programa 4. Atención a la población vulnerable.

Estrategia 5. Promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad en la población.
Programa 5. Educación con cobertura y calidad.

Estrategia 6. Fortalecimiento de la red de primer nivel de Programa 6. Cultura, arte y gente.

Estrategia 7. Consolidación de los sistemas de información en 

salud pública.
Programa 7. Recreación y deporte para la gente.

Estrategia 8. Implementación de escuelas de artes y oficios. Programa 8. Vivienda social para la gente.

Estrategia 9. Atención integral al adulto mayor.

Estrategia 10. Atención prioritaria a poblaciones vulneradas y 

vulnerables

Estrategia 11. Optimización de la aplicación de los recursos 

destinados a la gratuidad de la educación.

Estrategia 12. Revisión del proceso de la gratuidad de la 

Estrategia 13. Adopción de compromiso por parte de los 

docentes con la calidad educativa.

Estrategia 14. Consolidación del proceso de descentralización 

y modernización de la educación.

Estrategia 15. Disminución de la brecha en calidad y 

cobertura entre la educación rural y urbana.

Estrategia 16. Generación de espacios de diálogo entre los 

sectores productivo y educativo.

Estrategia 17. Relación de la formación académica de los 

alumnos con la competitividad de la región.

Estrategia 18. Apoyo para la formación técnica pertinente en 

la zona rural de Pereira.

Estrategia 19. Recuperación y mantenimiento de las 

instalaciones deportivas.

Estrategia 20. Aumento del espacio de zonas deportivas y 

Eje Seguridad y 

Cultura Ciudadana

Eje Estratégico 

Pereira Incluye
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Estrategia 21. Incentivo para la realización de eventos 

masivos de recreación y deporte

Estrategia 22. Actualización de la información del sector 

Estrategia 23. Desarrollo de los instrumentos de gestión del 

Estrategia 24. Promoción de la asociatividad y la cohesión 

social en la comunidades.

Estrategia 25. Incentivo para la construcción de vivienda de 

Interés social en el municipio.

Estrategia 26. Subsidio municipal para facilitar el acceso de 

los más pobres a vivienda de interés social.

Estrategia 1. Ampliación y mantenimiento de la malla vial. Programa 1. Organización y movilidad ciudadana.

Estrategia 2. Implementación del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo (SITM) con calidad.
Programa 2. Servicios públicos competitivos.

Estrategia 3. Articulación de la movilidad a una política de 

cultura ciudadana.
Programa 3. Ambiente sano para la gente.

Estrategia 4. Ejecución de proyectos coordinadamente. Programa 4. Espacio público lugar de encuentro.

Estrategia 5. Fortalecimiento de la red de acueductos rurales. Programa 5. Equipamiento urbano para la gente.

Estrategia 6. Continuación de la ejecución del Plan Maestro 

de Acueducto y Alcantarillado.
Programa 6. Gestión para el ordenamiento territorial.

Estrategia 7. Integración de la gestión de residuos sólidos a la 

cadena de valor de la Empresa de Aseo.
Programa 7. Paga Invertir en Pereira.

Estrategia 8. Fortalecimiento financiero de la Empresa de Programa 8. Unidos para generar empleo.

Estrategia 9. Inversión en proyectos de saneamiento básico. Programa 9. Pereira, destino turístico.

Estrategia 10. Fortalecimiento de los sistemas de información 

ambiental municipal.
Programa 10. Ciencia, tecnología e innovación.

Estrategia 11. Concertación de las inversiones destinadas al 

medio ambiente.
Programa 11. El campo como despensa agropecuaria.

Estrategia 12. Gestión integral del riesgo. Programa 12. Pereira ciudad Región.

Estrategia 13. Coordinación con la CARDER para la ejecución 

de proyectos de saneamiento ambiental y protección.

Estrategia 14. Aumento del área de espacio público para el 

Estrategia 15. Consolidación de la infraestructura para el 

turismo y la recreación.

Estrategia 16. Ampliación y mejoramiento del área de los 

equipamientos urbanos.

Estrategia 17. Promoción de la calidad de la producción local.

Estrategia 18. Inteligencia de mercados para empresarios 

Estrategia 19. Fomento a la inversión productiva.

Estrategia 20. Condiciones para la financiación de proyectos 

productivos.

Estrategia 21. Desarrollo de acciones conjuntas entre los 

sectores público, privado y la academia.

Alcaldía de 

Pereira 

Plan de desarrollo: 

"Trabajando 

unidos con la 

gente y para la 

gente". Alcaldía 

social de Pereira

Eje estratégico 

Pereira compite
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Estrategia 22. Consolidación de microcadenas productivas 

promisorias.

Estrategia 23. Apoyo para la creación de MIPYMES.

Estrategia 24. Prioridad para la mano de obra local.

Estrategia 25. Aumento en la oferta turística.

Estrategia 26. Pereira como destino turístico diferenciado.

Estrategia 27. Fortalecimiento del ecoturismo.

Estrategia 28. Participación en la formulación de la Agenda 

Regional de Ciencia y Tecnología.

Estrategia 29. Generación de espacios para la creación de 

empresas de base tecnológica.

Estrategia 30. Cofinanciación con el sector privado de las 

convocatorias del sistema nacional de innovación.

Estrategia 31. Apoyo para el financiamiento de proyectos 

productivos.

Estrategia 32. Fortalecimiento de la comercialización 

Estrategia 33. Asistencia técnica integral para pequeños y 

medianos productores del sector rural.

Estrategia 34. Fortalecimiento de las entidades municipales 

que prestan servicios a otros municipios.

Estrategia 35. Promoción del desarrollo sostenible con los 

municipios de la región.

Estrategia 36. Protección y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales.

Estrategia 37. Promoción del Eje Cafetero como destino 

Estrategia 38. Generación de espacios de diálogo y 

Estrategia 1. Implementación del Sistema Gestión de Calidad. Programa 1. Gestión humana para la gente.

Estrategia 2. Gestión humana eficiente orientada a resultados. Programa 2. Recursos públicos para el desarrollo.

Estrategia 3. Optimización en el uso de los recursos físicos, 

técnicos y financieros.
Programa 3. Tejiendo ciudad con la gente.

Estrategia 4. Un sistema de información para la planeación. Programa 4. Sistema de información para la gestión municipal.

Estrategia 5. Organizaciones comunitarias autogestoras. Programa 5. Participación comunitaria.

Estrategia 6. Socialización de los instrumentos de Programa 6. Vida sagrada.

Estrategia 7. Implementación del Plan de Ordenamiento en el 

Municipio de Pereira.
Programa 7. Acceso a las Casas de Justicia.

Estrategia 8. Formulación de políticas públicas en 

ordenamiento territorial.
Programa 8. Cultura ciudadana en Pereira.

Estrategia 9. Fortalecimiento de los organismos de seguridad.

Estrategia 10. Desarrollo de mecanismos tecnológicos.

Estrategia 11. Formación en valores sanos para mejorar la 

convivencia.

Estrategia 12. Motivación del reporte de delitos.

Eje estratégico 

Pereira convive
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Estrategia 13. Vinculación de las Instituciones municipales 

con la política de cultura.

Estrategia 14. Establecimiento de las relaciones del ciudadano 

con el territorio.

Estrategia 15. Nuevo concepto de lo público.

Estrategia 16. Fortalecimiento de la participación 

Estrategias

Estrategia 1.1. Formular proyectos (convenios) que fortalezcan 

los procesos de planificación y promoción del desarrollo 

económico y social, de los productores y las familias residentes 

en las zonas cafeteras

Estrategia 1.2. Manejar la información geográfica del SICA con 

información secundaria, que permita obtener mayor capacidad 

de análisis, que apunten a la trazabilidad de los cafés 

especiales. De esta, manera da valor agregado a la información 

y se ahorran recursos importantes 

Estrategia 1.3. Aprovechar la infraestructura del Comité en 

implementación y aplicación de tecnologías, integradas por una 

amplia gama de disciplinas para ofrecer servicios a los 

caficultores y a entidades en la región. Salvaguardando la 

confidencialidad de la información. 

Estrategia 2.1. Realizar proyecto piloto en Risaralda de 

pronóstico de cosecha, supervisado por la federación de 

cafeteros oficina central (estrategia)

Estrategia 3.1. Incentivar buenas prácticas de manejo y 

administración del cultivo con especial énfasis en: 

Estrategia 3.2. Identificar y explorar alternativas de reducción 

de costos de producción con énfasis en insumos

Estrategia 3.3. Incentivar buenas prácticas de manejo y 

administración de cultivos asociados

Estrategia 3.4. Utilizar el SICA para obtener la base de datos de 

los caficultores que deben renovar sus cafetales

Estrategia 4.1. Establecer un programa de comunicación e 

información permanente con líderes rurales que lleven al 

continuo desarrollo integral como persona y líder institucional 

Estrategia 4.2. Intensificar la campaña educativa en beneficio 

ecológico y calidades de café

Estrategia 4.3. Identificar zonas potenciales de cafés especiales

Estrategia 5.1. Promover la organización de la comunidad con 

el fin de fortalecer los proyectos y programas encaminados a 

participar en el mercado de los cafés especiales, tanto a nivel 

nacional como internacional

Sector privado y gremial

Programas

Programa 1. Programa SICA-AFIC

Programa 2. Pronóstico de cosecha

Programa 3. Servicio de extensión

Programa 4. Liderazgo gremial 
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Estrategia 5.2. Unir esfuerzos entre productores y 

comercializadores-entidades y consumidores para promover una 

cultura de aseguramiento de la calidad, en todas y cada una de 

las etapas de la calidad productiva del café

Estrategia 5.3. Crear una cultura de sostenibilidad social, 

técnica, ambiental y económica del café en toda su cadena 

Estrategia 5.4. Utilizar todas las herramientas de gestión 

disponibles para desarrollar programas y proyectos que 

fortalezcan la producción de los cafés especiales en risaralda 

con visión del corto, mediano y largo plazo

Estrategia 5.5. Mejoramiento del grano y de la calidad de vida 

de los productores y de las familias

Estrategia 5.6. Generar valor agregado al café del Risaralda

Estrategia 6.1. Elevar los niveles educativos de los cafeteros y 

sus familias a través de la metodología CAFAM y aceleración 

del aprendizaje

Estrategia 6.2. Mejorar la calidad de la educación a través del 

fortalecimiento de Programas enfocados al bachillerato rural 

SAT, post primaria 

Estrategia 6.3. Implementar la cátedra cafetera en las post 

primarias y el bachillerato SAT y colegios agrícolas del 

Estrategia 6.4. fortalecer el sentido de identidad y 

reconocimiento del espacio veredal a través de la identidad una 

Estrategia 6.5. Mejoramiento del nivel educativo de las hijas de 

los cafeteros cedulados en el Instituto Agrícola Femenino 

Estrategia 6.6. Apoyar con material didáctico y deportivo a las 

niñas y niños escolares de la zona rural del departamento

Estrategia 6.7. Apoyar los proyectos educativos rurales en los 

municipios no certificados a través de convenio con la 

secretaria de educación y a los certificados con las alcaldías

Estrategia 6.8. Apoyar con becas a hijos/as de cafeteros 

cedulados a nivel universitario en UNISARC como contrapartida 

al uso de las instalaciones y terrenos en los que funciona la 

Universidad en comodato

Estrategia 6.9. Apoyar a los cafeteros mediante la utilización 

de los laboratorios de la UTP, para los respectivos análisis del 

Estrategia 6.10. Convivencia para la paz. Divulgar las 

estrategias contenidas en la cartilla "Promotores de convivencia"

Estrategia 6.11. Apoyar el modelo educativo partiendo de la 

escuela que fortalezca la seguridad alimentaria en los 

restaurantes escolares y el mejoramiento del entorno escolar

Comité 

Departamental 

de Cafeteros del 

Risaralda

Iniciativas 

estratégicas 2005. 

Caficultura nuevo 

rumbo

1

Programa 5. Cafés especiales. Obj. Promover y posicionar los cafés especiales del 

departamento de Risaralda, tanto a nivel nacional como internacional en sus 

diferentes tipos, para satisfacer la demanda del mercado, generando valor 

agregado para contribuir al bienestar y calidad de vida del caficultor y su familia

Programa 6. Educación para el desarrollo y el bienestar social
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Estrategia 7.1. En coordinación con los comités municipales y 

alcaldías, el comité viene desarrollando una nueva metodología 

de prevención y atención en salud oral

Estrategia 8.1. Aumentar la población cafetera afiliada en salud 

en las modalidades de: régimen subsidiado, régimen 

contributivo especial y trabajadores migratorios

Estrategia 8.2. Aumentar la población cafetera cubierta en 

pensiones, mediante vinculación al "Plan Prosperar"

Estrategia 9.1. Identificar y cualificar los riesgos a los que se 

exponen los trabajadores cafeteros en los procesos productivos 

Estrategia 9.2. Sensibilizar a trabajadores y empleadores sobre 

la importancia de la salud ocupacional 

Estrategia 9.3. Diseñar un programa de educación y 

capacitación para la prevención y primeros auxilios frente a los 

Estrategia 10.1. Seguir contribuyendo al desarrollo integral de 

la población cafetera en edad escolar, mediante la ejecución de 

actividades educativas, preventivas y correctivas de las 

patologías que afectan la salud visual, logrando así aumentar la 

calidad de vida, mejorar el desarrollo cognoscitivo y la 

autoestima de los niños y niñas del campo afectado

Estrategia 11.1. Participación del comité departamental de 

cafeteros de Risaralda en coordinación con entes territoriales en 

la elaboración de los planes de desarrollo

Estrategia 11.2. Concertación entre los comités municipales y 

las oficinas de planeación municipal y departamental en la 

definición de proyectos de interés comunitario

Estrategia 11.3. Elaboración de estudios, diseños, presupuestos y 

formulación de proyectos de acuerdo con las metodologías 

exigidas por los entes cofinanciadores

Estrategia 11.4. Presentación de proyectos a las entidades 

cofinanciadoras y su seguimiento hasta su aprobación

Estrategia 11.5. Ejecución de proyecto de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y económicas

Estrategia 11.6. Entrega a las comunidades y entes 

cofinanciadores, a entera satisfacción, las obras construidas

Estrategia 12.1. Utilizar el sistema de información cafetera 

SICA-AFIC para identificar los lotes de café tradicionales (lotes 

cafeteros con edades mayores a 8 años) a renovar en cada 

Estrategia 12.2. Continuar con el sistema de entrega de 

incentivo en especie (fertilizantes) 

Estrategia 12.3. Que el incentivo a la renovación sea como 

mínimo el equivalente a 100 por árbol

Programa 7. Salud oral

Programa 8. Cobertura del sistema general en seguridad social. Obj. Continuar con 

los procesos de identificación, sensibilización y afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social, en la población cafetera no cubierta del área rural del 

Risaralda; aplicando los recursos aportados por la Federación de Cafeteros, 

Gobierno Nacional, Departamental y los Caficultores

Programa 9. Salud ocupacional del trabajador cafetero. Obj. Mejorar las 

condiciones de salud y seguridad del trabajador cafetero en las diferentes 

actividades de la cadena productiva del café, disminuyendo la accidentalidad 

laboral y las enfermedades profesionales asociadas a ella. 

Programa 10. Salud visual 

Programa 11. Estructuración de proyectos. Obj. Construcción y mantenimiento de 

obras de infraestructura en el área rural cafetera del departamento de Risaralda

Programa 12. Incentivo a la renovación
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Estrategia 12.4. Aumentar al 30% el área para pago con 

incentivo, sobre el área total del café de la finca o UPA 

Estrategia 12.5. Mantener una cafilcutura joven con edad 

promedio de 5,5 años en el departamento

Estrategia 13.1. Transferir tecnologías avaladas por Cenicafé 

que disminuyan costos y mejoren la calidad del café

Estrategia 13.2. Divulgar buenas prácticas agrícolas de higiene 

y manufactura en el cultivo del café

Estrategia 14.1. Continuar con la cedulación cafetera

Estrategia 15.1. Acceso a crédito cafetero

Estrategia 15.2. Diversificación con actividades productivas 

complementarias al café

Estrategia 15.3. Gestión empresarial de las fincas y formación 

Estrategia 15.4. Beneficio y calidades de café. Posicionar al 

café de Risaralda como los de más alta calidad del país

Proyectos

Proyecto 1. Implementar en la organización un sistema de 

gestión de la calidad

Proyecto 2. Desarrollar un sistema de información de carácter 

administrativo, financiero y de gestión humana

Proyecto 3. Consolidar una estructura organizacional dinámica y 

altamente profesional, orientada al servicio del cliente

Proyecto 4. Propender por la conservación y la prestación del 

buen servicio del archivo de registros

Proyecto 5. Desarrollar tecnológicamente y de manera integral 

la organización para lograr una entidad más eficiente y un 

mejor servicio al cliente

Proyecto 6. Plan permanente de comunicaciones de las 

actividades, programas y funciones de la CCP a la comunidad

Proyecto 7. Desarrollar estrategias de renovación de los registros 

públicos

Proyecto 8. Prestar servicios efectivos y ágiles en los trámites 

registrales

Proyecto 1. Consolidar el programa de afiliados de la CCP

Proyecto 2. Desarrollar programas de formación empresarial

Proyecto 3. Consolidar el centro de apoyo al empresario el cual 

apoya a los empresarios en información, capacitación, 

comercialización y asesoría

Proyecto 4. Aprovechar la infraestructura del área cultural para 

la realización de programas empresariales, comerciales, cívicos 

y culturales

Proyecto 5. Contar con un centro de documentación 

especializado en comercio internacional

Programa 13. Transferencia de tecnología en café

Programa 14. Estructura gremial e institucional 

Programa 15. Competitividad de la caficultura

Líneas estratégicas

Línea estratégica 1. Desarrollo organizacional
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Proyecto 6. Apoyar las actividades realizadas por empresarios 

por la educación en pro del fortalecimiento de la educación 

Proyecto 7. Promover la actividad ferial con el fin de propiciar 

la utilización futura del centro de exposiciones de la CCP y el 

alquiler de los stands de guadua

Proyecto 8. Prestar los servicios de arbitraje, conciliación, 

amigable composición y certificación

Proyecto 9. Centro de atención al nuevo empresario CANE

Proyecto 10. Censo empresarial y comercial de Pereira y 

Proyecto 11. Venta de información comercial (2005)

Proyecto 12. Ejecutar el programa de Gobierno Corporativo 

Proyecto 13. Participar de proyectos empresariales (2005)

Proyecto 14. Continuar con el proyecto Banco de Empleo (2005)

Proyecto 1. Desarrollar un programa de atención integral a los 

municipios de la jurisdicción 

Proyecto 2. Convenios de productividad y competitividad

Proyecto 3. Comercio exterior

Proyecto 4. Disponer de la información económica y social de 

Proyecto 5. Facilitar el acceso de las empresas de la región a 

los programas nacionales de desarrollo industrial y tecnológico, 

en función de las potencialidades de Risaralda. Estos programas 

buscan dinamizar la productividad con políticas de 

fortalecimiento y creación de empresas respondiendo a 

necesidades específicas del mercado generando empleo 

Proyecto 6. Identificación, formulación y promoción de 

proyectos de inversión en las empresas

Proyecto 7. Investigaciones jurídicas en costumbre mercantil

Proyecto 8. Lucha contra la corrupción

Proyecto 9. Apoyo jurídico a la actividad empresarial

Proyecto 10. Participar de proyectos estratégicos para la región

Proyecto 11. Representar los intereses de los empresarios y de la 

CCP en los diferentes escenarios de carácter económico que 

propendan por el desarrollo regional

Proyecto 12. Promover asociaciones de comerciantes

Proyecto 13. Desarrollar y participar activamente en campañas 

Proyecto 14. Fomentar el espíritu empresarial en los jóvenes de 

la región

Proyecto 15. Risaralda emprende (2005)

Proyecto 16. Parque tecnológico del software (2005)

Proyecto 17. Centro de exposiciones expofuturo (2005)

Proyectos Objetivos Actividades

Garantizar un crecimiento de la Red siempre acorde con la Contratación asesoría jurídica permanente

Cámara de 

Comercio de 

Pereira

Plan estratégico 

corporativo 2002-

2006 (Planes 

Anuales 2004 y 

2005)

1

Línea estratégica 2. Servicios empresariales para la productividad y 

competitividad

Línea estratégica 3. Desarrollo regional

Sector académico
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Atención especializada de procedimientos jurídicos

Revisión de estatutos

Adopción estatuto de contratación

Fortalecimiento 

del Comité 

Técnico de la Red

Potenciar la capacidad institucional de trabajo de la Red Integrar los comunicadores de cada IES al Comité Técnico

Adopción de un nuevo esquema organizativo

Consolidación de tareas propias de contabilidad y presupuesto

Área de Comunicaciones

Apoyo a Dirección Ejecutiva

Estructura para gerencia de proyectos (es temporal y flexible)

Gestor de Proyectos

Equipo Alma Mater-MEN

Equipo Alma Mater-DANE

Equipo Alma Mater-Purificación

Equipo Alma Mater-FPAA

Apertura de oficinas de Alma Mater en cada IES

Socialización semestral de la Red ante los primíparos y los 

Consejos Académicos

Edición de pendones y otros medios de identificación 

Incorporación del link de Alma Mater en las páginas web de 

cada una de las IES de la Red

Inclusión de la Red en la Misión, Visión y en los planes de 

desarrollo de las IES que la integran

Potenciar la presencia institucional de Alma Mater en el norte 

del Valle

Gestión que permita la incorporación institucional de la U del 

Valle a Alma Mater

Garantizar una adecuada presencia de la Red en otras ciudades 

del país donde desarrolle proyectos específicos
Abrir oficinas transitorias de Alma Mater en Bogotá

Contribuir a conformar los nodos del SIR Caldas, Quindío, 

Tolima y norte del Valle

Suscribir el convenio con el SIR

Compra de equipos básicos para los nodos

Oferta de apoyo técnico a cada nodo

Constitución del Fondo de Apoyo al SIR

Transparencia 

institucional

Garantizar que todas las actividades de la Red se ajustan a 

criterios básicos de transparencia
Trabajar con los parámetros del Índice de Integridad

Fondo de apoyo de 

Investigaciones de 

la Red

Avanzar hacia una mayor y mejor comprensión de la realidad 

regional

Constituir, reglamentar y colocar en funcionamiento el Fondo 

de Apoyo de Investigaciones de la Red con recursos de la 

gerencia de proyectos.

Facilitar la movilidad de estudiantes, profesores e 

investigadores entre las instituciones de la Red.
Adoptar y reglamentar el Estatuto de Movilidad Académica.

Avanzar hacia la conformación de comunidades académicas 

regionales.
Oferta de cursos libres en vacaciones por parte de cada IES

Consolidación 

jurídica de la Red
Consolidar a Alma Mater como un modelo de persona jurídica 

de naturaleza pública.

Ajustes a la 

Estructura 

administrativa

Fortalecer la capacidad administrativa de la Red para 

enfrentar los desafíos propios de su crecimiento

Dinamizar la red como instrumento de gerencia de proyectos y 

fuente de cofinanciación para los ejercicios de integración.

Visibilización de 

la Red
Fortificar la presencia de la Red al interior de cada IES

Ampliación de la 

cobertura 

territorial de la 

Red

Sistema de 

Información 

Regional 

Georreferenciada

Ofrecer al desarrollo académico y a la planificación socio-

económica de la Ecorregión Eje Cafetero una información 

georreferenciada de alta calidad.

Movilidad 

académica
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Si No

Nombre de la 

entidad

Nombre del 

documento de 

planeación

El documento 

hace referencia Cómo lo 

referencia

Nivel 1 de 

planificación 

(macro)

Nivel 2 de planificación (meso) Nivel 3 de planificación (micro)

Publicación semanal de InfoRed

Fortalecimiento página web

Publicación Boletín-Revista

Publicación de la serie Documentos de la Red

Realización programas radiales

Concertación de Agenda Pública para el desarrollo de la 

Conformación de un Fondo de Publicaciones

Edición de tres videos (5 años de la Red; institucional y 

Servicio de televisión Académica (proyecto SETA)

Publicación mapa Ecorregión Eje Cafetero

Publicación de un portafolio de servicios de la Red.

Constituir un Fondo de Apoyo Regional a Investigaciones.

Gestionar recursos de cooperación internacional para proyectos 

de la Red

Ofrecer el premio bianual al mérito científico entre los 

investigadores de la Red.

Realizar una feria bianual de Ciencia y Tecnología.

Realizar reuniones periódicas con los grupos de investigación de 

la Red por áreas de interés común.

Levantar y socializar el inventario de todos los grupos de 

investigación de la Red.

Apoyar la participación de los semilleros de investigación en los 

proyectos de interés regional de investigadores en cada tema.

Migraciones y 

remesas

Ofrecer sostenibilidad a las investigaciones ya realizadas sobre 

el tema en la Ecorregión

Reactivar y ampliar el grupo de investigación sobre migraciones 

y remesas.

Conformar un grupo de investigación sobre seguridad 

alimentaria en la Ecorregión Eje Cafetero.

Integrar la Red de universidades a las mesas que se vienen 

conformando en materia de seguridad alimentaria

Aportar nuevos conocimientos, construir y difundir información 

especializada sobre la seguridad alimentaria.

Participar activamente de la conformación de la red regional de 

seguridad alimentaria.

Desarrollar la Secretaría Técnica de la mesa regional de 

seguridad alimentaria.

Realizar un evento semestral a escala de la Ecorregión sobre 

seguridad alimentaria.

Transformar la seguridad alimentaria en un tema visible de la 

agenda pública regional.

Posicionar el tema de la seguridad alimentaria, la pobreza y el 

hambre en los diferentes medios de comunicación

Conflicto armado 

y desplazamiento 

Ofrecer sostenibilidad a la investigación sobre conflicto 

armado y desplazamiento.

Reactivar el equipo de investigación y vincular nuevos 

participantes.

Aportar a la formulación de la Agenda regional de CyT 

tomando como insumo las agendas departamentales ya 

Establecer un referente a partir del cual se valoren los 

proyectos de investigación presentados para obtener 

Corporación 

Alma Mater

Plan de acción 

2005 - 2006

Programa de 

comunicaciones 

de la red

Garantizar una mayor y mejor información permanente hacia 

el interior de las IES que integran la Red y desde estas hacia 

la sociedad en su conjunto

Afianzar los vínculos entre las instituciones de la Red y su 

entorno.

Institucionalizar los procesos de comunicación de la Red

Cofinanciación de 

la investigación

Mejorar las condiciones de financiación para los proyectos 

presentados por investigadores de la Red

Estímulos a la 

investigación
Estimular los grupos de investigación de la Red.

Seguridad 

alimentaria

Contribuir con una línea base en materia de seguridad 

alimentaria pobreza y hambre en la Ecorregión Eje Cafetero.

Incorporar a los programas pertinentes los temas y problemas 

propios de la seguridad alimentaria.

Agenda regional 

de Ciencia y 

Tecnología

Conformar una mesa de trabajo encargada del tema
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Si No

Nombre de la 

entidad

Nombre del 

documento de 

planeación

El documento 

hace referencia Cómo lo 

referencia

Nivel 1 de 

planificación 

(macro)

Nivel 2 de planificación (meso) Nivel 3 de planificación (micro)

Centro de 

investigaciones 

para el desarrollo 

de la silvicultura 

en la Ecorregión

Aportar nuevos conocimientos alrededor de la silvicultura y el 

desarrollo forestal con énfasis en la Ecorregión Eje Cafetero.
Formulación y gestión de proyectos de investigación

Centro de Estudios 

Regionales

Fortalecer un instrumento de investigación especializado sobre 

el desarrollo en la Ecorregión.
Conformar el Centro de Estudios de la Ecorregión Eje Cafetero

Cursos 

intersemestrales

 Aprovechar los períodos intersemestrales para ampliar oferta 

educativa 
Ofrecer cursos libres

Reunión con Doctores y magister por áreas del conocimiento

Acompañar el proceso de formulación de postgrados en Ciencias 

Biomédicas

Diplomado en 

Ordenamiento y 

desarrollo 

territorial con 

énfasis en 

Censo Nacional de 

Población y 

vivienda

Proceso de 

acreditación de 

Publicar un informe con las reflexiones del equipo coordinador.

Transferir la experiencia en los programas académicos 

Fortalecer las unidades técnicas evaluadores y de 

acompañamiento en cada tema.

Continuar la investigación que se viene realizando sobre el 

Desarrollar procesos de transferencia del conocimiento en los 

programas

 Contribuir a la formulación de un Documento CONPES y a la 

consolidación de la Mesa regional de planificación para la 

Asignar un docente de cada IES para atender estas 

Realizar un evento académico con los temas propios de la 

planificación regional.

Ofrecer un Diplomado sobre la Ecorregión Eje Cafetero.

Aportar a la formulación de un Plan regional de desarrollo 

forestal

Asignar un docente de cada IES al menos con medio tiempo de 

dedicación

Participar de la mesa interinstitucional encargada del tema.

Cumplir las funciones de Secretaría Técnica del Comité de la 

Ecorregión Eje Cafetero

Consultoría en 

ordenamiento 

territorial

Consolidar esta línea de reflexión en las IES de la Red
Ofrecer consultorías específicas en las entidades territoriales de 

la Ecorregión

Ofertas de 

postgrado

Fondo para la 

Acción Ambiental

Potenciar el conocimiento ambiental y sobre niñez de la Red 

y fortalecer las relaciones con las ONG responsables de los 

proyectos.

Salud comunitaria 

en las cárceles de 

la Ecorregión

Fortalecer el conocimiento y los procesos de extensión que se 

realizan sobre el VIH-Sida en la Ecorregión

Planeación 

regional y local

Transformar los insumos de la planeación local y regional en 

referentes para mejorar el análisis de contexto en las 

estructuras curriculares

Gestión para el desarrollo urbano sostenible en la Ecorregión
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Si No

Nombre de la 

entidad

Nombre del 

documento de 

planeación

El documento 

hace referencia Cómo lo 

referencia

Nivel 1 de 

planificación 

(macro)

Nivel 2 de planificación (meso) Nivel 3 de planificación (micro)

Cátedra 

Transparencia

Contribuir a la búsqueda de alternativas para superar la 

corrupción
Ofrecer la Cátedra Transparencia en las IES de la Red

Educación virtual Fomentar y consolidar en la Red los procesos de educación Realizar un concurso anual de Cátedra Virtual.

Realizar un evento sobre cultura política en Colombia.

Realizar un evento sobre la calidad de la democracia en 

Ampliación 

portafolio de 

servicios

Potenciar la capacidad de oferta de servicios por parte de la 

Red

Apoyar logística y administrativamente al Ministerio de 

Educación para atender las necesidades de desplazamiento de 

los pares académicos en los procesos de acreditación a nivel 

Eventos especiales Resaltar hechos de interés para el futuro de la Red Acto de conmemoración de los cinco años de fundación de la 

Cultura política Formar para la democracia y la convivencia pacífica
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Program
a 

segurida
d 

alimenta
ria y 

nutricion
al

Gestión 
estratégi
ca de las 
direccion

es del 
sistema 
departa
mental 

de 
segurida
d social 
en salud

Asegura
miento 

en salud 
de la 

població
n del 

departa
mento 

de 
Risarald

a

Desarrol
lo y 

optimiza
ción de 
la red 

pública 
de 

servicios 
de salud

Risarald
a y su 
nueva 

visión de
la salud 
publica

Prevenci
ón, 

atención 
y 

recupera
ción en 
caso de 
emergen

cias y 
desastre

s

Calidad: 
educar 
para el 

desarroll
o 

individua
l y 

colectivo

 
Mayores 
posibilida
des para 

el 
acceso y 
permane
ncia en 

el 
sistema 
educativ

o

Mejoram
iento de 

la 
calidad y

la 
eficienci

a

La 
cultura 

factor de 
desarroll

o

Deporte, 
recreaci

ón y 
actividad

física 
con un 

propósito

Pedagog
ía social 
para la 
consolid

ación 
departa
mento – 
comunid

ad y 
generaci

ón de 
concienc

ia 
colectiva

Impulso 
a la 

vivienda 
de 

interés 
social

Sostenibi
lidad, 

calidad y
economí

a de 
escala 
en la 

prestació
n de los 
servicios 
públicos 
domicilia

rios

Apoyo a 
iniciativa

s 
comunita

rias

Desarrol
lo rural

Fomento 
al 

desarroll
o 

económi
co

Obras 
públicas 

y 
mejoram
iento de 

la 
conectivi
dad vial

Uso 
sostenibl

e de 
bienes y 
servicios 
ambienta

les

Manejo 
integral 
del agua

Fortaleci
miento 

institucio
nal de 

los 
municipi

os

Asociati
vidad 

territorial

Sistemas 
de 

informac
ión para 

la 
competiti

vidad 
regional

Planeaci
ón 

sectorial

Pacto 
fiscal 
por 

Risarald
a

Administ
ración 

pública, 
moderna 

y 
competiti

va

Segurida
d 

democrá
tica, 

conviven
cia 

ciudadan
a para 

una 
goberna
ción con 
resultado

s

Derecho
s 

humanos 
y paz, 

construc
tores de 
desarroll
o social

Cultura 
ciudadan

a

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8

9

10

11

12

13

Elaborar un plan de 
acción conjunto 

entre los 3 comités 
departamentales 
para la ejecución 
del actual Plan 
Estratégico de 

Cafés Especiales de 
la Federación 
Nacional de 
Cafeteros

Anexo 12.1. Evaluación de la correspondencia entre la planificación de la Gobernación del Risaralda y las recomendaciones del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero

Convenciones

Tramas de colores de las recomendaciones del HDR Calificación asignada a la correspondencia

Correspondencia nula. En el documento de planificación no existen políticas relacionadas con la 
recomendación del HDR 0: No existe correspondencia entre la recomendación del HDR y la política de la entidad

Correspondencia parcial. En el documento de planificación existen sólo políticas relacionadas con la 
recomendación del HDR 1: Existe correspondencia parcial o total.  En el caso de correspondencia total se asigna el color violeta a la casilla

Porcentaje

Correspondencia alta. En el documento de planificación existe por lo menos una política formulada como 
la recomendación del HDR

No.

Políticas del Pacto Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda “Revolución Pública con Resultados". Gobernación del Risaralda

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Eje Social

1. Comprometerse 
con las metas del 

Milenio

Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 
dólar por día

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias
Eje Productivo

3 4 7

Eje Ambiental Eje Gestión Pública Eficiente Eje Seguridad y Cultura 
Ciudadana

Total 
frecue
ncias

0% 43% 57%

Velar porque los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo 
de enseñanza primaria

Eliminar la desigualdad de género en la educación  primaria y en todos los niveles 
de educación

Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años

Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes 

Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezca de acceso sostenible a 
agua potable

0

Aprovechar sinergias entre instituciones

Obtener menores 
t d

Aprovechar la presencia regional de la 
Fundación Manuel Mejía en la 
transferencia de conocimientos

Aumentar la cobertura del servicio de 
extensión cafetera

Enfatizar en procesos de calidad de la 
cadena de café

Contar con una agenda regional de 
investigación participativa en café
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Program
a 

segurida
d 

alimenta
ria y 

nutricion
al

Gestión 
estratégi
ca de las 
direccion

es del 
sistema 
departa
mental 

de 
segurida
d social 
en salud

Asegura
miento 

en salud 
de la 

població
n del 

departa
mento 

de 
Risarald

a

Desarrol
lo y 

optimiza
ción de 
la red 

pública 
de 

servicios 
de salud

Risarald
a y su 
nueva 

visión de
la salud 
publica

Prevenci
ón, 

atención 
y 

recupera
ción en 
caso de 
emergen

cias y 
desastre

s

Calidad: 
educar 
para el 

desarroll
o 

individua
l y 

colectivo

 
Mayores 
posibilida
des para 

el 
acceso y 
permane
ncia en 

el 
sistema 
educativ

o

Mejoram
iento de 

la 
calidad y

la 
eficienci

a

La 
cultura 

factor de 
desarroll

o

Deporte, 
recreaci

ón y 
actividad

física 
con un 

propósito

Pedagog
ía social 
para la 
consolid

ación 
departa
mento – 
comunid

ad y 
generaci

ón de 
concienc

ia 
colectiva

Impulso 
a la 

vivienda 
de 

interés 
social

Sostenibi
lidad, 

calidad y
economí

a de 
escala 
en la 

prestació
n de los 
servicios 
públicos 
domicilia

rios

Apoyo a 
iniciativa

s 
comunita

rias

Desarrol
lo rural

Fomento 
al 

desarroll
o 

económi
co

Obras 
públicas 

y 
mejoram
iento de 

la 
conectivi
dad vial

Uso 
sostenibl

e de 
bienes y 
servicios 
ambienta

les

Manejo 
integral 
del agua

Fortaleci
miento 

institucio
nal de 

los 
municipi

os

Asociati
vidad 

territorial

Sistemas 
de 

informac
ión para 

la 
competiti

vidad 
regional

Planeaci
ón 

sectorial

Pacto 
fiscal 
por 

Risarald
a

Administ
ración 

pública, 
moderna 

y 
competiti

va

Segurida
d 

democrá
tica, 

conviven
cia 

ciudadan
a para 

una 
goberna
ción con 
resultado

s

Derecho
s 

humanos 
y paz, 

construc
tores de 
desarroll
o social

Cultura 
ciudadan

a

Porcentaje

No.

Políticas del Pacto Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda “Revolución Pública con Resultados". Gobernación del Risaralda

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Eje Social

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias
Eje Productivo Eje Ambiental Eje Gestión Pública Eficiente Eje Seguridad y Cultura 

Ciudadana

Total 
frecue
ncias

14

Realizar ferias y 
visitas a ferias 
internacionales, 

concursos, y 
especialmente 

conocer el mercado 
mundial de cafés 

especiales a través 
de inteligencia de 

mercados

15

Adelantar 
Programas de 

mejoramiento de la 
calidad de la 

producción del café 
(prueba de taza por 

finca y 
mejoramiento del 

beneficio)

16

Invertir 
regionalmente en 

una planta de Café 
Liofilizado

17

Establecer 
potencialidades para
un mejor uso de la 
biodiversidad en la 

región

18

Desarrollar las 
líneas de acción y 

programas o 
proyectos de 

sostenibilidad del 
medio ambiente del 
Eje Cafetero que 

han sido propuestas 
por el Proyecto 

Ecorregión

19
Realizar una 

adecuada gestión 
del riesgo

20
Proteger, conservar 

y restaurar la 
biodiversidad 

21

Fortalecer 
potencialidades 
alrededor del 
ecoturismo

22

Equilibrar la 
especialización 
funcional de las 

ciudades y 
subregiones con las 
complementariedad
es entre las mismas

1.1. Llevar a cabo 
una reconversión 
productiva de la 

economía cafetera

costos de 
producción, mayor 
productividad y una 

rentabilidad más 
competitiva, 

preservando la 
calidad del café

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lograr acceso al 
mercado de los 
cafés especiales

Consolidar una

Aprovechar las 
potencialidades 
naturales de la 

Ecorregión para la 
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a para 

una 
goberna
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humanos 
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a

Porcentaje

No.

Políticas del Pacto Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda “Revolución Pública con Resultados". Gobernación del Risaralda

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Eje Social

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias
Eje Productivo Eje Ambiental Eje Gestión Pública Eficiente Eje Seguridad y Cultura 

Ciudadana

Total 
frecue
ncias

23

Promover la 
participación 

ciudadana para la 
concertación de 

acuerdos que 
beneficien la mayor 

cantidad de 
población y 

fortalezcan el 
Estado social de 

derecho

24

Dotar la región de 
un Sistema de 
información y 

comunicación y 
fortalecer los 

procesos educativos 
y de investigación 

para la construcción 
de territorio

25

Incorporar los 
principales 

lineamientos de la 
Agenda de 

Ecorregión en los 
planes de 

ordenamiento y en 
la formulación de 

sus planes de 
desarrollo 

municipales 2004-
2007

26

Racionalizar las 
finanzas públicas 

(especialmente los 
gastos de nómina)

27
Aumentar los 

ingresos 
municipales

28

Desarrollar 
incentivos para la 

inversión privada y 
extranjera que 

impacten 
positivamente la 

inversión, el empleo 
y el crecimiento 

económico

1. Recuperar la 
senda de 

crecimiento 
económico

1.2. Mejorar el 
aprovechamiento de

los recursos 
naturales

Aumento de la 
inversión pública

Mejorar la 
competitividad 

regional

Promover la 
inversión extranjera 
y privada en el Eje 
Cafetero mediante 

i

20 18

0 5

15 53 38% 34% 28%

Consolidar una
agenda para el 

desarrollo sostenible
de la ecorregión Eje

Cafetero

diversificación de la
actividad productiva
y la generación de 

nuevas 
oportunidades desde

el enfoque de 
Desarrollo 
Sostenible

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
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No.

Políticas del Pacto Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda “Revolución Pública con Resultados". Gobernación del Risaralda

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Eje Social

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias
Eje Productivo Eje Ambiental Eje Gestión Pública Eficiente Eje Seguridad y Cultura 

Ciudadana

Total 
frecue
ncias

29

Desarrollar sectores 
promisorios como el

turismo, la 
producción de 
maquinaria y 

productos metálicos
bioquímicos y de 

salud

30

31

32

33

34

35

36

37
Mejorar la 

competitividad del 
sector agrícola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

38

Generar un 
ambiente 

competitivo para los
sectores industriales

y de servicios

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6

1.3. Avanzar en la 
integración regional 
y la competitividad

instrumentos 
adecuados para 

tales efectos

Generar un acuerdo entre la dirigencia 
política y privada por promover proyecto

regionales

Mejorar la 
integración regional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 1

Promover la integración en aquellos 
procesos, programas o proyectos que 

generen externalidades positivas o 
círculos virtuosos a la región y sus 

habitantes

Resolver las dificultades presentadas en 
la ejecución de la Autopista del Café

0 0 0 00

Desconcentrar las funciones y los 
equipamientos urbanos de las tres 

ciudades principales

Convertir el Eje 
Cafetero en un gran 

centro urbano
0 0

Buscar mecanismos que contribuyan a 
descentralizar espacialmente la actividad 
económica para avanzar en el desarrollo 

de los municipios más apartados

Promoción de asociaciones de municipio
y de una planificación diferente a la 

tradicional

Mejorar sustancialmente las conexiones 
viales entre las capitales y varias 

subregiones, en particular de Caldas y 
Risaralda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Invertir en investigación y desarrollo 
tecnológico del sector agrícola con 

recursos públicos y privados

Adoptar las estrategias de Integración 
regional y competitividad así como 

algunas de las que se incluyeron en la 
política educativa: fortalecimiento de la 

educación técnica y tecnológica y 
mejoramiento de la calidad de la 

educación superior
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Políticas del Pacto Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda “Revolución Pública con Resultados". Gobernación del Risaralda

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Eje Social

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias
Eje Productivo Eje Ambiental Eje Gestión Pública Eficiente Eje Seguridad y Cultura 

Ciudadana

Total 
frecue
ncias

39

Acompañar a los 
productores en 
cuatro temas 

básicos: 
investigación, 

asistencia técnica, 
financiación y 

comercialización

40

Proveer 
infraestructura de 

transporte, 
comunicaciones y 
comercialización, 

servicios de 
estándares y control 
de calidad, servicios
de información de 

mercado y 
asistencia en la 
promoción del 

producto

41

Incentivar algún tipo
de transformación 

para consolidar 
agroindustrias 

alrededor de los 
principales 
productos

42

Adoptar en los tres 
departamentos el 

modelo de distritos 
agroindustriales 

diseñado en Caldas

43

Formular planes de 
acción para las 

cadenas 
identificadas como 

promisorias

44

45

Reducir los costos 
de la educación lo 

cual implica 
aumentar su 

eficiencia 
económica

1.4. Promocionar 
sectores 

promisorios

Establecer 
producciones 

alternativas al café, 
para ser 

adelantadas en las 
fincas

Promover el sector 
primario (agrícola) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Ampliar la cobertura, la equidad y la 
pertinencia de la educación con el 

mercado laboral, la globalización, la 
realidad rural, el conflicto, la convivencia 

y la tolerancia
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Políticas del Pacto Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda “Revolución Pública con Resultados". Gobernación del Risaralda

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Eje Social

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias
Eje Productivo Eje Ambiental Eje Gestión Pública Eficiente Eje Seguridad y Cultura 

Ciudadana

Total 
frecue
ncias

46

Promover los 
modelos que más 
fácilmente puedan 
contribuir a esos 

aumentos de 
cobertura, tales 

como el de Escuela 
Nueva y 

posprimaria rural en
las zonas rurales, 
adaptándolos para 

las zonas 
marginales urbanas

47

Establecer una 
alianza similar a la 

existente 
actualmente en 

Caldas, que sea la 
encargada y 

responsable por el 
cumplimiento de las 

metas. Dicha 
alianza estaría 

conformada por los 
estados 

subnacionales, los 
Comités 

Departamentales de 
Cafeteros y las 

organizaciones no 
gubernamentales 
que promueven la 
educación en la 

región

48

49

50

51

52

Programas de 
seguridad 

alimentaria en las 
zonas rurales

53

Ampliar la 
cobertura de los 

restaurantes 
escolares urbanos 

54

2.1. Universalizar la
educación primaria

Universalizar la 
educación primaria 

para el 2015
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 4

Lograr aumentos de 
cobertura que 

generen 
incrementos de 

recursos derivados 
de las 

transferencias, de 
conformidad con la 

nueva fórmula 
establecida en la ley

715 de 2000

2.2. Reducir las 
inequidades en el 

acceso y la calidad 
de la educación

Desarrollar materiales de instrucción y 
lenguaje apropiado

Aumentar el acceso 
a la educación de 
los más pobres, de 
las zonas rurales y 
los barrios de los 

estratos bajos de la 
ciudad

1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preparar a los maestros y dotarlos de 
condiciones para una enseñanza efectiva

Comenzar un plan de largo plazo en el 
Eje Cafetero para brindar educación 

inicial a todos los menores de 5 años que 
provienen de los grupos más pobres, 

rurales y los municipios más atrasados

Aumentar la cobertura del preescolar en 
el Eje Cafetero

Adelantar 
programas de 

nutrición en los 
establecimientos 
escolares y de 

seguridad 
alimentaria en los 

hogares de los 
alumnos

Revisar y evaluar las experiencias de 
algunas ciudades y departamentos del 

Eje Cafetero en cuanto a programas de 
gratuidad de la educación en los niveles 

básicos
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Políticas del Pacto Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda “Revolución Pública con Resultados". Gobernación del Risaralda

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Eje Social

Total 
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s 
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Frecuencias
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Total 
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ncias

55
2.3. Valorar la 

educación

Educar para la 
democracia y la 

convivencia como 
objetivos de la 

educación, de los 
planes de estudio y 

los criterios de 
evaluación de los 

resultados

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

56

57

58

59

60

61

62
2.5. Mejorar las 

prácticas 
pedagógicas

Implementar el 
Modelo de Escuela 

Nueva y 
posprimaria rural 
desarrollado en 

Caldas

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

63
2.6. Evaluar los 

resultados 
educativos

Adaptar para el Eje 
Cafetero el sistema 

de evaluación 
adoptado en Cuba

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

64

Desarrollar la 
educación técnica y 

tecnológica, 
diseñadas como 

carreras cortas de 
postsecundaria

65

Promover la 
ampliación de los 

programas del Sena 
hacia los municipios 

más retirados

2. Desarrollar una 
audaz política 

educativa 
14

0 0 3

0

20 14 48 29% 42% 29%

Mayor movilización y exigibilidad pública 
en favor de una educación pertinente, 

democrática y de calidad

2.4. Despolitizar la 
educación pública y 
brindar autonomía 

escolar

Entregar insumos externos como apoyo 
de las familias y la comunidad

Fomentar un clima escolar de liderazgo, 
docentes, orden y disciplina, currículo e 

incentivos

Crear condiciones facilitadoras de 
liderazgo, competencias de los docentes, 

flexibilidad y autonomía, tiempo en la 
escuela

Desarrollar proceso de enseñanza-
aprendizaje en el tiempo de aprendizaje 

útil, estrategias de enseñanza, tareas 
frecuentes, evaluación e información

Hacer que los planes educativos 
institucionales (PEI) sean un verdadero 
instrumento de gestión escolar dentro de 

los establecimientos, así como de 
incentivos

Movilizar esfuerzos institucionales para 
mejorar la deficiente información 

existente en materia educativa

Realizar un acuerdo 
político en la región 
para despolitizar las 

secretarías de 
educación y 
consolidar la 

autonomía escolar

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diseñar estrategias regionales para 
promover una oferta educativa pertinente

que contribuya de manera decidida y 
eficaz a mejorar la formación de los 

maestros

Evaluar tanto a los procesos como los 
resultados, y también al municipio, a la 

escuela, la enseñanza, el grado y el 
alumno de manera sistemática, sistémica

crítica y con incentivos

2.7. Fortalecer la 
educación técnica y 

tecnológica

Crear alternativas 
válidas para la 

educación media, 
media técnica y la 

tecnológica, 
especialmente en 

las zonas rurales de 
la región, generando

las dos clases de 
competencias: 

fundamentales y 
laborales 

Generar 
competencias para 

la empleabilidad
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Políticas del Pacto Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda “Revolución Pública con Resultados". Gobernación del Risaralda

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Eje Social

Total 
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correspon
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ción vs 
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ón del 
actor
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Eje Productivo Eje Ambiental Eje Gestión Pública Eficiente Eje Seguridad y Cultura 

Ciudadana

Total 
frecue
ncias

66
2.8. Integrar 

educación y cultura

Lograr una 
integración 

conceptual y 
operativa de la 
educación y la 

cultura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

67

68

Promocionar una 
mayor formación 

del recurso humano 
de las universidades
por ejemplo a través

de las becas de 
Colciencias o el 

Icetex

69

Fortalecer las 
relaciones entre el 
sector productivo y 
las universidades, 

con el fin de lograr 
que la educación 

que imparten estas 
últimas tenga una 
mayor pertinencia

70

71

72

Fijar desde el 
gobierno nacional 

prioridades y 
modificar algunas 
de las condiciones 
de los programas 

Familias en Acción 
y Jóvenes en 

Acción

Ampliar su 
cobertura en el Eje 

Cafetero; en el caso 
del primer 

programa, a la 
totalidad de 
municipios 

cafeteros; en el 
segundo, a las 

ciudades de Pereira 
y Armenia

Impartir educación con la cultura, y 
promover la cultura desde y con la 

educación

2.9. Mejorar la 
cobertura y la 
calidad de la 

educación superior

Fijar mecanismos que permitan reducir la
desigualdad que existe en el acceso entre

pobres y ricos

Lograr un 25% de 
cobertura de la 

educación superior 
en el 2010

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mejorar la calidad 

de la educación 
superior

3. Diseñar y poner 
en marcha 

programas de 
protección social y 

seguridad 
alimentaria

3.1. Establecer 
programas de 

protección social

Diseñar mecanismos apropiados para un 
manejo más adecuado de los riesgos 

económicos que se derivan de la caída en
los ingresos por efecto de aumentos en el

desempleo

Proteger la 
población vulnerable
al desempleo y las 

pérdidas 
económicas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3

5

0 0 0 0

22% 22%

Diseñar mecanismos apropiados para un 
manejo más adecuado de los riesgos 

económicos que se derivan de el daño en 
las cosechas, el fracaso comercial y las 

perturbaciones en los términos de 
intercambio inducidos por la tecnología o 

el comercio

2 2 9 56%

0 0
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73

3.2. Desarrollar un 
programa de 

seguridad 
alimentaria

Recuperar la 
cultura de 

producción de 
alimentos en las 

fincas, de una parte, 
para mejorar su 
alimentación y 

nutrición y 
permitirles ahorros 
en efectivo con el 
fin de liberar los 

ingresos que genera 
la venta del café 

para la satisfacción 
de otras 

necesidades

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

74

75

76

77

78

79

Evaluar y ajustar el mejor esquema de 
Seguridad Alimentaria según las 

experiencias de los Comités 
Departamentales de Cafeteros de 

Caldas, Quindío y Risaralda

4.1. Mejorar la 
democracia local, la 

participación y la 
información

Adoptar la metodología de presupuesto 
participativo

Hacer más 
transparente, 

efectiva y 
participativa la 

gestión pública del 
municipio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6

Hacer realmente pública y de forma 
regular la información de fuentes y usos 
de recursos por parte de los gobiernos 

subnacionales

Mayor promoción y utilización de 
mecanismos políticos de decisión 

colectiva tales como los instrumentos de 
participación directa creados por la ley 

134 de 1994 y el impulso a otros espacio
de participación contemplados en las 

normas colombianas

Instalar y operacionalizar los Consejos 
Territoriales de Planeación y los 

Consejos –departamentales o 
municipales– Territoriales de Política 

Social

Realizar acciones concretas para la 
promoción de la participación ciudadana, 

teniendo en cuenta incentivos locales 
tales como: descuentos en matrículas de 
entidades oficiales para los hijos de las 

personas que participan; entradas libres a
los eventos que son apoyados con 
recursos públicos; prioridad en la 

asignación de cupos en las universidades 
públicas de la región para los hijos de 
quienes están comprometidos con la 

participación; financiación de cupos en 
eventos y encuentros nacionales 

relacionados con la participación; o 
financiación de encuentros y eventos 

regionales de promoción de la 
participación, entre otras

Realizar balances de gestión con las 
comunidades, a través de asambleas 

departamentales y concejos municipales 
ampliados, que cuenten con presencia de 

líderes, organizaciones de la sociedad 
civil y de la comunidad en general
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80

81

82

83

84

85

86

87

Realizar convenios 
formales entre la 

nación y las 
instancias locales 

para la ejecución de 
los programas y 
proyectos que el 

gobierno nacional y 
las entidades 

descentralizadas de 
ese orden adelanten 

en la región

Realizar un acuerdo político en la región 
con el fin de que se adopte la 

meritocracia para los cargos más claves: 
manejo de finanzas e impuestos, 

planeación, educación, y obras por 
ejemplo

4.2. Mayor 
fortalecimiento 

fiscal

Aplicar nuevas bases impositivas, el 
cobro efectivo, la actualización de 

catastros, las mejoras en la fiscalización, 
el control a la evasión y elusión de 

impuestos, etc
Mejorar los 

recaudos locales de 
impuestos, de tal 

forma, que se 
puedan maximizar 

sin afectar la 
actividad productiva

Los tres departamentos, en conjunto con 
las capitales, las Cámaras de Comercio y
los gremios, podrían contratar una Misió
de alto nivel para que estudie y proponga 

mecanismos para maximizar y 
racionalizar las fuentes propias de 

ingresos, en particular, del impuesto 
predial

0 1

Avanzar de manera decidida en el 
gobierno electrónico y fortalecer los 
espacios actuales pero tratando de 

desarrollar lo que sería la segunda fase 
propuesta por la agenda de conectividad

Adoptar esquemas de información 
pública, permanentes y en torno a tres 

áreas fundamentales de la 
administración: gestión pública, 

información fiscal y contratación

Contratar una Misión de expertos para 
revisar los sistemas anticorrupción de 

otros países y estudiar las experiencias 
que al respecto hayan adelantado otras 

administraciones en el marco de la ley 80
de 1993 y proponer un esquema de 

contratación que no requiera cambios en 
esa ley

Adoptar mecanismos para una mayor 
transparencia y control en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios por 
parte de las administraciones públicas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Llegar a acuerdos o 
contratos entre la 

nación y los demás 
niveles de manera 
que los municipios 
puedan hacer un 
uso más libre de 

una proporción de 
los recursos 
transferidos, 

siempre y cuando 

Lograr que los 
estados 

subnacionales 
tengan un papel 
más activo en el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5
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88

Adoptar esquemas 
de planificación, 

ejecución y 
seguimiento 
basados en 

mecanismos 
participativos y 

mediante acuerdos 
entre las entidades 

nacionales y las 
locales 

(departamentos y 
municipios)

89

Formular y diseñar 
políticas públicas 
que concreten las 

políticas nacionales, 
territoriales y 

locales, lo cual 
demanda procesos 
de sensibilización, 

difusión, 
coordinación y 
concertación 
institucional, 

participación social 
y adecuación a las 

particularidades 
funcionales y 

operativas de las 
distintas instancias 

locales

90

Elaborar planes 
indicativos en los 
que se precisen el 
qué, el para qué y 

las prioridades

91

Elaborar planes 
operativos 

institucionales, en 
los cuales las 

distintas entidades 
definen tiempos, 
responsables y 

recursos

92

Armonizar las 
políticas, planes y 

programas 
subnacionales con 
los nacionales a 

través de todo un 
proceso de 

información, 
participación e 

interlocución, que 
desemboca en un 

plan de acción 
departamental o 

territorial

4. Lograr 
transformaciones de 
la democracia local, 
la participación, la 
descentralización y 
de las instituciones

17 17 8 42 40% 40% 19%

siempre y cuando 
logren cumplir con 
metas específicas 

en cuanto a 
aumento de 

recursos propios y 
mejoras en 

cobertura, eficiencia
y calidad de los 

servicios prestados

más activo en el 
desarrollo y sean 
más autónomos y 
autosostenibles

Aplicar un nuevo 
modelo de gestión 

pública que 
involucra la 

construcción y 
gestión de las 

políticas 
subnacionales, así 

como su 
armonización con 

las políticas 
nacionales, basado 

en procesos 
integrales, 

armonizados y 
suprasectoriales, 
que incorporan la 

formulación, 
planeación, 
ejecución, 

seguimiento y 
evaluación de los 

planes y programas 
para el logro de los 

objetivos de las 
respectivas políticas

Garantizar la 
sostenibilidad y 
armonía de las 

políticas y 
programas de los 

niveles 
subnacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5
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recreaci

ón y 
actividad

física 
con un 

propósito

Pedagog
ía social 
para la 
consolid

ación 
departa
mento – 
comunid

ad y 
generaci

ón de 
concienc

ia 
colectiva

Impulso 
a la 

vivienda 
de 

interés 
social

Sostenibi
lidad, 

calidad y
economí

a de 
escala 
en la 

prestació
n de los 
servicios 
públicos 
domicilia

rios

Apoyo a 
iniciativa

s 
comunita

rias

Desarrol
lo rural

Fomento 
al 

desarroll
o 

económi
co

Obras 
públicas 

y 
mejoram
iento de 

la 
conectivi
dad vial

Uso 
sostenibl

e de 
bienes y 
servicios 
ambienta

les

Manejo 
integral 
del agua

Fortaleci
miento 

institucio
nal de 

los 
municipi

os

Asociati
vidad 

territorial

Sistemas 
de 

informac
ión para 

la 
competiti

vidad 
regional

Planeaci
ón 

sectorial

Pacto 
fiscal 
por 

Risarald
a

Administ
ración 

pública, 
moderna 

y 
competiti

va

Segurida
d 

democrá
tica, 

conviven
cia 

ciudadan
a para 

una 
goberna
ción con 
resultado

s

Derecho
s 

humanos 
y paz, 

construc
tores de 
desarroll
o social

Cultura 
ciudadan

a

Porcentaje

No.

Políticas del Pacto Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda “Revolución Pública con Resultados". Gobernación del Risaralda

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Eje Social

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias
Eje Productivo Eje Ambiental Eje Gestión Pública Eficiente Eje Seguridad y Cultura 

Ciudadana

Total 
frecue
ncias

93

Construir un 
sistema de 

indicadores para 
garantizar la 

sostenibilidad de las 
políticas, planes y 

programas

94

Fijar en los 
acuerdos cláusulas 
para la rendición de 

cuentas, 
presentación de 

informes y 
disponibilidad de la 
información,  éstos 

deben
estar basados en los 

presupuestos 
participativos, las 

asambleas y 
concejos ampliados, 

así como en el 
gobierno electrónico

95

Apoyar los 
procesos de 
planificación, 

gestión, acceso y 
difusión de 

información de los 
municipios más 

atrasados

96

Apoyar a la 
búsqueda de 
recursos de 

financiación, en 
cuanto a 

cooperación 
internacional y 
apalancamiento 

proveniente de otras
instancias públicas 

para lo cual los 
departamentos 

deberían tener una 
dependencia 

especial, aparte o 
adscrita a la 
Secretaría de 
Planeación

97

Apoyar en el 
seguimiento y 
control de los 

acuerdos sugeridos 
con la nación

98

Apoyar para 
avanzar en la 

agenda de 
conectividad

4.3. Transformar 
las instituciones y la 

descentralización

Cumplir por parte 
del Departamento 

un papel subsidiario 
con respecto a los 

municipios de

Reducir algunas de 
las desigualdades 

entre los municipios 
en materia fiscal y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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Program
a 

segurida
d 

alimenta
ria y 

nutricion
al

Gestión 
estratégi
ca de las 
direccion

es del 
sistema 
departa
mental 

de 
segurida
d social 
en salud

Asegura
miento 

en salud 
de la 

població
n del 

departa
mento 

de 
Risarald

a

Desarrol
lo y 

optimiza
ción de 
la red 

pública 
de 

servicios 
de salud

Risarald
a y su 
nueva 

visión de
la salud 
publica

Prevenci
ón, 

atención 
y 

recupera
ción en 
caso de 
emergen

cias y 
desastre

s

Calidad: 
educar 
para el 

desarroll
o 

individua
l y 

colectivo

 
Mayores 
posibilida
des para 

el 
acceso y 
permane
ncia en 

el 
sistema 
educativ

o

Mejoram
iento de 

la 
calidad y

la 
eficienci

a

La 
cultura 

factor de 
desarroll

o

Deporte, 
recreaci

ón y 
actividad

física 
con un 

propósito

Pedagog
ía social 
para la 
consolid

ación 
departa
mento – 
comunid

ad y 
generaci

ón de 
concienc

ia 
colectiva

Impulso 
a la 

vivienda 
de 

interés 
social

Sostenibi
lidad, 

calidad y
economí

a de 
escala 
en la 

prestació
n de los 
servicios 
públicos 
domicilia

rios

Apoyo a 
iniciativa

s 
comunita

rias

Desarrol
lo rural

Fomento 
al 

desarroll
o 

económi
co

Obras 
públicas 

y 
mejoram
iento de 

la 
conectivi
dad vial

Uso 
sostenibl

e de 
bienes y 
servicios 
ambienta

les

Manejo 
integral 
del agua

Fortaleci
miento 

institucio
nal de 

los 
municipi

os

Asociati
vidad 

territorial

Sistemas 
de 

informac
ión para 

la 
competiti

vidad 
regional

Planeaci
ón 

sectorial

Pacto 
fiscal 
por 

Risarald
a

Administ
ración 

pública, 
moderna 

y 
competiti

va

Segurida
d 

democrá
tica, 

conviven
cia 

ciudadan
a para 

una 
goberna
ción con 
resultado

s

Derecho
s 

humanos 
y paz, 

construc
tores de 
desarroll
o social

Cultura 
ciudadan

a

Porcentaje

No.

Políticas del Pacto Plan de Desarrollo del Departamento de Risaralda “Revolución Pública con Resultados". Gobernación del Risaralda

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Eje Social

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias
Eje Productivo Eje Ambiental Eje Gestión Pública Eficiente Eje Seguridad y Cultura 

Ciudadana

Total 
frecue
ncias

99

Crear oficinas en 
los departamentos y 
las capitales para 

la búsqueda de 
recursos de 
cooperación 

internacional y la 
promoción de la 

inversión extranjera 
e instancias, a 

través de la misma 
oficina de 

planeación, que 
contribuyan al 
crecimiento 

económico y la 
generación de 

empleo

100

Promover alianzas 
entre el sector 

público y privado en
las áreas 

estratégicas y 
prioritarias del 

desarrollo humano, 
en particular en 

aquellas que tienen 
que ver con la 
generación de 

empleo, educación y
desarrollo rural

101

102

103
5. Focalización 
municipal de las 

estrategias

Generar consensos 
y compromisos que 
se materialicen en 

acciones que 
permitan a la región 

volver a ser líder 
gracias a sus 

favorables 
condiciones y así 

superar las 
disparidades 
existentes

Mejorar las 
condiciones de 

desarrollo humano 
de los municipios 

más críticos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 33% 33% 33%

4 0 3 3 3 1 10 8 4 2 0 5 0 2 1 8 7 1 1 1 7 5 3 4 4 5 0 0 4 96 57 61 44 162

4

municipios de
menor desarrollo 

humano

de capacidad 
institucional

4.4. Consolidación 
de la administración 

pública

Mejorar la forma cómo las 
gobernaciones y alcaldías cumplen gran 

parte de sus funciones en particular 
aquellas que tienen que ver con la 

manera como se planea, presupuesta, 
gestiona, adquiere, audita, evalúa, regula, 
supervisa, informa y gestiona recursos

Hacer más eficaz la 
gestión de los 

estados 
subnacionales

0

Crear un observatorio regional del 
desarrollo humano para el Eje Cafetero

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 1 1 1

Aplicar programas prioritarios de 
carácter urgente y proyectos con algún 

tipo de “focalización municipal”

TOTAL

1 00 0 0 00 0
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Programa 
1. Salud 
para la 
gente

Programa 
2. 

Seguridad 
Alimentari

a para la 
gente

Programa 
3. Unidos 

por la salud 
pública

Programa 
4. 

Atención a 
la 

población 
vulnerable

Programa 
5. 

Educación 
con 

cobertura y 
calidad

Programa 
6. Cultura, 

arte y 
gente

Programa 
7. 

Recreación 
y deporte 

para la 
gente

Programa 
8. Vivienda 
social para 

la gente

Programa 
9. 

Organizaci
ón y 

movilidad 
ciudadana

Programa 
10. 

Servicios 
públicos 

competitiv
os

Programa 
11. 

Ambiente 
sano para 
la gente

Programa 
12. 

Espacio 
público 
lugar de 

encuentro

Programa 
13. 

Equipamie
nto urbano 

para la 
gente

Programa 
14. Gestión 

para el 
ordenamie

nto 
territorial

Programa 
15. Paga 

Invertir en 
Pereira

Programa 
16. Unidos 

para 
generar 
empleo

Programa 
17. 

Pereira, 
destino 
turístico

Programa 
18. 

Ciencia, 
tecnología 

e 
innovación

Programa 
19. El 
campo 
como 

despensa 
agropecuari

a

Programa 
20. Pereira 

ciudad 
Región

Programa 
21. Gestión 

humana 
para la 
gente

Programa 
22. 

Recursos 
públicos 
para el 

desarrollo

Programa 
23. 

Tejiendo 
ciudad con 

la gente

Programa 
24. Sistema 

de 
informació

n para la 
gestión 

municipal

Programa 
25. 

Participaci
ón 

comunitari
a

Programa 
26. Vida 
sagrada

Programa 
27. Acceso 
a las Casas 
de Justicia

Programa 
28. Cultura 
ciudadana 
en Pereira

1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

8

9

10

11

12

13

Elaborar un plan de 
acción conjunto 

entre los 3 comités 
departamentales para 

la ejecución del 
actual Plan 

Estratégico de Cafés 
Especiales de la 

Federación Nacional 
de Cafeteros

14

Realizar ferias y 
visitas a ferias 
internacionales, 
concursos, y 
especialmente 

conocer el mercado 
mundial de cafés 

especiales a través 
de inteligencia de 

mercados

15

Adelantar Programas 
de mejoramiento de 

la calidad de la 
producción del café 
(prueba de taza por 

finca y mejoramiento 
del beneficio)

16

Invertir 
regionalmente en una 

planta de Café 
Liofilizado

17

Establecer 
potencialidades para 
un mejor uso de la 
biodiversidad en la 

región

Anexo 12.2. Evaluación de la correspondencia entre la planificación de la Alcaldía de Pereira y las recomendaciones del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero

Convenciones

Tramas de colores de las recomendaciones del HDR Calificación asignada a la correspondencia

Correspondencia nula. En el documento de planificación no existen políticas relacionadas con la 
recomendación del HDR 0: No existe correspondencia entre la recomendación del HDR y la política de la entidad

Correspondencia parcial. En el documento de planificación existen sólo políticas relacionadas con la 
recomendación del HDR 1: Existe correspondencia parcial o total.  En el caso de correspondencia total se asigna el color violeta a la casilla

Correspondencia alta. En el documento de planificación existe por lo menos una política formulada como 
la recomendación del HDR

No.

Políticas del Pacto Plan de desarrollo: "Trabajando unidos con la gente y para la gente". Alcaldía social de Pereira

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales Recomendaciones Específicas
Meta o situación 

esperada

Eje Estratégico Pereira Incluye Eje estratégico Pereira compite

7 43%

Eje estratégico Pereira convive

1. Comprometerse 
con las metas del 

Milenio

Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar 
por día

3

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

57% 0%

Velar porque los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria

Eliminar la desigualdad de género en la educación  primaria y en todos los niveles de 
educación

Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años

Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes 

Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezca de acceso sostenible a agua 
potable

4 0

1.1. Llevar a cabo 
una reconversión 
productiva de la 

economía cafetera

Aprovechar sinergias entre instituciones

Obtener menores 
costos de 

producción, mayor 
productividad y una 

rentabilidad más 
competitiva, 

preservando la 
calidad del café

Aprovechar la presencia regional de la 
Fundación Manuel Mejía en la 

transferencia de conocimientos

Aumentar la cobertura del servicio de 
extensión cafetera

Enfatizar en procesos de calidad de la 
cadena de café

Contar con una agenda regional de 
investigación participativa en café

Lograr acceso al 
mercado de los 
cafés especiales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Programa 
1. Salud 
para la 
gente

Programa 
2. 

Seguridad 
Alimentari

a para la 
gente

Programa 
3. Unidos 

por la salud 
pública

Programa 
4. 

Atención a 
la 

población 
vulnerable

Programa 
5. 

Educación 
con 

cobertura y 
calidad

Programa 
6. Cultura, 

arte y 
gente

Programa 
7. 

Recreación 
y deporte 

para la 
gente

Programa 
8. Vivienda 
social para 

la gente

Programa 
9. 

Organizaci
ón y 

movilidad 
ciudadana

Programa 
10. 

Servicios 
públicos 

competitiv
os

Programa 
11. 

Ambiente 
sano para 
la gente

Programa 
12. 

Espacio 
público 
lugar de 

encuentro

Programa 
13. 

Equipamie
nto urbano 

para la 
gente

Programa 
14. Gestión 

para el 
ordenamie

nto 
territorial

Programa 
15. Paga 

Invertir en 
Pereira

Programa 
16. Unidos 

para 
generar 
empleo

Programa 
17. 

Pereira, 
destino 
turístico

Programa 
18. 

Ciencia, 
tecnología 

e 
innovación

Programa 
19. El 
campo 
como 

despensa 
agropecuari

a

Programa 
20. Pereira 

ciudad 
Región

Programa 
21. Gestión 

humana 
para la 
gente

Programa 
22. 

Recursos 
públicos 
para el 

desarrollo

Programa 
23. 

Tejiendo 
ciudad con 

la gente

Programa 
24. Sistema 

de 
informació

n para la 
gestión 

municipal

Programa 
25. 

Participaci
ón 

comunitari
a

Programa 
26. Vida 
sagrada

Programa 
27. Acceso 
a las Casas 
de Justicia

Programa 
28. Cultura 
ciudadana 
en Pereira

No.

Políticas del Pacto Plan de desarrollo: "Trabajando unidos con la gente y para la gente". Alcaldía social de Pereira

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales Recomendaciones Específicas
Meta o situación 

esperada

Eje Estratégico Pereira Incluye Eje estratégico Pereira compite Eje estratégico Pereira convive

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

18

Desarrollar las líneas 
de acción y 
programas o 
proyectos de 

sostenibilidad del 
medio ambiente del 

Eje Cafetero que han 
sido propuestas por 

el Proyecto 
Ecorregión

19
Realizar una 

adecuada gestión del 
riesgo

20
Proteger, conservar 

y restaurar la 
biodiversidad 

21

Fortalecer 
potencialidades 
alrededor del 
ecoturismo

22

Equilibrar la 
especialización 
funcional de las 

ciudades y 
subregiones con las 
complementariedade
s entre las mismas

23

Promover la 
participación 

ciudadana para la 
concertación de 
acuerdos que 

beneficien la mayor 
cantidad de 
población y 

fortalezcan el Estado 
social de derecho

24

Dotar la región de un 
Sistema de 

información y 
comunicación, y de 

fortalecer los 
procesos educativos 
y de investigación 

para la construcción 
de territorio

25

Incorporar los 
principales 

lineamientos de la 
Agenda de 

Ecorregión en los 
planes de 

ordenamiento y en la 
formulación de sus 
planes de desarrollo 
municipales 2004-

2007

26

Racionalizar las 
finanzas públicas 

(especialmente los 
gastos de nómina)

27
Aumentar los 

ingresos municipales

28

Desarrollar 
incentivos para la 

inversión privada y 
extranjera que 

impacten 
positivamente la 

inversión, el empleo 
y el crecimiento 

económico

29

Desarrollar sectores 
promisorios como el 

turismo, la 
producción de 
maquinaria y 

productos metálicos, 
bioquímicos y de 

salud

30

31

1. Recuperar la 
senda de crecimiento 

económico

1.2. Mejorar el 
aprovechamiento de 

los recursos 
naturales

32 12 9

2

53 60% 23% 17%

Consolidar una 
agenda para el 

desarrollo sostenible 
de la ecorregión Eje 

Cafetero

Aprovechar las 
potencialidades 
naturales de la 

Ecorregión para la 
diversificación de la 
actividad productiva 
y la generación de 

nuevas 
oportunidades desde 

el enfoque de 
Desarrollo Sostenible

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

1.3. Avanzar en la 
integración regional 
y la competitividad

Aumento de la 
inversión pública

Mejorar la 
competitividad 

regional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Promover la 
inversión extranjera 
y privada en el Eje 
Cafetero mediante 

instrumentos 
adecuados para tales 

efectos

Generar un acuerdo entre la dirigencia 
política y privada por promover proyectos 

regionales

Mejorar la 
integración regional 0

Promover la integración en aquellos 
procesos, programas o proyectos que 

generen externalidades positivas o círculos 
virtuosos a la región y sus habitantes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Programa 
1. Salud 
para la 
gente

Programa 
2. 

Seguridad 
Alimentari

a para la 
gente

Programa 
3. Unidos 

por la salud 
pública

Programa 
4. 

Atención a 
la 

población 
vulnerable

Programa 
5. 

Educación 
con 

cobertura y 
calidad

Programa 
6. Cultura, 

arte y 
gente

Programa 
7. 

Recreación 
y deporte 

para la 
gente

Programa 
8. Vivienda 
social para 

la gente

Programa 
9. 

Organizaci
ón y 

movilidad 
ciudadana

Programa 
10. 

Servicios 
públicos 

competitiv
os

Programa 
11. 

Ambiente 
sano para 
la gente

Programa 
12. 

Espacio 
público 
lugar de 

encuentro

Programa 
13. 

Equipamie
nto urbano 

para la 
gente

Programa 
14. Gestión 

para el 
ordenamie

nto 
territorial

Programa 
15. Paga 

Invertir en 
Pereira

Programa 
16. Unidos 

para 
generar 
empleo

Programa 
17. 

Pereira, 
destino 
turístico

Programa 
18. 

Ciencia, 
tecnología 

e 
innovación

Programa 
19. El 
campo 
como 

despensa 
agropecuari

a

Programa 
20. Pereira 

ciudad 
Región

Programa 
21. Gestión 

humana 
para la 
gente

Programa 
22. 

Recursos 
públicos 
para el 

desarrollo

Programa 
23. 

Tejiendo 
ciudad con 

la gente

Programa 
24. Sistema 

de 
informació

n para la 
gestión 

municipal

Programa 
25. 

Participaci
ón 

comunitari
a

Programa 
26. Vida 
sagrada

Programa 
27. Acceso 
a las Casas 
de Justicia

Programa 
28. Cultura 
ciudadana 
en Pereira

No.

Políticas del Pacto Plan de desarrollo: "Trabajando unidos con la gente y para la gente". Alcaldía social de Pereira

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales Recomendaciones Específicas
Meta o situación 

esperada

Eje Estratégico Pereira Incluye Eje estratégico Pereira compite Eje estratégico Pereira convive

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

32

33

34

35

36

37
Mejorar la 

competitividad del 
sector agrícola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

38

Generar un ambiente 
competitivo para los 
sectores industriales 

y de servicios

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

39

Acompañar a los 
productores en 
cuatro temas 

básicos: 
investigación, 

asistencia técnica, 
financiación y 

comercialización

40

Proveer 
infraestructura de 

transporte, 
comunicaciones y 
comercialización, 

servicios de 
estándares y control 
de calidad, servicios 
de información de 

mercado y asistencia 
en la promoción del 

producto

41

Incentivar algún tipo 
de transformación 

para consolidar 
agroindustrias 

alrededor de los 
principales 
productos

42

Adoptar en los tres 
departamentos el 

modelo de distritos 
agroindustriales 

diseñado en Caldas

43

Formular planes de 
acción para las 

cadenas identificadas 
como promisorias

44

45

Reducir los costos 
de la educación lo 

cual implica 
aumentar su 

eficiencia económica

46

Promover los 
modelos que más 
fácilmente puedan 
contribuir a esos 

aumentos de 
cobertura, tales 

como el de Escuela 
Nueva y posprimaria 

rural en las zonas 
rurales, adaptándolos 

para las zonas 
marginales urbanas

Resolver las dificultades presentadas en la 
ejecución de la Autopista del Café

Desconcentrar las funciones y los 
equipamientos urbanos de las tres ciudades 

principales

Convertir el Eje 
Cafetero en un gran 

centro urbano
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Buscar mecanismos que contribuyan a 
descentralizar espacialmente la actividad 

económica para avanzar en el desarrollo de 
los municipios más apartados

Promoción de asociaciones de municipios 
y de una planificación diferente a la 

tradicional

Mejorar sustancialmente las conexiones 
viales entre las capitales y varias 

subregiones, en particular de Caldas y 
Risaralda

0 0 0 0

Invertir en investigación y desarrollo 
tecnológico del sector agrícola con 

recursos públicos y privados

1.4. Promocionar 
sectores promisorios

Resulta de la adopción de las estrategias de 
Integración regional y competitividad así 
como de algunas de las que se incluyeron 
en la política educativa: fortalecimiento de 

la educación técnica y tecnológica y 
mejoramiento de la calidad de la educación 

superior

Establecer 
producciones 

alternativas al café, 
para ser adelantadas 

en las fincas

Promover el sector 
primario (agrícola) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.1. Universalizar la 
educación primaria

Ampliar la cobertura, la equidad y la 
pertinencia de la educación con el mercado 
laboral, la globalización, la realidad rural, e

conflicto, la convivencia y la tolerancia

Universalizar la 
educación primaria 

para el 2015
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lograr aumentos de 
cobertura que 

generen incrementos 
de recursos 

derivados de las
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Políticas del Pacto Plan de desarrollo: "Trabajando unidos con la gente y para la gente". Alcaldía social de Pereira

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales Recomendaciones Específicas
Meta o situación 

esperada

Eje Estratégico Pereira Incluye Eje estratégico Pereira compite Eje estratégico Pereira convive

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

47

Establecer una 
alianza similar a la 

existente 
actualmente en 

Caldas, que sea la 
encargada y 

responsable por el 
cumplimiento de las 
metas. Dicha alianza 
estaría conformada 

por los estados 
subnacionales, los 

Comités 
Departamentales de 

Cafeteros y las 
organizaciones no 

gubernamentales que 
promueven la 

educación en la 
región

48

49

50

51

52
Programas de 

seguridad alimentaria 
en las zonas rurales

53
Ampliar la cobertura 
de los restaurantes 
escolares urbanos 

54

55
2.3. Valorar la 

educación

Educar para la 
democracia y la 

convivencia como 
objetivos de la 

educación, de los 
planes de estudio y 

los criterios de 
evaluación de los 

resultados

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

56

57

58

59

60

61

62
2.5. Mejorar las 

prácticas 
pedagógicas

Implementar el 
Modelo de Escuela 

Nueva y posprimaria 
rural desarrollado en 

Caldas

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

63
2.6. Evaluar los 

resultados 
educativos

Adaptar para el Eje 
Cafetero el sistema 

de evaluación 
adoptado en Cuba

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2. Desarrollar una 
audaz política 

educativa 
22 15 11

2

1

48 46% 31% 23%

derivados de las 
transferencias, de 

conformidad con la 
nueva fórmula 

establecida en la ley 
715 de 2000

2.2. Reducir las 
inequidades en el 

acceso y la calidad 
de la educación

Desarrollar materiales de instrucción y 
lenguaje apropiado

Aumentar el acceso 
a la educación de los 
más pobres, de las 
zonas rurales y los 

barrios de los 
estratos bajos de la 

ciudad

Preparar a los maestros y  dotarlos de 
condiciones para una enseñanza efectiva

Comenzar un plan de largo plazo en el Eje 
Cafetero para brindar educación inicial a 

todos los menores de 5 años que 
provienen de los grupos más pobres, 

rurales y los municipios más atrasados

Aumentar la cobertura del preescolar en el 
Eje Cafetero

Adelantar programas 
de nutrición en los 
establecimientos 
escolares y de 

seguridad alimentaria 
en los hogares de los 

alumnos

Revisar y evaluar las experiencias de 
algunas ciudades y departamentos del Eje 

Cafetero en cuanto a programas de 
gratuidad de la educación en los niveles 

básicos

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mayor movilización y exigibilidad pública 
en favor de una educación pertinente, 

democrática y de calidad

2.4. Despolitizar la 
educación pública y 
brindar autonomía 

escolar

Entregar insumos externos como apoyo de 
las familias y la comunidad

Realizar un acuerdo 
político en la región 
para despolitizar las 

secretarías de 
educación y 
consolidar la 

autonomía escolar

Fomentar un clima escolar de liderazgo, 
docentes, orden y disciplina, currículo e 

incentivos

Crear condiciones facilitadoras de 
liderazgo, competencias de los docentes, 

flexibilidad y autonomía, tiempo en la 
escuela

Desarrollar proceso de enseñanza-
aprendizaje en el tiempo de aprendizaje útil,

estrategias de enseñanza, tareas 
frecuentes, evaluación e información

Hacer que los planes educativos 
institucionales (PEI) sean un verdadero 

instrumento de gestión escolar dentro de 
los establecimientos, así como de 

incentivos

Movilizar esfuerzos institucionales para 
mejorar la deficiente información existente 

en materia educativa

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diseñar estrategias regionales para 
promover una oferta educativa pertinente 

que contribuya de manera decidida y 
eficaz a mejorar la formación de los 

maestros

Evaluar tanto a los procesos como los 
resultados, y también al municipio, a la 

escuela, la enseñanza, el grado y el alumno 
de manera sistemática, sistémica, crítica y 

con incentivos
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Políticas del Pacto Plan de desarrollo: "Trabajando unidos con la gente y para la gente". Alcaldía social de Pereira

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales Recomendaciones Específicas
Meta o situación 

esperada
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64

Desarrollar la 
educación técnica y 

tecnológica, 
diseñadas como 

carreras cortas de 
postsecundaria.

65

Promover la 
ampliación de los 

programas del Sena 
hacia los municipios 

más retirados

66
2.8. Integrar 

educación y cultura

Lograr una 
integración 

conceptual y 
operativa de la 
educación y la 

cultura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

67

68

Promocionar una 
mayor formación del 
recurso humano de 

las universidades por 
ejemplo a través de 

las becas de 
Colciencias o el 

Icetex

69

Fortalecer las 
relaciones entre el 

sector productivo y 
las universidades, 

con el fin de lograr 
que la educación que 

imparten estas 
últimas tenga una 
mayor pertinencia

70

71

72

Fijar desde el 
gobierno nacional 

prioridades y 
modificar algunas de 
las condiciones de 

los programas 
Familias en Acción y 
Jóvenes en Acción

Ampliar su cobertura 
en el Eje Cafetero; 

en el caso del primer 
programa, a la 

totalidad de 
municipios 

cafeteros; en el 
segundo, a las 

ciudades de Pereira 
y Armenia

73
3.2. Desarrollar un 

programa de 
seguridad alimentaria

Recuperar la cultura 
de producción de 
alimentos en las 

fincas, de una parte, 
para mejorar su 
alimentación y 

nutrición y 
permitirles ahorros 

en efectivo con el fin 
de liberar los 

ingresos que genera 
la venta del café para 

la satisfacción de 
otras necesidades

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

74

75

76

0

2.7. Fortalecer la 
educación técnica y 

tecnológica

Crear alternativas 
válidas para la 

educación media, 
media técnica y la 

tecnológica, 
especialmente en las 
zonas rurales de la 
región, generando 
las dos clases de 
competencias: 

fundamentales y 
laborales 

Generar 
competencias para la 

empleabilidad
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Impartir educación con la cultura, y 
promover la cultura desde y con la 

educación

2.9. Mejorar la 
cobertura y la 
calidad de la 

educación superior

Fijar mecanismos que permitan reducir la 
desigualdad que existe en el acceso entre 

pobres y ricos

Lograr un 25% de 
cobertura de la 

educación superior 
en el 2010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejorar la calidad de 

la educación 
superior

3. Diseñar y poner 
en marcha 

programas de 
protección social y 

seguridad alimentaria

3.1. Establecer 
programas de 

protección social

Diseñar mecanismos apropiados para un 
manejo más adecuado de los riesgos 

económicos que se derivan de la caída en 
los ingresos por efecto de aumentos en el 

desempleo

Proteger la población 
vulnerable al 

desempleo y las 
pérdidas económicas

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

7 2 0 9 78% 22% 0%

Diseñar mecanismos apropiados para un 
manejo más adecuado de los riesgos 

económicos que se derivan de el daño en 
las cosechas, el fracaso comercial y las 

perturbaciones en los términos de 
intercambio inducidos por la tecnología o 

el comercio

Evaluar y ajustar el mejor esquema de 
Seguridad Alimentaria según las 

experiencias de los Comités 
Departamentales de Cafeteros de Caldas, 

Quindío y Risaralda

Adoptar la metodología de presupuesto 
participativo

Hacer realmente pública y de forma 
regular la información de fuentes y usos 
de recursos por parte de los gobiernos 

subnacionales

Mayor promoción y utilización de 
mecanismos políticos de decisión colectiva 

tales como los instrumentos de 
participación directa creados por la ley 134 

de 1994 y el impulso a otros espacios de 
participación contemplados en las normas
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Políticas del Pacto Plan de desarrollo: "Trabajando unidos con la gente y para la gente". Alcaldía social de Pereira
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Recomendaciones 
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Meta o situación 

esperada
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77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Realizar convenios 
formales entre la 

nación y las 
instancias locales 

para la ejecución de 
los programas y 
proyectos que el 

gobierno nacional y 
las entidades 

descentralizadas de 
ese orden adelanten 

en la región

4.1. Mejorar la 
democracia local, la 

participación y la 
información

Hacer más 
transparente, 

efectiva y 
participativa la 

gestión pública del 
municipio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4

1

Instalar y operacionalizar los Consejos 
Territoriales de Planeación y los Consejos 

–departamentales o municipales– 
Territoriales de Política Social

Realizar acciones concretas para la 
promoción de la participación ciudadana, 
teniendo en cuenta incentivos locales tales 

como: descuentos en matrículas de 
entidades oficiales para los hijos de las 

personas que participan; entradas libres a 
los eventos que son apoyados con 
recursos públicos; prioridad en la 

asignación de cupos en las universidades 
públicas de la región para los hijos de 
quienes están comprometidos con la 

participación; financiación de cupos en 
eventos y encuentros nacionales 

relacionados con la participación; o 
financiación de encuentros y eventos 

regionales de promoción de la 
participación, entre otras

Realizar balances de gestión con las 
comunidades, a través de asambleas 

departamentales y concejos municipales 
ampliados, que cuenten con presencia de 

líderes, organizaciones de la sociedad civil 
y de la comunidad en general

Avanzar de manera decidida en el gobierno 
electrónico y fortalecer los espacios 

actuales pero tratando de desarrollar lo que 
sería la segunda fase propuesta por la 

agenda de conectividad

Adoptar esquemas de información pública, 
permanentes y en torno a tres áreas 
fundamentales de la administración: 
gestión pública, información fiscal y 

contratación

Contratar una Misión de expertos para 
revisar los sistemas anticorrupción de 

otros países y estudiar las experiencias que 
al respecto hayan adelantado otras 

administraciones en el marco de la ley 80 
de 1993, y proponer un esquema de 

contratación que no requiera cambios en 
esa ley

Adoptar mecanismos para una mayor 
transparencia y control en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios por parte 
de las administraciones públicas

Realizar un acuerdo político en la región 
con el fin de que se adopte la meritocracia 

para los cargos más claves –manejo de 
finanzas e impuestos, planeación, 
educación, y obras por ejemplo

4.2. Mayor 
fortalecimiento fiscal

Aplicar nuevas bases impositivas, el cobro 
efectivo, la actualización de catastros, las 
mejoras en la fiscalización, el control a la 

evasión y elusión de impuestos, etc Mejorar los recaudos 
locales de 

impuestos, de tal 
forma, que se 

puedan maximizar 
sin afectar la 

actividad productiva

Los tres departamentos, en conjunto con 
las capitales, las Cámaras de Comercio y 

los gremios, podrían contratar una Misión 
de alto nivel para que estudie y proponga 

mecanismos para maximizar y racionalizar 
las fuentes propias de ingresos, en 

particular, del impuesto predial

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Llegar a acuerdos o 
contratos entre la 

nación y los demás 
niveles de manera 
que los municipios 

puedan hacer un uso 
más libre de una 

proporción de los 
recursos 

Lograr que los 
estados 

subnacionales tengan 
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e 
innovación

Programa 
19. El 
campo 
como 

despensa 
agropecuari

a

Programa 
20. Pereira 

ciudad 
Región

Programa 
21. Gestión 

humana 
para la 
gente

Programa 
22. 

Recursos 
públicos 
para el 

desarrollo

Programa 
23. 

Tejiendo 
ciudad con 

la gente

Programa 
24. Sistema 

de 
informació

n para la 
gestión 

municipal

Programa 
25. 

Participaci
ón 

comunitari
a

Programa 
26. Vida 
sagrada

Programa 
27. Acceso 
a las Casas 
de Justicia

Programa 
28. Cultura 
ciudadana 
en Pereira

No.

Políticas del Pacto Plan de desarrollo: "Trabajando unidos con la gente y para la gente". Alcaldía social de Pereira

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales Recomendaciones Específicas
Meta o situación 

esperada

Eje Estratégico Pereira Incluye Eje estratégico Pereira compite Eje estratégico Pereira convive

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

88

Adoptar esquemas 
de planificación, 

ejecución y 
seguimiento basados 

en mecanismos 
participativos y 

mediante acuerdos 
entre las entidades 
nacionales y las 

locales 
(departamentos y 

municipios)

89

Formular y diseñar 
políticas públicas 
que concreten las 

políticas nacionales, 
territoriales y 

locales, lo cual 
demanda procesos 
de sensibilización, 

difusión, 
coordinación y 
concertación 
institucional, 

participación social y 
adecuación a las 
particularidades 
funcionales y 

operativas de las 
distintas instancias 

locales

90

Elaborar planes 
indicativos en los 
que se precisen el 

qué, el para qué y las 
prioridades

91

Elaborar planes 
operativos 

institucionales, en 
los cuales las 

distintas entidades 
definen tiempos, 
responsables y 

recursos

92

Armonizar las 
políticas, planes y 

programas 
subnacionales con 

los nacionales a 
través de todo un 

proceso de 
información, 

participación e 
interlocución, que 
desemboca en un 

plan de acción 
departamental o 

territorial

93

Construir un sistema 
de indicadores para 

garantizar la 
sostenibilidad de las 
políticas, planes y 

programas

94

Fijar en los acuerdos 
cláusulas para la 

rendición de 
cuentas, 

presentación de 
informes y 

disponibilidad de la 
información,  éstos 

deben
estar basados en los 

presupuestos 
participativos, las 

asambleas y 
concejos ampliados, 

así como en el 
gobierno electrónico

95

Apoyar los procesos 
de planificación, 
gestión, acceso y 

difusión de 
información de los 

municipios más 
atrasados

4. Lograr 
transformaciones de 
la democracia local, 
la participación, la 
descentralización y 
de las instituciones

26 8 8 42 62% 19% 19%

4.3. Transformar las 
instituciones y la 
descentralización

transferidos, siempre 
y cuando logren 

cumplir con metas 
específicas en 

cuanto a aumento de 
recursos propios y 

mejoras en 
cobertura, eficiencia 

y calidad de los 
servicios prestados

un papel más activo 
en el desarrollo y 

sean más autónomos 
y autosostenibles

0

Aplicar un nuevo 
modelo de gestión 

pública que 
involucra la 

construcción y 
gestión de las 

políticas 
subnacionales, así 

como su 
armonización con las 
políticas nacionales, 
basado en procesos 

integrales, 
armonizados y 

suprasectoriales, que 
incorporan la 
formulación, 
planeación, 
ejecución, 

seguimiento y 
evaluación de los 

planes y programas 
para el logro de los 

objetivos de las 
respectivas políticas

Garantizar la 
sostenibilidad y 
armonía de las 

políticas y 
programas de los 

niveles 
subnacionales

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Programa 
1. Salud 
para la 
gente

Programa 
2. 

Seguridad 
Alimentari

a para la 
gente

Programa 
3. Unidos 

por la salud 
pública

Programa 
4. 

Atención a 
la 

población 
vulnerable

Programa 
5. 

Educación 
con 

cobertura y 
calidad

Programa 
6. Cultura, 

arte y 
gente

Programa 
7. 

Recreación 
y deporte 

para la 
gente

Programa 
8. Vivienda 
social para 

la gente

Programa 
9. 

Organizaci
ón y 

movilidad 
ciudadana

Programa 
10. 

Servicios 
públicos 

competitiv
os

Programa 
11. 

Ambiente 
sano para 
la gente

Programa 
12. 

Espacio 
público 
lugar de 

encuentro

Programa 
13. 

Equipamie
nto urbano 

para la 
gente

Programa 
14. Gestión 

para el 
ordenamie

nto 
territorial

Programa 
15. Paga 

Invertir en 
Pereira

Programa 
16. Unidos 

para 
generar 
empleo

Programa 
17. 

Pereira, 
destino 
turístico

Programa 
18. 

Ciencia, 
tecnología 

e 
innovación

Programa 
19. El 
campo 
como 

despensa 
agropecuari

a

Programa 
20. Pereira 

ciudad 
Región

Programa 
21. Gestión 

humana 
para la 
gente

Programa 
22. 

Recursos 
públicos 
para el 

desarrollo

Programa 
23. 

Tejiendo 
ciudad con 

la gente

Programa 
24. Sistema 

de 
informació

n para la 
gestión 

municipal

Programa 
25. 

Participaci
ón 

comunitari
a

Programa 
26. Vida 
sagrada

Programa 
27. Acceso 
a las Casas 
de Justicia

Programa 
28. Cultura 
ciudadana 
en Pereira

No.

Políticas del Pacto Plan de desarrollo: "Trabajando unidos con la gente y para la gente". Alcaldía social de Pereira

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales Recomendaciones Específicas
Meta o situación 

esperada

Eje Estratégico Pereira Incluye Eje estratégico Pereira compite Eje estratégico Pereira convive

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomenda

ción vs 
planificaci

ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

96

Apoyar a la 
búsqueda de 
recursos de 

financiación, en 
cuanto a 

cooperación 
internacional y 
apalancamiento 

proveniente de otras 
instancias públicas 

para lo cual los 
departamentos 

deberían tener una 
dependencia 

especial, aparte o 
adscrita a la 

Secretaría de 
Planeación

97

Apoyar en el 
seguimiento y 
control de los 

acuerdos sugeridos 
con la nación

98
Apoyar para avanzar 

en la agenda de 
conectividad

99

Crear oficinas en los 
departamentos y las 

capitales para la 
búsqueda de 
recursos de 
cooperación 

internacional y la 
promoción de la 

inversión extranjera 
e instancias, a través 
de la misma oficina 
de planeación, que 

contribuyan al 
crecimiento 

económico y la 
generación de 

empleo

100

Promover alianzas 
entre el sector 

público y privado en 
las áreas estratégicas 

y prioritarias del 
desarrollo humano, 

en particular en 
aquellas que tienen 

que ver con la 
generación de 

empleo, educación y 
desarrollo rural

101

102

103
5. Focalización 
municipal de las 

estrategias

Generar consensos y 
compromisos que se 

materialicen en 
acciones que 

permitan a la región 
volver a ser líder 

gracias a sus 
favorables 

condiciones y así 
superar las 

disparidades 
existentes

Mejorar las 
condiciones de 

desarrollo humano 
de los municipios 

más críticos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 100% 0% 0%

3 3 1 5 10 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 3 1 2 3 3 2 5 1 2 3 0 0 2 53 93 41 28 162

Cumplir por parte 
del Departamento un 
papel subsidiario con 

respecto a los 
municipios de menor 
desarrollo humano

Reducir algunas de 
las desigualdades 

entre los municipios 
en materia fiscal y 

de capacidad 
institucional

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

4.4. Consolidación 
de la administración 

pública

Mejorar la forma cómo las gobernaciones 
y alcaldías cumplen gran parte de sus 

funciones en particular aquellas que tienen 
que ver con la manera como se planea, 
presupuesta, gestiona, adquiere, audita, 

evalúa, regula, supervisa, informa y 
gestiona recursos

Hacer más eficaz la 
gestión de los 

estados 
subnacionales

0

Crear un observatorio regional del 
desarrollo humano para el Eje Cafetero

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 41 0 1 1

Aplicar programas prioritarios de carácter 
urgente y proyectos con algún tipo de 

“focalización municipal”

TOTAL

0 00 0 0 10 0
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1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

8

9

10

11

12

13

Elaborar un plan de 
acción conjunto 

entre los 3 comités 
departamentales 
para la ejecución 
del actual Plan 
Estratégico de 

Cafés Especiales 
de la Federación 

Nacional de 
Cafeteros

Anexo 12.3. Evaluación de la correspondencia entre la planificación del Comité Departamental de Cafeteros y las recomendaciones del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafe

Convenciones

Tramas de colores de las recomendaciones del HDR Calificación asignada a la correspondencia

Correspondencia nula. En el documento de planificación no existen políticas relacionadas con
la recomendación del HDR 0: No existe correspondencia entre la recomendación del HDR y la política de la entidad

Correspondencia parcial. En el documento de planificación existen sólo políticas 
relacionadas con la recomendación del HDR 1: Existe correspondencia parcial o total.  En el caso de correspondencia total se asigna el color violeta a la casilla

Correspondencia alta. En el documento de planificación existe por lo menos una política 
formulada como la recomendación del HDR

No.

Políticas del Pacto Iniciativas estratégicas 2005. Caficultura nuevo rumbo. Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda

Áreas de política Recomendacione
s Generales Recomendaciones Específicas Meta o situación 

esperada
Programa 1. 

Programa 
SICA-AFIC

Programa 2. 
Pronóstico 
de cosecha

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificaci
ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecu
encia

s

Porcentaje

Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
gremial 

Programa 5. 
Cafés 

especiales

Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
seguridad 

social

Programa 9. 
Salud 

ocupacional 
del 

trabajador 
cafetero

Programa 
10. Salud 

visual 

7 0%

Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

1. Comprometerse 
con las metas del 

Milenio

Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 
dólar por día

0

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

86% 14%

Velar porque los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria

Eliminar la desigualdad de género en la educación  primaria y en todos los niveles 
de educación

Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 
años

Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes 

Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezca de acceso sostenible a 
agua potable

6 1

1.1. Llevar a cabo 
una reconversión 
productiva de la 

economía cafetera

Aprovechar sinergias entre instituciones

Obtener menores 
costos de 

producción, mayor 
productividad y una 

rentabilidad más 
competitiva, 

d l

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6

Aprovechar la presencia regional de la 
Fundación Manuel Mejía en la 
transferencia de conocimientos

Aumentar la cobertura del servicio de 
extensión cafetera

Enfatizar en procesos de calidad de la 
cadena de café

Contar con una agenda regional de 
investigación participativa en café
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No.

Políticas del Pacto Iniciativas estratégicas 2005. Caficultura nuevo rumbo. Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda

Áreas de política Recomendacione
s Generales Recomendaciones Específicas Meta o situación 

esperada
Programa 1. 

Programa 
SICA-AFIC

Programa 2. 
Pronóstico 
de cosecha

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificaci
ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecu
encia

s

Porcentaje

Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
gremial 

Programa 5. 
Cafés 

especiales

Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
seguridad 

social

Programa 9. 
Salud 

ocupacional 
del 

trabajador 
cafetero

Programa 
10. Salud 

visual 

Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

14

Realizar ferias y 
visitas a ferias 
internacionales, 

concursos, y 
especialmente 

conocer el mercado 
mundial de cafés 

especiales a través 
de inteligencia de 

mercados

15

Adelantar 
Programas de 

mejoramiento de la 
calidad de la 

producción del café 
(prueba de taza por 

finca y 
mejoramiento del 

beneficio)

16

Invertir 
regionalmente en 

una planta de Café 
Liofilizado

17

Establecer 
potencialidades 

para un mejor uso 
de la biodiversidad 

en la región

18

Desarrollar las 
líneas de acción y 

programas o 
proyectos de 

sostenibilidad del 
medio ambiente del 

Eje Cafetero que 
han sido propuestas 

por el Proyecto 
Ecorregión

19
Realizar una 

adecuada gestión 
del riesgo

20
Proteger, conservar 

y restaurar la 
biodiversidad 

21

Fortalecer 
potencialidades 
alrededor del 
ecoturismo

22

Equilibrar la 
especialización 
funcional de las 

ciudades y 
subregiones con las 
complementariedad
es entre las mismas

preservando la 
calidad del café

1.2. Mejorar el 
aprovechamiento de 

los recursos 
naturales

Lograr acceso al 
mercado de los 
cafés especiales

Consolidar una 
agenda para el 

desarrollo 
sostenible de la 
ecorregión Eje 

Cafetero

Aprovechar las 
potencialidades 
naturales de la 

Ecorregión para la 
diversificación de 

la actividad 
productiva y la 
generación de 

nuevas 
oport nidades

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
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No.

Políticas del Pacto Iniciativas estratégicas 2005. Caficultura nuevo rumbo. Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda

Áreas de política Recomendacione
s Generales Recomendaciones Específicas Meta o situación 

esperada
Programa 1. 

Programa 
SICA-AFIC

Programa 2. 
Pronóstico 
de cosecha

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificaci
ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecu
encia

s

Porcentaje

Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
gremial 

Programa 5. 
Cafés 

especiales

Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
seguridad 

social

Programa 9. 
Salud 

ocupacional 
del 

trabajador 
cafetero

Programa 
10. Salud 

visual 

Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

23

Promover la 
participación 

ciudadana para la 
concertación de 
acuerdos que 

beneficien la mayor 
cantidad de 
población y 

fortalezcan el 
Estado social de 

derecho

24

Dotar la región de 
un Sistema de 
información y 

comunicación y 
fortalecer los 

procesos 
educativos y de 

investigación para 
la construcción de 

territorio

25

Incorporar los 
principales 

lineamientos de la 
Agenda de 

Ecorregión en los 
planes de 

ordenamiento y en 
la formulación de 

sus planes de 
desarrollo 

municipales 2004-
2007

26

Racionalizar las 
finanzas públicas 

(especialmente los 
gastos de nómina)

27
Aumentar los 

ingresos 
municipales

28

Desarrollar 
incentivos para la 

inversión privada y 
extranjera que 

impacten 
positivamente la 

inversión, el 
empleo y el 
crecimiento 
económico

29

Desarrollar 
sectores 

promisorios como 
el turismo, la 
producción de 
maquinaria y 

productos 
metálicos, 

bioquímicos y de 
salud

30

31

1. Recuperar la 
senda de 

crecimiento 
económico

1.3. Avanzar en la 
integración regional 
y la competitividad

Aumento de la 
inversión pública

Mejorar la 
competitividad 

regional
Promover la 

inversión extranjera 
y privada en el Eje 
Cafetero mediante 

instrumentos 
adecuados para 

tales efectos

Generar un acuerdo entre la dirigencia 
política y privada por promover 

proyectos regionales

30 15 8 53 57% 28% 15%

oportunidades 
desde el enfoque de 

Desarrollo 
Sostenible

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Mejorar la 
integración regional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Promover la integración en aquellos 
procesos, programas o proyectos que 

generen externalidades positivas o 
círculos virtuosos a la región y sus 

habitantes
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No.

Políticas del Pacto Iniciativas estratégicas 2005. Caficultura nuevo rumbo. Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda

Áreas de política Recomendacione
s Generales Recomendaciones Específicas Meta o situación 

esperada
Programa 1. 

Programa 
SICA-AFIC

Programa 2. 
Pronóstico 
de cosecha

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificaci
ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecu
encia

s

Porcentaje

Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
gremial 

Programa 5. 
Cafés 

especiales

Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
seguridad 

social

Programa 9. 
Salud 

ocupacional 
del 

trabajador 
cafetero

Programa 
10. Salud 

visual 

Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

32

33

34

35

36

37
Mejorar la 

competitividad del 
sector agrícola

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5

38

Generar un 
ambiente 

competitivo para 
los sectores 

industriales y de 
servicios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39

Acompañar a los 
productores en 
cuatro temas 

básicos: 
investigación, 

asistencia técnica, 
financiación y 

comercialización

40

Proveer 
infraestructura de 

transporte, 
comunicaciones y 
comercialización, 

servicios de 
estándares y control 

de calidad, 
servicios de 

información de 
mercado y 

asistencia en la 
promoción del 

producto

41

Incentivar algún 
tipo de 

transformación para 
consolidar 

agroindustrias 
alrededor de los 

principales 
productos

42

Adoptar en los tres 
departamentos el 

modelo de distritos 
agroindustriales 

diseñado en Caldas

Resolver las dificultades presentadas en 
la ejecución de la Autopista del Café

Desconcentrar las funciones y los 
equipamientos urbanos de las tres 

ciudades principales

Convertir el Eje 
Cafetero en un gran 

centro urbano
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Buscar mecanismos que contribuyan a 
descentralizar espacialmente la 

actividad económica para avanzar en el 
desarrollo de los municipios más 

apartados

Promoción de asociaciones de 
municipios y de una planificación 

diferente a la tradicional

Mejorar sustancialmente las conexiones 
viales entre las capitales y varias 

subregiones, en particular de Caldas y 
Risaralda

0 0 0 0

Invertir en investigación y desarrollo 
tecnológico del sector agrícola con 

recursos públicos y privados

1.4. Promocionar 
sectores 

promisorios

Adoptar las estrategias de Integración 
regional y competitividad así como 

algunas de las que se incluyeron en la 
política educativa: fortalecimiento de la 

educación técnica y tecnológica y 
mejoramiento de la calidad de la 

educación superior

Establecer 
producciones 

alternativas al café, 
para ser 

adelantadas en las 
fincas

Promover el sector 
primario (agrícola) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8
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s 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificaci
ón del 
actor
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Total 
frecu
encia

s

Porcentaje

Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
gremial 

Programa 5. 
Cafés 

especiales

Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
seguridad 

social

Programa 9. 
Salud 

ocupacional 
del 

trabajador 
cafetero

Programa 
10. Salud 

visual 

Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

43

Formular planes de 
acción para las 

cadenas 
identificadas como 

promisorias

44

45

Reducir los costos 
de la educación lo 

cual implica 
aumentar su 
eficiencia 
económica

46

Promover los 
modelos que más 
fácilmente puedan 
contribuir a esos 

aumentos de 
cobertura, tales 

como el de Escuela 
Nueva y 

posprimaria rural 
en las zonas 

rurales, 
adaptándolos para 

las zonas 
marginales urbanas

47

Establecer una 
alianza similar a la 

existente 
actualmente en 

Caldas, que sea la 
encargada y 

responsable por el 
cumplimiento de las

metas. Dicha 
alianza estaría 

conformada por los 
estados 

subnacionales, los 
Comités 

Departamentales de 
Cafeteros y las 

organizaciones no 
gubernamentales 
que promueven la 
educación en la 

región

48

49

50

51

2.1. Universalizar 
la educación 

primaria

Ampliar la cobertura, la equidad y la 
pertinencia de la educación con el 

mercado laboral, la globalización, la 
realidad rural, el conflicto, la 
convivencia y la tolerancia

Universalizar la 
educación primaria 

para el 2015
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Lograr aumentos de 
cobertura que 

generen 
incrementos de 

recursos derivados 
de las 

transferencias, de 
conformidad con la 

nueva fórmula 
establecida en la 
ley 715 de 2000

2.2. Reducir las 

Desarrollar materiales de instrucción y 
lenguaje apropiado

Aumentar el acceso 
a la educación de 
l á b d

Preparar a los maestros y dotarlos de 
condiciones para una enseñanza efectiva

Comenzar un plan de largo plazo en el 
Eje Cafetero para brindar educación 
inicial a todos los menores de 5 años 

que provienen de los grupos más pobres, 
rurales y los municipios más atrasados

Aumentar la cobertura del preescolar en 
el Eje Cafetero

5 de 12
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recomend
ación vs 
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ón del 
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Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
gremial 

Programa 5. 
Cafés 

especiales

Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
seguridad 

social

Programa 9. 
Salud 

ocupacional 
del 

trabajador 
cafetero

Programa 
10. Salud 

visual 

Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

52

Programas de 
seguridad 

alimentaria en las 
zonas rurales

53

Ampliar la 
cobertura de los 

restaurantes 
escolares urbanos 

54

55 2.3. Valorar la 
educación

Educar para la 
democracia y la 

convivencia como 
objetivos de la 

educación, de los 
planes de estudio y 

los criterios de 
evaluación de los 

resultados

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

56

57

58

59

60

61

62
2.5. Mejorar las 

prácticas 
pedagógicas

Implementar el 
Modelo de Escuela 

Nueva y 
posprimaria rural 
desarrollado en 

Caldas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63
2.6. Evaluar los 

resultados 
educativos

Adaptar para el Eje 
Cafetero el sistema 

de evaluación 
adoptado en Cuba

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64

Desarrollar la 
educación técnica y 

tecnológica, 
diseñadas como 

carreras cortas de 
postsecundaria

2. Desarrollar una 
audaz política 

educativa 
18

1

1

25 5 48 38% 52% 10%

inequidades en el 
acceso y la calidad 

de la educación

los más pobres, de 
las zonas rurales y 
los barrios de los 

estratos bajos de la 
ciudad

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Adelantar 
programas de 

nutrición en los 
establecimientos 
escolares y de 

seguridad 
alimentaria en los 

hogares de los 
alumnos

Revisar y evaluar las experiencias de 
algunas ciudades y departamentos del 
Eje Cafetero en cuanto a programas de 

gratuidad de la educación en los niveles 
básicos

Mayor movilización y exigibilidad 
pública en favor de una educación 

pertinente, democrática y de calidad

2.4. Despolitizar la 
educación pública y 
brindar autonomía 

escolar

Entregar insumos externos como apoyo 
de las familias y la comunidad

Fomentar un clima escolar de liderazgo, 
docentes, orden y disciplina, currículo e 

incentivos
Crear condiciones facilitadoras de 

liderazgo, competencias de los docentes, 
flexibilidad y autonomía, tiempo en la 

escuela

Desarrollar proceso de enseñanza-
aprendizaje en el tiempo de aprendizaje 

útil, estrategias de enseñanza, tareas 
frecuentes, evaluación e información

Hacer que los planes educativos 
institucionales (PEI) sean un verdadero 
instrumento de gestión escolar dentro de 

los establecimientos, así como de 
incentivos

Movilizar esfuerzos institucionales para 
mejorar la deficiente información 

existente en materia educativa

Realizar un acuerdo 
político en la 
región para 

despolitizar las 
secretarías de 
educación y 

consolidar la 
autonomía escolar

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diseñar estrategias regionales para 
promover una oferta educativa pertinente

que contribuya de manera decidida y 
eficaz a mejorar la formación de los 

maestros

Evaluar tanto a los procesos como los 
resultados, y también al municipio, a la 

escuela, la enseñanza, el grado y el 
alumno de manera sistemática, sistémica,

crítica y con incentivos

2.7. Fortalecer la 
educación técnica y 

Crear alternativas 
válidas para la 

educación media, 
media técnica y la 

tecnológica, 
especialmente en 

las zonas rurales de 
Generar 

competencias para 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ación vs 
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Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
gremial 

Programa 5. 
Cafés 

especiales

Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
seguridad 

social

Programa 9. 
Salud 

ocupacional 
del 

trabajador 
cafetero

Programa 
10. Salud 

visual 

Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

65

Promover la 
ampliación de los 

programas del Sena 
hacia los 

municipios más 
retirados

66
2.8. Integrar 

educación y cultura

Lograr una 
integración 

conceptual y 
operativa de la 
educación y la 

cultura

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

67

68

Promocionar una 
mayor formación 

del recurso humano 
de las 

universidades por 
ejemplo a través de 

las becas de 
Colciencias o el 

Icetex

69

Fortalecer las 
relaciones entre el 
sector productivo y 
las universidades, 
con el fin de lograr 
que la educación 

que imparten estas 
últimas tenga una 
mayor pertinencia

70

71

72

Fijar desde el 
gobierno nacional 

prioridades y 
modificar algunas 
de las condiciones 
de los programas 

Familias en Acción 
y Jóvenes en 

Acción

Ampliar su 
cobertura en el Eje 
Cafetero; en el caso 

del primer 
programa, a la 
totalidad de 
municipios 

cafeteros; en el 
segundo, a las 

ciudades de Pereira 
y Armenia

y
tecnológica la región, 

generando las dos 
clases de 

competencias: 
fundamentales y 

laborales 

p p
la empleabilidad

Impartir educación con la cultura, y 
promover la cultura desde y con la 

educación

2.9. Mejorar la 
cobertura y la 
calidad de la 

educación superior

Fijar mecanismos que permitan reducir 
la desigualdad que existe en el acceso 

entre pobres y ricos

Lograr un 25% de 
cobertura de la 

educación superior 
en el 2010

Mejorar la calidad 
de la educación 

superior

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3. Diseñar y poner 
en marcha 

programas de 
protección social y 

seguridad 
alimentaria

3.1. Establecer 
programas de 

protección social

Diseñar mecanismos apropiados para un 
manejo más adecuado de los riesgos 

económicos que se derivan de la caída 
en los ingresos por efecto de aumentos 

en el desempleo

Proteger la 
población 

vulnerable al 
desempleo y las 

pérdidas 
económicas

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 20 0 0 0

56% 33% 11%

Diseñar mecanismos apropiados para un 
manejo más adecuado de los riesgos 

económicos que se derivan de el daño en 
las cosechas, el fracaso comercial y las 

perturbaciones en los términos de 
intercambio inducidos por la tecnología 

o el comercio

5 3 1 9

0
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ación vs 
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actor

Frecuencias

Total 
frecu
encia

s

Porcentaje

Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
gremial 

Programa 5. 
Cafés 

especiales

Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
seguridad 

social

Programa 9. 
Salud 

ocupacional 
del 

trabajador 
cafetero

Programa 
10. Salud 

visual 

Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

73

3.2. Desarrollar un 
programa de 

seguridad 
alimentaria

Recuperar la 
cultura de 

producción de 
alimentos en las 

fincas, de una parte, 
para mejorar su 
alimentación y 

nutrición y 
permitirles ahorros 
en efectivo con el 
fin de liberar los 

ingresos que genera 
la venta del café 

para la satisfacción 
de otras 

necesidades

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

74

75

76

77

78

79

80

Evaluar y ajustar el mejor esquema de 
Seguridad Alimentaria según las 

experiencias de los Comités 
Departamentales de Cafeteros de 

Caldas, Quindío y Risaralda

4.1. Mejorar la 
democracia local, 

la participación y la 
información

Adoptar la metodología de presupuesto 
participativo

Hacer más 
transparente, 

efectiva y 
participativa la 

gestión pública del 
municipio

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Hacer realmente pública y de forma 
regular la información de fuentes y usos 
de recursos por parte de los gobiernos 

subnacionales

Mayor promoción y utilización de 
mecanismos políticos de decisión 

colectiva tales como los instrumentos de 
participación directa creados por la ley 

134 de 1994 y el impulso a otros 
espacios de participación contemplados 

en las normas colombianas

Instalar y operacionalizar los Consejos 
Territoriales de Planeación y los 

Consejos –departamentales o 
municipales– Territoriales de Política 

Social

Realizar acciones concretas para la 
promoción de la participación 

ciudadana, teniendo en cuenta incentivos 
locales tales como: descuentos en 

matrículas de entidades oficiales para 
los hijos de las personas que participan; 

entradas libres a los eventos que son 
apoyados con recursos públicos; 

prioridad en la asignación de cupos en 
las universidades públicas de la región 

para los hijos de quienes están 
comprometidos con la participación; 
financiación de cupos en eventos y 

encuentros nacionales relacionados con 
la participación; o financiación de 
encuentros y eventos regionales de 

promoción de la participación, entre 
otras

Realizar balances de gestión con las 
comunidades, a través de asambleas 

departamentales y concejos municipales 
ampliados, que cuenten con presencia de 
líderes, organizaciones de la sociedad 

civil y de la comunidad en general

Avanzar de manera decidida en el 
gobierno electrónico y fortalecer los 
espacios actuales pero tratando de 

desarrollar lo que sería la segunda fase 
propuesta por la agenda de conectividad

8 de 12



No.

Políticas del Pacto Iniciativas estratégicas 2005. Caficultura nuevo rumbo. Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda

Áreas de política Recomendacione
s Generales Recomendaciones Específicas Meta o situación 

esperada
Programa 1. 

Programa 
SICA-AFIC

Programa 2. 
Pronóstico 
de cosecha

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 
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Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
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Programa 5. 
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Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
seguridad 

social

Programa 9. 
Salud 

ocupacional 
del 

trabajador 
cafetero

Programa 
10. Salud 

visual 

Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

81

82

83

84

85

86

87

Realizar convenios 
formales entre la 

nación y las 
instancias locales 
para la ejecución 

de los programas y 
proyectos que el 

gobierno nacional y 
las entidades 

descentralizadas de 
ese orden adelanten 

en la región

88

Adoptar esquemas 
de planificación, 

ejecución y 
seguimiento 
basados en 
mecanismos 

participativos y 
mediante acuerdos 
entre las entidades 

nacionales y las 
locales 

(departamentos y 
municipios)

Contratar una Misión de expertos para 
revisar los sistemas anticorrupción de 
otros países y estudiar las experiencias 
que al respecto hayan adelantado otras 
administraciones en el marco de la ley 
80 de 1993, y proponer un esquema de 

contratación que no requiera cambios en 
esa ley

Adoptar mecanismos para una mayor 
transparencia y control en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios por 
parte de las administraciones públicas

Realizar un acuerdo político en la región 
con el fin de que se adopte la 

meritocracia para los cargos más claves: 
manejo de finanzas e impuestos, 

planeación, educación, y obras por 
ejemplo

4.2. Mayor 
fortalecimiento 

fiscal

Aplicar nuevas bases impositivas, el 
cobro efectivo, la actualización de 

catastros, las mejoras en la fiscalización, 
el control a la evasión y elusión de 

impuestos, etc
Mejorar los 

recaudos locales de 
impuestos, de tal 

forma, que se 
puedan maximizar 

sin afectar la 
actividad 

productiva

Adoptar esquemas de información 
pública, permanentes y en torno a tres 

áreas fundamentales de la 
administración: gestión pública, 
información fiscal y contratación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Los tres departamentos, en conjunto con 
las capitales, las Cámaras de Comercio 

y los gremios, podrían contratar una 
Misión de alto nivel para que estudie y 
proponga mecanismos para maximizar y 

racionalizar las fuentes propias de 
ingresos, en particular, del impuesto 

predial

Llegar a acuerdos o 
contratos entre la 

nación y los demás 
niveles de manera 
que los municipios 
puedan hacer un uso

más libre de una 
proporción de los 

recursos 
transferidos, 

siempre y cuando 
logren cumplir con 
metas específicas 

en cuanto a aumento
de recursos propios 

y mejoras en 
cobertura, 

eficiencia y calidad 
de los servicios 

prestados

Lograr que los 
estados 

subnacionales 
tengan un papel más

activo en el 
desarrollo y sean 
más autónomos y 
autosostenibles

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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recomend
ación vs 
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ón del 
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Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
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Programa 5. 
Cafés 

especiales

Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
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Programa 9. 
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trabajador 
cafetero

Programa 
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Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

89

Formular y diseñar 
políticas públicas 
que concreten las 

políticas 
nacionales, 

territoriales y 
locales, lo cual 

demanda procesos 
de sensibilización, 

difusión, 
coordinación y 
concertación 
institucional, 

participación social 
y adecuación a las 
particularidades 

funcionales y 
operativas de las 

distintas instancias 
locales

90

Elaborar planes 
indicativos en los 
que se precisen el 
qué, el para qué y 
las prioridades

91

Elaborar planes 
operativos 

institucionales, en 
los cuales las 

distintas entidades 
definen tiempos, 
responsables y 

recursos

92

Armonizar las 
políticas, planes y 

programas 
subnacionales con 
los nacionales a 
través de todo un 

proceso de 
información, 

participación e 
interlocución, que 
desemboca en un 
plan de acción 

departamental o 
territorial

93

Construir un 
sistema de 

indicadores para 
garantizar la 

sostenibilidad de 
las políticas, planes 

y programas

4. Lograr 
transformaciones de 

la democracia 
local, la 

participación, la 
descentralización y 
de las instituciones

40 2 0 42 95% 5% 0%

Aplicar un nuevo 
modelo de gestión 

pública que 
involucra la 

construcción y 
gestión de las 

políticas 
subnacionales, así 

como su 
armonización con 

las políticas 
nacionales, basado 

en procesos 
integrales, 

armonizados y 
suprasectoriales, 
que incorporan la 

formulación, 
planeación, 
ejecución, 

seguimiento y 
evaluación de los 

planes y programas 
para el logro de los 

objetivos de las 
respectivas 
políticas

Garantizar la 
sostenibilidad y 
armonía de las 

políticas y 
programas de los 

niveles 
subnacionales

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0
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No.

Políticas del Pacto Iniciativas estratégicas 2005. Caficultura nuevo rumbo. Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda

Áreas de política Recomendacione
s Generales Recomendaciones Específicas Meta o situación 

esperada
Programa 1. 

Programa 
SICA-AFIC

Programa 2. 
Pronóstico 
de cosecha

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificaci
ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecu
encia

s

Porcentaje

Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
gremial 

Programa 5. 
Cafés 

especiales

Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
seguridad 

social

Programa 9. 
Salud 

ocupacional 
del 

trabajador 
cafetero

Programa 
10. Salud 

visual 

Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

94

Fijar en los 
acuerdos cláusulas 
para la rendición de 

cuentas, 
presentación de 

informes y 
disponibilidad de 
la información,  

éstos deben
estar basados en los 

presupuestos 
participativos, las 

asambleas y 
concejos 

ampliados, así 
como en el 
gobierno 

electrónico

95

Apoyar los 
procesos de 

planificación, 
gestión, acceso y 

difusión de 
información de los 

municipios más 
atrasados

96

Apoyar a la 
búsqueda de 
recursos de 

financiación, en 
cuanto a 

cooperación 
internacional y 
apalancamiento 
proveniente de 
otras instancias 
públicas para lo 

cual los 
departamentos 

deberían tener una 
dependencia 

especial, aparte o 
adscrita a la 
Secretaría de 
Planeación

97

Apoyar en el 
seguimiento y 
control de los 

acuerdos sugeridos 
con la nación

98

Apoyar para 
avanzar en la 

agenda de 
conectividad

4.3. Transformar 
las instituciones y 

la descentralización

Cumplir por parte 
del Departamento 

un papel 
subsidiario con 
respecto a los 

Reducir algunas de 
las desigualdades 

entre los 
municipios en 

materia fiscal y de
1 0 1 30 0 0 0 0 00 1 0 00 0

11 de 12



No.

Políticas del Pacto Iniciativas estratégicas 2005. Caficultura nuevo rumbo. Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda

Áreas de política Recomendacione
s Generales Recomendaciones Específicas Meta o situación 

esperada
Programa 1. 

Programa 
SICA-AFIC

Programa 2. 
Pronóstico 
de cosecha

Total 
frecuencia

s 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificaci
ón del 
actor

Frecuencias

Total 
frecu
encia

s

Porcentaje

Programa 3. 
Servicio de 
extensión

Programa 4. 
Liderazgo 
gremial 

Programa 5. 
Cafés 

especiales

Programa 6. 
Educación 

para el 
desarrollo y 
el bienestar 

social

Programa 7. 
Salud oral

Programa 8. 
Cobertura 
del sistema 
general en 
seguridad 

social

Programa 9. 
Salud 

ocupacional 
del 

trabajador 
cafetero

Programa 
10. Salud 

visual 

Programa 
15. 

Competitivid
ad de la 

caficultura

Programa 
11. 

Estructuraci
ón de 

proyectos

Programa 
12. 

Incentivo a 
la 

renovación

Programa 
13. 

Transferenc
ia de 

tecnología 
en café

Programa 
14. 

Estructura 
gremial e 

institucional 

99

Crear oficinas en 
los departamentos y 
las capitales para 

la búsqueda de 
recursos de 
cooperación 

internacional y la 
promoción de la 

inversión extranjera 
e instancias, a 

través de la misma 
oficina de 

planeación, que 
contribuyan al 
crecimiento 

económico y la 
generación de 

empleo

100

Promover alianzas 
entre el sector 

público y privado 
en las áreas 

estratégicas y 
prioritarias del 

desarrollo humano, 
en particular en 

aquellas que tienen 
que ver con la 
generación de 

empleo, educación 
y desarrollo rural

101

102

103
5. Focalización 
municipal de las 

estrategias

Generar consensos 
y compromisos que 
se materialicen en 

acciones que 
permitan a la región 
volver a ser líder 

gracias a sus 
favorables 

condiciones y así 
superar las 

disparidades 
existentes

Mejorar las 
condiciones de 

desarrollo humano 
de los municipios 

más críticos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 100% 0% 0%

1 3 4 3 3 12 0 5 0 2 4 2 2 0 7 48 96 51 15 162

municipios de 
menor desarrollo 

humano

materia fiscal y de 
capacidad 

institucional

Hacer más eficaz la 
gestión de los 

estados 
subnacionales

0 0

Crear un observatorio regional del 
desarrollo humano para el Eje Cafetero

0 0 0 00 0 0 0

Aplicar programas prioritarios de 
carácter urgente y proyectos con algún 

tipo de “focalización municipal”

TOTAL

0 00 0 0 0

4.4. Consolidación 
de la 

administración 
pública

Mejorar la forma cómo las 
gobernaciones y alcaldías cumplen gran 

parte de sus funciones en particular 
aquellas que tienen que ver con la 

manera como se planea, presupuesta, 
gestiona, adquiere, audita, evalúa, 

regula, supervisa, informa y gestiona 
recursos

12 de 12



Proyecto 1. 
Implementa

r en la 
organizaci

ón un 
sistema de 
gestión de 
la calidad

Proyecto 2. 
Desarrollar 
un sistema 

de 
informació

n de 
carácter 

administrat
ivo, 

financiero 
y de 

gestión 
humana

Proyecto 3. 
Consolidar 

una 
estructura 
organizaci

onal 
dinámica y 
altamente 

profesional
, orientada 
al servicio 
del cliente

Proyecto 4. 
Propender 

por la 
conservaci

ón y la 
prestación 
del buen 
servicio 

del archivo 
de 

registros

Proyecto 5. 
Desarrollar 

tecnológicam
ente y de 
manera 

integral la 
organización 
para lograr 
una entidad 
más eficiente 
y un mejor 
servicio al 

cliente

Proyecto 6. 
Plan 

permanente 
de 

comunicaci
ones de las 
actividades
, programas 
y funciones 
de la CCP a 

la 
comunidad

Proyecto 7. 
Desarrollar 
estrategias 

de 
renovación 

de los 
registros 
públicos

Proyecto 8. 
Prestar 

servicios 
efectivos y 
ágiles en 

los trámites 
registrales

Proyecto 1. 
Consolidar 
el programa 
de afiliados 
de la CCP

Proyecto 2. 
Desarrollar 
programas 

de 
formación 

empresarial

Proyecto 3. 
Consolidar el 

centro de 
apoyo al 

empresario el 
cual apoya a 

los 
empresarios 

en 
información, 
capacitación, 
comercializaci
ón y asesoría

Proyecto 4. 
Aprovechar la 
infraestructur

a del área 
cultural para 
la realización 
de programas 
empresariales, 
comerciales, 

cívicos y 
culturales

Proyecto 5. 
Contar con 
un centro 

de 
documenta

ción 
especializa

do en 
comercio 

internacion
al

Proyecto 6. 
Apoyar las 
actividades 
realizadas 

por 
empresario

s por la 
educación 
en pro del 

fortalecimie
nto de la 

educación 
básica y 
media

Proyecto 7. 
Promover la 

actividad 
ferial con el 

fin de 
propiciar la 
utilización 
futura del 
centro de 

exposiciones 
de la CCP y el 

alquiler de 
los stands de 

guadua

Proyecto 8. 
Prestar los 
servicios 

de 
arbitraje, 

conciliació
n, amigable 
composició

n y 
certificació

n

Proyecto 9. 
Centro de 

atención al 
nuevo 

empresario 
CANE

Proyecto 
10. Censo 

empresarial 
y comercial 
de Pereira 

y Risaralda

Proyecto 
11. Venta 

de 
informació
n comercial 

(2005)

Proyecto 
12. 

Ejecutar el 
programa 

de 
Gobierno 

Corporativ
o (2005)

Proyecto 
13. 

Participar 
de 

proyectos 
empresarial
es (2005)

Proyecto 
14. 

Continuar 
con el 

proyecto 
Banco de 
Empleo 
(2005)

Proyecto 1. 
Desarrollar 

un 
programa 

de atención 
integral a 

los 
municipios 

de la 
jurisdicció

n 

Proyecto 2. 
Convenios 

de 
productivi

dad y 
competitivi

dad

Proyecto 3. 
Comercio 
exterior

Proyecto 4. 
Disponer 

de la 
informació

n 
económica 
y social de 
la región

Proyecto 5. 
Facilitar el 

acceso de las 
empresas de la 

región a los 
programas 

nacionales de 
desarrollo 

industrial y 
tecnológico, 
en función de 

las 
potencialidad

es de 

Proyecto 6. 
Identificaci

ón, 
formulació

n y 
promoción 

de 
proyectos 

de 
inversión 

en las 
empresas

Proyecto 7. 
Investigaci

ones 
jurídicas 

en 
costumbre 
mercantil

Proyecto 8. 
Lucha 

contra la 
corrupción

Proyecto 9. 
Apoyo 

jurídico a 
la 

actividad 
empresarial

Proyecto 
10. 

Participar 
de 

proyectos 
estratégico

s para la 
región

Proyecto 11. 
Representar 
los intereses 

de los 
empresarios y 
de la CCP en 
los diferentes 
escenarios de 

carácter 
económico 

que 
propendan 

por el 
desarrollo 

Proyecto 
12. 

Promover 
asociacion

es de 
comerciant

es

Proyecto 
13. 

Desarrollar 
y participar 
activament

e en 
campañas 

cívicas

Proyecto 
14. 

Fomentar el 
espíritu 

empresarial 
en los 

jóvenes de 
la región

Proyecto 
15. 

Risaralda 
emprende 

(2005)

Proyecto 
16. Parque 
tecnológic

o del 
software 
(2005)

Proyecto 
17. Centro 

de 
exposicion

es 
expofuturo 

(2005)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

9

10

11

12

13

Elaborar un plan de 
acción conjunto 

entre los 3 comités 
departamentales para 

la ejecución del 
actual Plan 

Estratégico de Cafés 
Especiales de la 

Federación Nacional 
de Cafeteros

14

Realizar ferias y 
visitas a ferias 

internacionales, 
concursos, y 

especialmente 
conocer el mercado 

mundial de cafés 
especiales a través de 

inteligencia de 
mercados

15

Adelantar Programas 
de mejoramiento de 

la calidad de la 
producción del café 
(prueba de taza por 

finca y 
mejoramiento del 

beneficio)

16

Invertir 
regionalmente en una 

planta de Café 
Liofilizado

17

Establecer 
potencialidades para 
un mejor uso de la 
biodiversidad en la 

región

Anexo 12.4. Evaluación de la correspondencia entre la planificación de la Cámara de Comercio de Pereira y las recomendaciones del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero

Convenciones

Tramas de colores de las recomendaciones del HDR Calificación asignada a la correspondencia

Correspondencia nula. En el documento de planificación no existen políticas relacionadas con la 
recomendación del HDR

0: No existe correspondencia entre la recomendación del HDR y la política de la entidad

Correspondencia parcial. En el documento de planificación existen sólo políticas relacionadas con la 
recomendación del HDR

1: Existe correspondencia parcial o total.  En el caso de correspondencia total se asigna el color violeta a la casilla

Correspondencia alta. En el documento de planificación existe por lo menos una política formulada como la 
recomendación del HDR

No.

Políticas del Pacto Plan estratégico corporativo  de la Cámara de Comercio de Pereira 2002-2006 (Planes Anuales 2004 y 2005)

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales
Recomendaciones Específicas

Meta o situación 
esperada

Línea estratégica 1. Desarrollo organizacional Línea estratégica 2. Servicios empresariales para la productividad y competitividad

7 86%

Línea estratégica 3. Desarrollo regional

1. Comprometerse 
con las metas del 

Milenio

Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por 
día

6

Total 
frecuenci

as 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificac
ión del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

14% 0%

Velar porque los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria

Eliminar la desigualdad de género en la educación  primaria y en todos los niveles de 
educación

Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años

Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes 

Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezca de acceso sostenible a agua 
potable

1 0

1.1. Llevar a cabo 
una reconversión 
productiva de la 

economía cafetera

Aprovechar sinergias entre instituciones

Obtener menores 
costos de producción, 
mayor productividad 

y una rentabilidad 
más competitiva, 

preservando la 
calidad del café

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Aprovechar la presencia regional de la 
Fundación Manuel Mejía en la transferencia 

de conocimientos

Aumentar la cobertura del servicio de 
extensión cafetera

Enfatizar en procesos de calidad de la 
cadena de café

Contar con una agenda regional de 
investigación participativa en café

Lograr acceso al 
mercado de los cafés 

especiales

1 de 8



Proyecto 1. 
Implementa

r en la 
organizaci

ón un 
sistema de 
gestión de 
la calidad

Proyecto 2. 
Desarrollar 
un sistema 

de 
informació

n de 
carácter 

administrat
ivo, 

financiero 
y de 

gestión 
humana

Proyecto 3. 
Consolidar 

una 
estructura 
organizaci

onal 
dinámica y 
altamente 

profesional
, orientada 
al servicio 
del cliente

Proyecto 4. 
Propender 

por la 
conservaci

ón y la 
prestación 
del buen 
servicio 

del archivo 
de 

registros

Proyecto 5. 
Desarrollar 

tecnológicam
ente y de 
manera 

integral la 
organización 
para lograr 
una entidad 
más eficiente 
y un mejor 
servicio al 

cliente

Proyecto 6. 
Plan 

permanente 
de 

comunicaci
ones de las 
actividades
, programas 
y funciones 
de la CCP a 

la 
comunidad

Proyecto 7. 
Desarrollar 
estrategias 

de 
renovación 

de los 
registros 
públicos

Proyecto 8. 
Prestar 

servicios 
efectivos y 
ágiles en 

los trámites 
registrales

Proyecto 1. 
Consolidar 
el programa 
de afiliados 
de la CCP

Proyecto 2. 
Desarrollar 
programas 

de 
formación 

empresarial

Proyecto 3. 
Consolidar el 

centro de 
apoyo al 

empresario el 
cual apoya a 

los 
empresarios 

en 
información, 
capacitación, 
comercializaci
ón y asesoría

Proyecto 4. 
Aprovechar la 
infraestructur

a del área 
cultural para 
la realización 
de programas 
empresariales, 
comerciales, 

cívicos y 
culturales

Proyecto 5. 
Contar con 
un centro 

de 
documenta

ción 
especializa

do en 
comercio 

internacion
al

Proyecto 6. 
Apoyar las 
actividades 
realizadas 

por 
empresario

s por la 
educación 
en pro del 

fortalecimie
nto de la 

educación 
básica y 
media

Proyecto 7. 
Promover la 

actividad 
ferial con el 

fin de 
propiciar la 
utilización 
futura del 
centro de 

exposiciones 
de la CCP y el 

alquiler de 
los stands de 

guadua

Proyecto 8. 
Prestar los 
servicios 

de 
arbitraje, 

conciliació
n, amigable 
composició

n y 
certificació

n

Proyecto 9. 
Centro de 

atención al 
nuevo 

empresario 
CANE

Proyecto 
10. Censo 

empresarial 
y comercial 
de Pereira 

y Risaralda

Proyecto 
11. Venta 

de 
informació
n comercial 

(2005)

Proyecto 
12. 

Ejecutar el 
programa 

de 
Gobierno 

Corporativ
o (2005)

Proyecto 
13. 

Participar 
de 

proyectos 
empresarial
es (2005)

Proyecto 
14. 

Continuar 
con el 

proyecto 
Banco de 
Empleo 
(2005)

Proyecto 1. 
Desarrollar 

un 
programa 

de atención 
integral a 

los 
municipios 

de la 
jurisdicció

n 

Proyecto 2. 
Convenios 

de 
productivi

dad y 
competitivi

dad

Proyecto 3. 
Comercio 
exterior

Proyecto 4. 
Disponer 

de la 
informació

n 
económica 
y social de 
la región

Proyecto 5. 
Facilitar el 

acceso de las 
empresas de la 

región a los 
programas 

nacionales de 
desarrollo 

industrial y 
tecnológico, 
en función de 

las 
potencialidad

es de 

Proyecto 6. 
Identificaci

ón, 
formulació

n y 
promoción 

de 
proyectos 

de 
inversión 

en las 
empresas

Proyecto 7. 
Investigaci

ones 
jurídicas 

en 
costumbre 
mercantil

Proyecto 8. 
Lucha 

contra la 
corrupción

Proyecto 9. 
Apoyo 

jurídico a 
la 

actividad 
empresarial

Proyecto 
10. 

Participar 
de 

proyectos 
estratégico

s para la 
región

Proyecto 11. 
Representar 
los intereses 

de los 
empresarios y 
de la CCP en 
los diferentes 
escenarios de 

carácter 
económico 

que 
propendan 

por el 
desarrollo 

Proyecto 
12. 

Promover 
asociacion

es de 
comerciant

es

Proyecto 
13. 

Desarrollar 
y participar 
activament

e en 
campañas 

cívicas

Proyecto 
14. 

Fomentar el 
espíritu 

empresarial 
en los 

jóvenes de 
la región

Proyecto 
15. 

Risaralda 
emprende 

(2005)

Proyecto 
16. Parque 
tecnológic

o del 
software 
(2005)

Proyecto 
17. Centro 

de 
exposicion

es 
expofuturo 

(2005)

No.

Políticas del Pacto Plan estratégico corporativo  de la Cámara de Comercio de Pereira 2002-2006 (Planes Anuales 2004 y 2005)

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales
Recomendaciones Específicas

Meta o situación 
esperada

Línea estratégica 1. Desarrollo organizacional Línea estratégica 2. Servicios empresariales para la productividad y competitividad Línea estratégica 3. Desarrollo regional

Total 
frecuenci

as 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificac
ión del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

18

Desarrollar las líneas 
de acción y 
programas o 
proyectos de 

sostenibilidad del 
medio ambiente del 

Eje Cafetero que han 
sido propuestas por 

el Proyecto 
Ecorregión

19
Realizar una adecuada 

gestión del riesgo

20
Proteger, conservar 

y restaurar la 
biodiversidad 

21

Fortalecer 
potencialidades 

alrededor del 
ecoturismo

22

Equilibrar la 
especialización 
funcional de las 

ciudades y 
subregiones con las 

complementariedades 
entre las mismas

23

Promover la 
participación 

ciudadana para la 
concertación de 

acuerdos que 
beneficien la mayor 

cantidad de población 
y fortalezcan el 
Estado social de 

derecho

24

Dotar la región de un 
Sistema de 

información y 
comunicación y 

fortalecer los 
procesos educativos 
y de investigación 

para la construcción 
de territorio

25

Incorporar los 
principales 

lineamientos de la 
Agenda de 

Ecorregión en los 
planes de 

ordenamiento y en la 
formulación de sus 

planes de desarrollo 
municipales 2004-

2007

26

Racionalizar las 
finanzas públicas 

(especialmente los 
gastos de nómina)

27
Aumentar los 

ingresos municipales

28

Desarrollar 
incentivos para la 

inversión privada y 
extranjera que 

impacten 
positivamente la 

inversión, el empleo 
y el crecimiento 

económico

29

Desarrollar sectores 
promisorios como el 

turismo, la 
producción de 
maquinaria y 

productos metálicos, 
bioquímicos y de 

salud

30

31

32

33

34

1. Recuperar la senda 
de crecimiento 

económico

1.2. Mejorar el 
aprovechamiento de 
los recursos naturales

1.3. Avanzar en la 
integración regional 
y la competitividad

Aumento de la 
inversión pública

Mejorar la 
competitividad 

regionalPromover la 
inversión extranjera 
y privada en el Eje 
Cafetero mediante 

instrumentos 
adecuados para tales 

efectos

Generar un acuerdo entre la dirigencia 
política y privada por promover proyectos 

regionales

35 13 5 53 66% 25% 9%

Consolidar una 
agenda para el 

desarrollo sostenible 
de la ecorregión Eje 

Cafetero

Aprovechar las 
potencialidades 
naturales de la 

Ecorregión para la 
diversificación de la 
actividad productiva 
y la generación de 

nuevas oportunidades 
desde el enfoque de 

Desarrollo Sostenible

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

Mejorar la 
integración regional

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4

Promover la integración en aquellos 
procesos, programas o proyectos que 

generen externalidades positivas o círculos 
virtuosos a la región y sus habitantes

Resolver las dificultades presentadas en la 
ejecución de la Autopista del Café

Desconcentrar las funciones y los 
equipamientos urbanos de las tres ciudades 

principales

Convertir el Eje 

Buscar mecanismos que contribuyan a 
descentralizar espacialmente la actividad 

económica para avanzar en el desarrollo de 
los municipios más apartados
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Políticas del Pacto Plan estratégico corporativo  de la Cámara de Comercio de Pereira 2002-2006 (Planes Anuales 2004 y 2005)

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales
Recomendaciones Específicas

Meta o situación 
esperada

Línea estratégica 1. Desarrollo organizacional Línea estratégica 2. Servicios empresariales para la productividad y competitividad Línea estratégica 3. Desarrollo regional
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frecuenci

as 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificac
ión del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

35

36

37
Mejorar la 

competitividad del 
sector agrícola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

38

Generar un ambiente 
competitivo para los 
sectores industriales 

y de servicios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

39

Acompañar a los 
productores en 

cuatro temas básicos: 
investigación, 

asistencia técnica, 
financiación y 

comercialización

40

Proveer 
infraestructura de 

transporte, 
comunicaciones y 
comercialización, 

servicios de 
estándares y control 
de calidad, servicios 
de información de 

mercado y asistencia 
en la promoción del 

producto

41

Incentivar algún tipo 
de transformación 

para consolidar 
agroindustrias 

alrededor de los 
principales productos

42

Adoptar en los tres 
departamentos el 

modelo de distritos 
agroindustriales 

diseñado en Caldas

43

Formular planes de 
acción para las 

cadenas identificadas 
como promisorias

44

45

Reducir los costos de 
la educación lo cual 
implica aumentar su 

eficiencia económica

46

Promover los 
modelos que más 

fácilmente puedan 
contribuir a esos 

aumentos de 
cobertura, tales como 
el de Escuela Nueva y 
posprimaria rural en 

las zonas rurales, 
adaptándolos para las 

zonas marginales 
urbanas

j
Cafetero en un gran 

centro urbano
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Promoción de asociaciones de municipios y 

de una planificación diferente a la 
tradicional

Mejorar sustancialmente las conexiones 
viales entre las capitales y varias 

subregiones, en particular de Caldas y 
Risaralda

0 0 0 0

Invertir en investigación y desarrollo 
tecnológico del sector agrícola con recursos 

públicos y privados

1.4. Promocionar 
sectores promisorios

Adoptar las estrategias de Integración 
regional y competitividad así como algunas 

de las que se incluyeron en la política 
educativa: fortalecimiento de la educación 

técnica y tecnológica y mejoramiento de la 
calidad de la educación superior

Establecer 
producciones 

alternativas al café, 
para ser adelantadas 

en las fincas

Promover el sector 
primario (agrícola)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6

2.1. Universalizar la 
educación primaria

Ampliar la cobertura, la equidad y la 
pertinencia de la educación con el mercado 
laboral, la globalización, la realidad rural, el 

conflicto, la convivencia y la tolerancia

Universalizar la 
educación primaria 

para el 2015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Lograr aumentos de 

cobertura que 
generen incrementos 
de recursos derivados 
de las transferencias, 
d f id d
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Políticas del Pacto Plan estratégico corporativo  de la Cámara de Comercio de Pereira 2002-2006 (Planes Anuales 2004 y 2005)

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales
Recomendaciones Específicas

Meta o situación 
esperada

Línea estratégica 1. Desarrollo organizacional Línea estratégica 2. Servicios empresariales para la productividad y competitividad Línea estratégica 3. Desarrollo regional

Total 
frecuenci

as 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificac
ión del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

47

Establecer una 
alianza similar a la 

existente 
actualmente en 

Caldas, que sea la 
encargada y 

responsable por el 
cumplimiento de las 
metas. Dicha alianza 
estaría conformada 

por los estados 
subnacionales, los 

Comités 
Departamentales de 

Cafeteros y las 
organizaciones no 

gubernamentales que 
promueven la 

educación en la 
región

48

49

50

51

52
Programas de 

seguridad alimentaria 
en las zonas rurales

53
Ampliar la cobertura 

de los restaurantes 
escolares urbanos 

54

55
2.3. Valorar la 

educación

Educar para la 
democracia y la 

convivencia como 
objetivos de la 

educación, de los 
planes de estudio y 

los criterios de 
evaluación de los 

resultados

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56

57

58

59

60

61

62
2.5. Mejorar las 

prácticas pedagógicas

Implementar el 
Modelo de Escuela 

Nueva y posprimaria 
rural desarrollado en 

Caldas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63
2.6. Evaluar los 

resultados educativos

Adaptar para el Eje 
Cafetero el sistema 

de evaluación 
adoptado en Cuba

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64

Desarrollar la 
educación técnica y 

tecnológica, 
diseñadas como 

carreras cortas de 
postsecundaria

2. Desarrollar una 
audaz política 

educativa 
43

0

5 0 48 90% 10% 0%

de conformidad con 
la nueva fórmula 

establecida en la ley 
715 de 2000

2.2. Reducir las 
inequidades en el 

acceso y la calidad de 
la educación

Desarrollar materiales de instrucción y 
lenguaje apropiado

Aumentar el acceso a 
la educación de los 
más pobres, de las 
zonas rurales y los 

barrios de los estratos 
bajos de la ciudad

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Preparar a los maestros y dotarlos de 
condiciones para una enseñanza efectiva

Comenzar un plan de largo plazo en el Eje 
Cafetero para brindar educación inicial a 

todos los menores de 5 años que provienen 
de los grupos más pobres, rurales y los 

municipios más atrasados

Aumentar la cobertura del preescolar en el 
Eje Cafetero

Adelantar programas 
de nutrición en los 
establecimientos 

escolares y de 
seguridad alimentaria 
en los hogares de los 

alumnos

Revisar y evaluar las experiencias de algunas 
ciudades y departamentos del Eje Cafetero 
en cuanto a programas de gratuidad de la 

educación en los niveles básicos

Mayor movilización y exigibilidad pública 
en favor de una educación pertinente, 

democrática y de calidad

2.4. Despolitizar la 
educación pública y 
brindar autonomía 

escolar

Entregar insumos externos como apoyo de 
las familias y la comunidad

Fomentar un clima escolar de liderazgo, 
docentes, orden y disciplina, currículo e 

incentivos

Crear condiciones facilitadoras de liderazgo, 
competencias de los docentes, flexibilidad y 

autonomía, tiempo en la escuela

Desarrollar proceso de enseñanza-
aprendizaje en el tiempo de aprendizaje útil, 
estrategias de enseñanza, tareas frecuentes, 

evaluación e información

Hacer que los planes educativos 
institucionales (PEI) sean un verdadero 

instrumento de gestión escolar dentro de los 
establecimientos, así como de incentivos

Movilizar esfuerzos institucionales para 
mejorar la deficiente información existente 

en materia educativa

Realizar un acuerdo 
político en la región 
para despolitizar las 

secretarías de 
educación y 
consolidar la 

autonomía escolar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diseñar estrategias regionales para 
promover una oferta educativa pertinente 

que contribuya de manera decidida y eficaz a 
mejorar la formación de los maestros

Evaluar tanto a los procesos como los 
resultados, y también al municipio, a la 

escuela, la enseñanza, el grado y el alumno 
de manera sistemática, sistémica, crítica y 

con incentivos

2.7. Fortalecer la 

Crear alternativas 
válidas para la 

educación media, 
media técnica y la 

tecnológica, 
especialmente en las

Generar 
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media
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ferial con el 
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propiciar la 
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centro de 

exposiciones 
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alquiler de 
los stands de 

guadua
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de 
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n y 
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n
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Centro de 
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nuevo 

empresario 
CANE
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10. Censo 

empresarial 
y comercial 
de Pereira 

y Risaralda
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11. Venta 

de 
informació
n comercial 

(2005)

Proyecto 
12. 

Ejecutar el 
programa 

de 
Gobierno 

Corporativ
o (2005)

Proyecto 
13. 

Participar 
de 

proyectos 
empresarial
es (2005)

Proyecto 
14. 

Continuar 
con el 

proyecto 
Banco de 
Empleo 
(2005)

Proyecto 1. 
Desarrollar 

un 
programa 

de atención 
integral a 

los 
municipios 

de la 
jurisdicció

n 

Proyecto 2. 
Convenios 

de 
productivi

dad y 
competitivi

dad

Proyecto 3. 
Comercio 
exterior

Proyecto 4. 
Disponer 

de la 
informació

n 
económica 
y social de 
la región

Proyecto 5. 
Facilitar el 

acceso de las 
empresas de la 

región a los 
programas 

nacionales de 
desarrollo 

industrial y 
tecnológico, 
en función de 

las 
potencialidad

es de 

Proyecto 6. 
Identificaci

ón, 
formulació

n y 
promoción 

de 
proyectos 

de 
inversión 

en las 
empresas

Proyecto 7. 
Investigaci

ones 
jurídicas 

en 
costumbre 
mercantil

Proyecto 8. 
Lucha 

contra la 
corrupción

Proyecto 9. 
Apoyo 

jurídico a 
la 

actividad 
empresarial

Proyecto 
10. 

Participar 
de 

proyectos 
estratégico

s para la 
región

Proyecto 11. 
Representar 
los intereses 

de los 
empresarios y 
de la CCP en 
los diferentes 
escenarios de 

carácter 
económico 

que 
propendan 

por el 
desarrollo 

Proyecto 
12. 

Promover 
asociacion

es de 
comerciant

es

Proyecto 
13. 

Desarrollar 
y participar 
activament

e en 
campañas 

cívicas

Proyecto 
14. 

Fomentar el 
espíritu 

empresarial 
en los 

jóvenes de 
la región

Proyecto 
15. 

Risaralda 
emprende 

(2005)

Proyecto 
16. Parque 
tecnológic

o del 
software 
(2005)

Proyecto 
17. Centro 

de 
exposicion

es 
expofuturo 

(2005)

No.

Políticas del Pacto Plan estratégico corporativo  de la Cámara de Comercio de Pereira 2002-2006 (Planes Anuales 2004 y 2005)

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales
Recomendaciones Específicas

Meta o situación 
esperada

Línea estratégica 1. Desarrollo organizacional Línea estratégica 2. Servicios empresariales para la productividad y competitividad Línea estratégica 3. Desarrollo regional

Total 
frecuenci

as 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificac
ión del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

65

Promover la 
ampliación de los 

programas del Sena 
hacia los municipios 

más retirados

66
2.8. Integrar 

educación y cultura

Lograr una 
integración 

conceptual y 
operativa de la 

educación y la cultura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67

68

Promocionar una 
mayor formación del 

recurso humano de 
las universidades por 
ejemplo a través de 

las becas de 
Colciencias o el 

Icetex

69

Fortalecer las 
relaciones entre el 

sector productivo y 
las universidades, con 
el fin de lograr que la 

educación que 
imparten estas 

últimas tenga una 
mayor pertinencia

70

71

72

Fijar desde el 
gobierno nacional 

prioridades y 
modificar algunas de 

las condiciones de los 
programas Familias 

en Acción y Jóvenes 
en Acción

Ampliar su cobertura 
en el Eje Cafetero; 

en el caso del primer 
programa, a la 

totalidad de 
municipios cafeteros; 

en el segundo, a las 
ciudades de Pereira y 

Armenia

73
3.2. Desarrollar un 

programa de 
seguridad alimentaria

Recuperar la cultura 
de producción de 
alimentos en las 

fincas, de una parte, 
para mejorar su 
alimentación y 

nutrición y 
permitirles ahorros 

en efectivo con el fin 
de liberar los ingresos 
que genera la venta 

del café para la 
satisfacción de otras 

necesidades

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74

75

76

77

1educación técnica y 
tecnológica

especialmente en las 
zonas rurales de la 

región, generando las 
dos clases de 

competencias: 
fundamentales y 

laborales 

competencias para la 
empleabilidad

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impartir educación con la cultura, y 
promover la cultura desde y con la 

educación

2.9. Mejorar la 
cobertura y la calidad 

de la educación 
superior

Fijar mecanismos que permitan reducir la 
desigualdad que existe en el acceso entre 

pobres y ricos

Lograr un 25% de 
cobertura de la 

educación superior en 
el 2010Mejorar la calidad de 

la educación superior

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Diseñar y poner 
en marcha programas 
de protección social 

y seguridad 
alimentaria

3.1. Establecer 
programas de 

protección social

Diseñar mecanismos apropiados para un 
manejo más adecuado de los riesgos 

económicos que se derivan de la caída en los 
ingresos por efecto de aumentos en el 

desempleo

Proteger la población 
vulnerable al 

desempleo y las 
pérdidas económicas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0

89% 11% 0%

Diseñar mecanismos apropiados para un 
manejo más adecuado de los riesgos 

económicos que se derivan de el daño en las 
cosechas, el fracaso comercial y las 
perturbaciones en los términos de 

intercambio inducidos por la tecnología o el 
comercio

Evaluar y ajustar el mejor esquema de 
Seguridad Alimentaria según las experiencias 

de los Comités Departamentales de 
Cafeteros de Caldas, Quindío y Risaralda

8 1 0 9

0

Adoptar la metodología de presupuesto 
participativo

Hacer realmente pública y de forma regular 
la información de fuentes y usos de recursos 

por parte de los gobiernos subnacionales

Mayor promoción y utilización de 
mecanismos políticos de decisión colectiva 

tales como los instrumentos de 
participación directa creados por la ley 134 

de 1994 y el impulso a otros espacios de 
participación contemplados en las normas 

colombianas

Instalar y operacionalizar los Consejos 
Territoriales de Planeación y los Consejos 

–departamentales o municipales– 
Territoriales de Política Social
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n

Proyecto 9. 
Centro de 
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nuevo 

empresario 
CANE

Proyecto 
10. Censo 

empresarial 
y comercial 
de Pereira 

y Risaralda

Proyecto 
11. Venta 

de 
informació
n comercial 

(2005)

Proyecto 
12. 

Ejecutar el 
programa 

de 
Gobierno 

Corporativ
o (2005)

Proyecto 
13. 

Participar 
de 

proyectos 
empresarial
es (2005)

Proyecto 
14. 

Continuar 
con el 

proyecto 
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Empleo 
(2005)

Proyecto 1. 
Desarrollar 

un 
programa 

de atención 
integral a 
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municipios 
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n 
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productivi
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Identificaci

ón, 
formulació

n y 
promoción 

de 
proyectos 

de 
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en las 
empresas
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Investigaci

ones 
jurídicas 

en 
costumbre 
mercantil
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contra la 
corrupción

Proyecto 9. 
Apoyo 

jurídico a 
la 

actividad 
empresarial

Proyecto 
10. 

Participar 
de 

proyectos 
estratégico

s para la 
región

Proyecto 11. 
Representar 
los intereses 

de los 
empresarios y 
de la CCP en 
los diferentes 
escenarios de 

carácter 
económico 

que 
propendan 

por el 
desarrollo 

Proyecto 
12. 

Promover 
asociacion

es de 
comerciant

es

Proyecto 
13. 

Desarrollar 
y participar 
activament

e en 
campañas 

cívicas

Proyecto 
14. 

Fomentar el 
espíritu 

empresarial 
en los 

jóvenes de 
la región

Proyecto 
15. 

Risaralda 
emprende 

(2005)

Proyecto 
16. Parque 
tecnológic

o del 
software 
(2005)

Proyecto 
17. Centro 

de 
exposicion

es 
expofuturo 

(2005)

No.

Políticas del Pacto Plan estratégico corporativo  de la Cámara de Comercio de Pereira 2002-2006 (Planes Anuales 2004 y 2005)

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales
Recomendaciones Específicas

Meta o situación 
esperada

Línea estratégica 1. Desarrollo organizacional Línea estratégica 2. Servicios empresariales para la productividad y competitividad Línea estratégica 3. Desarrollo regional

Total 
frecuenci

as 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificac
ión del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Realizar convenios 
formales entre la 

nación y las 
instancias locales 

para la ejecución de 
los programas y 
proyectos que el 

gobierno nacional y 
las entidades 

descentralizadas de 
ese orden adelanten 

en la región

88

Adoptar esquemas de 
planificación, 
ejecución y 

seguimiento basados 
en mecanismos 
participativos y 

mediante acuerdos 
entre las entidades 

nacionales y las 
locales 

(departamentos y 
municipios)

4.1. Mejorar la 
democracia local, la 
participación y la 

información

Hacer más 
transparente, 

efectiva y 
participativa la 

gestión pública del 
municipio

Contratar una Misión de expertos para 
revisar los sistemas anticorrupción de otros 

países y estudiar las experiencias que al 
respecto hayan adelantado otras 

administraciones en el marco de la ley 80 de 
1993, y proponer un esquema de 

contratación que no requiera cambios en esa 
ley

Adoptar mecanismos para una mayor 
transparencia y control en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios por parte 
de las administraciones públicas

Realizar un acuerdo político en la región 
con el fin de que se adopte la meritocracia 

para los cargos más claves: manejo de 
finanzas e impuestos, planeación, 
educación, y obras por ejemplo

4.2. Mayor 
fortalecimiento fiscal

Aplicar nuevas bases impositivas, el cobro 
efectivo, la actualización de catastros, las 
mejoras en la fiscalización, el control a la 

evasión y elusión de impuestos, etc

Mejorar los recaudos 
locales de impuestos, 
de tal forma, que se 
puedan maximizar 

sin afectar la 
actividad productiva

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Realizar acciones concretas para la 
promoción de la participación ciudadana, 

teniendo en cuenta incentivos locales tales 
como: descuentos en matrículas de entidades 

oficiales para los hijos de las personas que 
participan; entradas libres a los eventos que 

son apoyados con recursos públicos; 
prioridad en la asignación de cupos en las 

universidades públicas de la región para los 
hijos de quienes están comprometidos con 
la participación; financiación de cupos en 

eventos y encuentros nacionales 
relacionados con la participación; o 

financiación de encuentros y eventos 
regionales de promoción de la 

participación, entre otras

Realizar balances de gestión con las 
comunidades, a través de asambleas 

departamentales y concejos municipales 
ampliados, que cuenten con presencia de 

líderes, organizaciones de la sociedad civil y 
de la comunidad en general

Avanzar de manera decidida en el gobierno 
electrónico y fortalecer los espacios 

actuales pero tratando de desarrollar lo que 
sería la segunda fase propuesta por la agenda 

de conectividad

Adoptar esquemas de información pública, 
permanentes y en torno a tres áreas 

fundamentales de la administración: gestión 
pública, información fiscal y contratación

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Los tres departamentos, en conjunto con 
las capitales, las Cámaras de Comercio y los 

gremios, podrían contratar una Misión de 
alto nivel para que estudie y proponga 

mecanismos para maximizar y racionalizar 
las fuentes propias de ingresos, en 

particular, del impuesto predial

Llegar a acuerdos o 
contratos entre la 

nación y los demás 
niveles de manera 
que los municipios 

puedan hacer un uso 
más libre de una 

proporción de los 
recursos transferidos, 

siempre y cuando 
logren cumplir con 

metas específicas en 
cuanto a aumento de 

recursos propios y 
mejoras en cobertura, 

eficiencia y calidad 
de los servicios 

prestados

Lograr que los 
estados subnacionales 
tengan un papel más 

activo en el 
desarrollo y sean más 

autónomos y 
autosostenibles

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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No.

Políticas del Pacto Plan estratégico corporativo  de la Cámara de Comercio de Pereira 2002-2006 (Planes Anuales 2004 y 2005)

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales
Recomendaciones Específicas

Meta o situación 
esperada

Línea estratégica 1. Desarrollo organizacional Línea estratégica 2. Servicios empresariales para la productividad y competitividad Línea estratégica 3. Desarrollo regional

Total 
frecuenci

as 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificac
ión del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

89

Formular y diseñar 
políticas públicas que 

concreten las 
políticas nacionales, 

territoriales y 
locales, lo cual 

demanda procesos de 
sensibilización, 

difusión, 
coordinación y 
concertación 
institucional, 

participación social y 
adecuación a las 
particularidades 
funcionales y 

operativas de las 
distintas instancias 

locales

90

Elaborar planes 
indicativos en los que 
se precisen el qué, el 

para qué y las 
prioridades

91

Elaborar planes 
operativos 

institucionales, en los 
cuales las distintas 
entidades definen 

tiempos, 
responsables y 

recursos

92

Armonizar las 
políticas, planes y 

programas 
subnacionales con los 

nacionales a través 
de todo un proceso 

de información, 
participación e 

interlocución, que 
desemboca en un 
plan de acción 

departamental o 
territorial

93

Construir un sistema 
de indicadores para 

garantizar la 
sostenibilidad de las 
políticas, planes y 

programas

94

Fijar en los acuerdos 
cláusulas para la 

rendición de cuentas, 
presentación de 

informes y 
disponibilidad de la 
información,  éstos 

deben
estar basados en los 

presupuestos 
participativos, las 

asambleas y concejos 
ampliados, así como 

en el gobierno 
electrónico

95

Apoyar los procesos 
de planificación, 
gestión, acceso y 

difusión de 
información de los 

municipios más 
atrasados

96

Apoyar a la búsqueda 
de recursos de 

financiación, en 
cuanto a cooperación 

internacional y 
apalancamiento 

proveniente de otras 
instancias públicas 

para lo cual los 
departamentos 

deberían tener una 
dependencia especial, 
aparte o adscrita a la 

Secretaría de 
Planeación

97

Apoyar en el 
seguimiento y 
control de los 

acuerdos sugeridos 
con la nación

98
Apoyar para avanzar 

en la agenda de 
conectividad

4. Lograr 
transformaciones de 
la democracia local, 
la participación, la 
descentralización y 
de las instituciones

34 8 0 42 81% 19% 0%

4.3. Transformar las 
instituciones y la 
descentralización

Aplicar un nuevo 
modelo de gestión 

pública que involucra 
la construcción y 

gestión de las 
políticas 

subnacionales, así 
como su 

armonización con las 
políticas nacionales, 
basado en procesos 

integrales, 
armonizados y 

suprasectoriales, que 
incorporan la 
formulación, 
planeación, 
ejecución, 

seguimiento y 
evaluación de los 

planes y programas 
para el logro de los 

objetivos de las 
respectivas políticas

Garantizar la 
sostenibilidad y 
armonía de las 

políticas y programas 
de los niveles 
subnacionales

Cumplir por parte del 
Departamento un 

papel subsidiario con 
respecto a los 

municipios de menor 
d ll h

Reducir algunas de las 
desigualdades entre 
los municipios en 
materia fiscal y de 

capacidad 
i i i l

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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Proyecto 1. 
Implementa

r en la 
organizaci

ón un 
sistema de 
gestión de 
la calidad

Proyecto 2. 
Desarrollar 
un sistema 

de 
informació

n de 
carácter 

administrat
ivo, 

financiero 
y de 

gestión 
humana

Proyecto 3. 
Consolidar 

una 
estructura 
organizaci

onal 
dinámica y 
altamente 

profesional
, orientada 
al servicio 
del cliente

Proyecto 4. 
Propender 

por la 
conservaci

ón y la 
prestación 
del buen 
servicio 

del archivo 
de 

registros

Proyecto 5. 
Desarrollar 

tecnológicam
ente y de 
manera 

integral la 
organización 
para lograr 
una entidad 
más eficiente 
y un mejor 
servicio al 

cliente

Proyecto 6. 
Plan 

permanente 
de 

comunicaci
ones de las 
actividades
, programas 
y funciones 
de la CCP a 

la 
comunidad

Proyecto 7. 
Desarrollar 
estrategias 

de 
renovación 

de los 
registros 
públicos

Proyecto 8. 
Prestar 

servicios 
efectivos y 
ágiles en 

los trámites 
registrales

Proyecto 1. 
Consolidar 
el programa 
de afiliados 
de la CCP

Proyecto 2. 
Desarrollar 
programas 

de 
formación 

empresarial

Proyecto 3. 
Consolidar el 

centro de 
apoyo al 

empresario el 
cual apoya a 

los 
empresarios 

en 
información, 
capacitación, 
comercializaci
ón y asesoría

Proyecto 4. 
Aprovechar la 
infraestructur

a del área 
cultural para 
la realización 
de programas 
empresariales, 
comerciales, 

cívicos y 
culturales

Proyecto 5. 
Contar con 
un centro 

de 
documenta

ción 
especializa

do en 
comercio 

internacion
al

Proyecto 6. 
Apoyar las 
actividades 
realizadas 

por 
empresario

s por la 
educación 
en pro del 

fortalecimie
nto de la 

educación 
básica y 
media

Proyecto 7. 
Promover la 

actividad 
ferial con el 

fin de 
propiciar la 
utilización 
futura del 
centro de 

exposiciones 
de la CCP y el 

alquiler de 
los stands de 

guadua

Proyecto 8. 
Prestar los 
servicios 

de 
arbitraje, 

conciliació
n, amigable 
composició

n y 
certificació

n

Proyecto 9. 
Centro de 

atención al 
nuevo 

empresario 
CANE

Proyecto 
10. Censo 

empresarial 
y comercial 
de Pereira 

y Risaralda

Proyecto 
11. Venta 

de 
informació
n comercial 

(2005)

Proyecto 
12. 

Ejecutar el 
programa 

de 
Gobierno 

Corporativ
o (2005)

Proyecto 
13. 

Participar 
de 

proyectos 
empresarial
es (2005)

Proyecto 
14. 

Continuar 
con el 

proyecto 
Banco de 
Empleo 
(2005)

Proyecto 1. 
Desarrollar 

un 
programa 

de atención 
integral a 

los 
municipios 

de la 
jurisdicció

n 

Proyecto 2. 
Convenios 

de 
productivi

dad y 
competitivi

dad

Proyecto 3. 
Comercio 
exterior

Proyecto 4. 
Disponer 

de la 
informació

n 
económica 
y social de 
la región

Proyecto 5. 
Facilitar el 

acceso de las 
empresas de la 

región a los 
programas 

nacionales de 
desarrollo 

industrial y 
tecnológico, 
en función de 

las 
potencialidad

es de 

Proyecto 6. 
Identificaci

ón, 
formulació

n y 
promoción 

de 
proyectos 

de 
inversión 

en las 
empresas

Proyecto 7. 
Investigaci

ones 
jurídicas 

en 
costumbre 
mercantil

Proyecto 8. 
Lucha 

contra la 
corrupción

Proyecto 9. 
Apoyo 

jurídico a 
la 

actividad 
empresarial

Proyecto 
10. 

Participar 
de 

proyectos 
estratégico

s para la 
región

Proyecto 11. 
Representar 
los intereses 

de los 
empresarios y 
de la CCP en 
los diferentes 
escenarios de 

carácter 
económico 

que 
propendan 

por el 
desarrollo 

Proyecto 
12. 

Promover 
asociacion

es de 
comerciant

es

Proyecto 
13. 

Desarrollar 
y participar 
activament

e en 
campañas 

cívicas

Proyecto 
14. 

Fomentar el 
espíritu 

empresarial 
en los 

jóvenes de 
la región

Proyecto 
15. 

Risaralda 
emprende 

(2005)

Proyecto 
16. Parque 
tecnológic

o del 
software 
(2005)

Proyecto 
17. Centro 

de 
exposicion

es 
expofuturo 

(2005)

No.

Políticas del Pacto Plan estratégico corporativo  de la Cámara de Comercio de Pereira 2002-2006 (Planes Anuales 2004 y 2005)

Áreas de política
Recomendaciones 

Generales
Recomendaciones Específicas

Meta o situación 
esperada

Línea estratégica 1. Desarrollo organizacional Línea estratégica 2. Servicios empresariales para la productividad y competitividad Línea estratégica 3. Desarrollo regional

Total 
frecuenci

as 
correspon

dencia 
recomend
ación vs 

planificac
ión del 
actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

Porcentaje

99

Crear oficinas en los 
departamentos y  las 

capitales para la 
búsqueda de recursos 

de cooperación 
internacional y la 
promoción de la 

inversión extranjera 
e instancias, a través 
de la misma oficina 
de planeación, que 

contribuyan al 
crecimiento 

económico y la 
generación de 

empleo

100

Promover alianzas 
entre el sector 

público y privado en 
las áreas estratégicas 

y prioritarias del 
desarrollo humano, 

en particular en 
aquellas que tienen 

que ver con la 
generación de 

empleo, educación y 
desarrollo rural

101

102

103
5. Focalización 
municipal de las 

estrategias

Generar consensos y 
compromisos que se 

materialicen en 
acciones que 

permitan a la región 
volver a ser líder 

gracias a sus 
favorables 

condiciones y así 
superar las 

disparidades 
existentes

Mejorar las 
condiciones de 

desarrollo humano de 
los municipios más 

críticos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 67% 33% 0%

1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0 6 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 1 3 2 0 1 0 2 2 0 0 1 1 1 0 45 128 29 5 162

desarrollo humano institucional

4.4. Consolidación de 
la administración 

pública

Mejorar la forma cómo las gobernaciones y 
alcaldías cumplen gran parte de sus 

funciones en particular aquellas que tienen 
que ver con la manera como se planea, 
presupuesta, gestiona, adquiere, audita, 

evalúa, regula, supervisa, informa y gestiona 
recursos

Hacer más eficaz la 
gestión de los estados 

subnacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1

Crear un observatorio regional del 
desarrollo humano para el Eje Cafetero

0 0 0 00 0 0 0

Aplicar programas prioritarios de carácter 
urgente y proyectos con algún tipo de 

“focalización municipal”

TOTAL

0 01 0 0 00 0
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

9

10

11

12

13

Elaborar un plan de 
acción conjunto entre 

los 3 comités 
departamentales para la 

ejecución del actual 
Plan Estratégico de 

Cafés Especiales de la 
Federación Nacional de

Cafeteros

14

Realizar ferias y visitas 
a ferias internacionales,

concursos, y 
especialmente conocer 
el mercado mundial de 

cafés especiales a 
través de inteligencia 

de mercados

15

Adelantar Programas 
de mejoramiento de la 

calidad de la 
producción del café 
(prueba de taza por 

finca y mejoramiento 
del beneficio)

16
Invertir regionalmente 
en una planta de Café 

Liofilizado

Anexo 12.5. Evaluación de la correspondencia entre la planificación  de la red Alma Mater y las recomendaciones del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero

Convenciones

Tramas de colores de las recomendaciones del HDR Calificación asignada a la correspondencia

Fortaleci
miento 

del 
Comité 
Técnico 

de la Red

Correspondencia nula. En el documento de planificación no existen políticas relacionadas con la recomendación del 
HDR

0: No existe correspondencia entre la recomendación del HDR y la política de la entidad

Correspondencia parcial. En el documento de planificación existen sólo políticas relacionadas con la recomendación del 
HDR

1: Existe correspondencia parcial o total.  En el caso de correspondencia total se asigna el color violeta a la 
casilla

Porcentaje

Correspondencia alta. En el documento de planificación existe por lo menos una política formulada como la 
recomendación del HDR

No.

Políticas del Pacto Plan de acción 2005 - 2006. Corporación Alma Mater

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Consolida
ción 

jurídica de 
la Red

Ajustes a 
la 

Estructur
a 

administr
ativa

Visibiliza
ción de la 

Red

Ampliaci
ón de la 

cobertura 
territorial 
de la Red

Sistema de 
Informaci

ón 
Regional 

Georrefere
nciada

Transpare
ncia 

institucio
nal

Fondo de 
apoyo de 
Investigac
iones de 
la Red

Movilida
d 

académica

Programa 
de 

comunica
ciones de 

la red

Centro de 
investigac
iones para 

el 
desarrollo 

de la 
silvicultur

a en la 
Ecorregió

n

Centro de 
Estudios 
Regionale

s

Cofinanci
ación de 

la 
investigac

ión

Estímulos 
a la 

investigac
ión

Migracion
es y 

remesas

Seguridad 
alimentari

a

Educación 
virtual

Cultura 
política

Proceso 
de 

acreditaci
ón de IES

Fondo 
para la 
Acción 

Ambienta
l

Salud 
comunitar
ia en las 
cárceles 

de la 
Ecorregió

n

Planeació
n regional 

y local

1. Comprometerse con 
las metas del Milenio

Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día

Consultor
ía en 

ordenamie
nto 

territorial

Cátedra 
Transpare

ncia

Cursos 
interseme

strales

Ofertas 
de 

postgrado

Diplomad
o en 

Ordenami
ento y 

desarrollo 
territorial 

con 
énfasis en 
Ecorregió

n

Censo 
Nacional 

de 
Población 

y 
vivienda

Conflicto 
armado y 
desplaza
miento 

Agenda 
regional 

de Ciencia 
y 

Tecnologí
a

3 0 7

Ampliaci
ón 

portafolio 
de 

servicios

Eventos 
especiales

Total 
frecuencias 

corresponden
cia 

recomendació
n vs 

planificación 
del actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

57% 43% 0%

Velar porque los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria

Eliminar la desigualdad de género en la educación  primaria y en todos los niveles de educación

Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años

Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes 

Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezca de acceso sostenible a agua potable

4

1.1. Llevar a cabo una 
reconversión productiva

de la economía 
cafetera

Aprovechar sinergias entre instituciones

Obtener menores 
costos de producción, 
mayor productividad y 
una rentabilidad más 

competitiva, 
preservando la calidad 

del café

Aprovechar la presencia regional de la 
Fundación Manuel Mejía en la transferencia de 

conocimientos

Aumentar la cobertura del servicio de extensión 
cafetera

Enfatizar en procesos de calidad de la cadena 
de café

Contar con una agenda regional de investigación
participativa en café

Lograr acceso al 
mercado de los cafés 

especiales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Fortaleci
miento 

del 
Comité 
Técnico 

de la Red

Porcentaje

No.

Políticas del Pacto Plan de acción 2005 - 2006. Corporación Alma Mater

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Consolida
ción 

jurídica de 
la Red

Ajustes a 
la 

Estructur
a 

administr
ativa

Visibiliza
ción de la 

Red

Ampliaci
ón de la 

cobertura 
territorial 
de la Red

Sistema de 
Informaci

ón 
Regional 

Georrefere
nciada

Transpare
ncia 

institucio
nal

Fondo de 
apoyo de 
Investigac
iones de 
la Red

Movilida
d 

académica

Programa 
de 

comunica
ciones de 

la red

Centro de 
investigac
iones para 

el 
desarrollo 

de la 
silvicultur

a en la 
Ecorregió

n

Centro de 
Estudios 
Regionale

s

Cofinanci
ación de 

la 
investigac

ión

Estímulos 
a la 

investigac
ión

Migracion
es y 

remesas

Seguridad 
alimentari

a

Educación 
virtual

Cultura 
política

Proceso 
de 

acreditaci
ón de IES

Fondo 
para la 
Acción 

Ambienta
l

Salud 
comunitar
ia en las 
cárceles 

de la 
Ecorregió

n

Planeació
n regional 

y local

Consultor
ía en 

ordenamie
nto 

territorial

Cátedra 
Transpare

ncia

Cursos 
interseme

strales

Ofertas 
de 

postgrado

Diplomad
o en 

Ordenami
ento y 

desarrollo 
territorial 

con 
énfasis en 
Ecorregió

n

Censo 
Nacional 

de 
Población 

y 
vivienda

Conflicto 
armado y 
desplaza
miento 

Agenda 
regional 

de Ciencia 
y 

Tecnologí
a

Ampliaci
ón 

portafolio 
de 

servicios

Eventos 
especiales

Total 
frecuencias 

corresponden
cia 

recomendació
n vs 

planificación 
del actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

17

Establecer 
potencialidades para un 

mejor uso de la 
biodiversidad en la 

región

18

Desarrollar las líneas 
de acción y programas 

o proyectos de 
sostenibilidad del medio 

ambiente del Eje 
Cafetero que han sido 

propuestas por el 
Proyecto Ecorregión

19 Realizar una adecuada 
gestión del riesgo

20
Proteger, conservar y 

restaurar la 
biodiversidad 

21

Fortalecer 
potencialidades 
alrededor del 
ecoturismo

22

Equilibrar la 
especialización 
funcional de las 

ciudades y subregiones 
con las 

complementariedades 
entre las mismas

23

Promover la 
participación ciudadana 
para la concertación de 

acuerdos que 
beneficien la mayor 

cantidad de población y 
fortalezcan el Estado 

social de derecho

24

Dotar la región de un 
Sistema de información 

y comunicación y 
fortalecer los procesos 

educativos y de 
investigación para la 

construcción de 
territorio

25

Incorporar los 
principales lineamiento

de la Agenda de 
Ecorregión en los 

planes de ordenamiento
y en la formulación de 

sus planes de desarrollo
municipales 2004-2007

26

Racionalizar las 
finanzas públicas 

(especialmente los 
gastos de nómina)

27 Aumentar los ingresos 
municipales

28

Desarrollar incentivos 
para la inversión 

privada y extranjera 
que impacten 

positivamente la 
inversión, el empleo y e
crecimiento económico

1. Recuperar la senda 
de crecimiento 

económico

1.2. Mejorar el 
aprovechamiento de los

recursos naturales

38 15 0

1

53 0,717 0,283 0

Consolidar una agenda 
para el desarrollo 
sostenible de la 
ecorregión Eje 

Cafetero

Aprovechar las 
potencialidades 
naturales de la 

Ecorregión para la 
diversificación de la 

actividad productiva y 
la generación de 

nuevas oportunidades 
desde el enfoque de 

Desarrollo Sostenible

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7

Aumento de la 
inversión pública

Mejorar la 
competitividad regional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promover la inversión 
extranjera y privada en 

el Eje Cafetero 
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Fortaleci
miento 

del 
Comité 
Técnico 

de la Red

Porcentaje

No.

Políticas del Pacto Plan de acción 2005 - 2006. Corporación Alma Mater

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Consolida
ción 

jurídica de 
la Red

Ajustes a 
la 

Estructur
a 

administr
ativa

Visibiliza
ción de la 

Red

Ampliaci
ón de la 

cobertura 
territorial 
de la Red

Sistema de 
Informaci

ón 
Regional 

Georrefere
nciada

Transpare
ncia 

institucio
nal

Fondo de 
apoyo de 
Investigac
iones de 
la Red

Movilida
d 

académica

Programa 
de 

comunica
ciones de 

la red

Centro de 
investigac
iones para 

el 
desarrollo 

de la 
silvicultur

a en la 
Ecorregió

n

Centro de 
Estudios 
Regionale

s

Cofinanci
ación de 

la 
investigac

ión

Estímulos 
a la 

investigac
ión

Migracion
es y 

remesas

Seguridad 
alimentari

a

Educación 
virtual

Cultura 
política

Proceso 
de 

acreditaci
ón de IES

Fondo 
para la 
Acción 

Ambienta
l

Salud 
comunitar
ia en las 
cárceles 

de la 
Ecorregió

n

Planeació
n regional 

y local

Consultor
ía en 

ordenamie
nto 

territorial

Cátedra 
Transpare

ncia

Cursos 
interseme

strales

Ofertas 
de 

postgrado

Diplomad
o en 

Ordenami
ento y 

desarrollo 
territorial 

con 
énfasis en 
Ecorregió

n

Censo 
Nacional 

de 
Población 

y 
vivienda

Conflicto 
armado y 
desplaza
miento 

Agenda 
regional 

de Ciencia 
y 

Tecnologí
a

Ampliaci
ón 

portafolio 
de 

servicios

Eventos 
especiales

Total 
frecuencias 

corresponden
cia 

recomendació
n vs 

planificación 
del actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

29

Desarrollar sectores 
promisorios como el 

turismo, la producción 
de maquinaria y 

productos metálicos, 
bioquímicos y de salud

30

31

32

33

34

35

36

37
Mejorar la 

competitividad del 
sector agrícola

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

38

Generar un ambiente 
competitivo para los 

sectores industriales y 
de servicios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39

Acompañar a los 
productores en cuatro 

temas básicos: 
investigación, asistencia
técnica, financiación y 

comercialización

40

Proveer infraestructura 
de transporte, 

comunicaciones y 
comercialización, 

servicios de estándares 
y control de calidad, 

servicios de 
información de 

mercado y asistencia 
en la promoción del 

producto

41

Incentivar algún tipo de
transformación para 

consolidar 
agroindustrias alrededor

de los principales 
productos

42

Adoptar en los tres 
departamentos el 

modelo de distritos 
agroindustriales 

diseñado en Caldas

43

Formular planes de 
acción para las cadenas 

identificadas como 
promisorias

1.3. Avanzar en la 
integración regional y la

competitividad

mediante instrumentos 
adecuados para tales 

efectos

Generar un acuerdo entre la dirigencia política y 
privada por promover proyectos regionales

Mejorar la integración 
regional 0

Promover la integración en aquellos procesos, 
programas o proyectos que generen 

externalidades positivas o círculos virtuosos a la 
región y sus habitantes

Resolver las dificultades presentadas en la 
ejecución de la Autopista del Café

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Desconcentrar las funciones y los equipamiento
urbanos de las tres ciudades principales

Convertir el Eje 
Cafetero en un gran 

centro urbano
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Buscar mecanismos que contribuyan a 
descentralizar espacialmente la actividad 

económica para avanzar en el desarrollo de los 
municipios más apartados

Promoción de asociaciones de municipios y de 
una planificación diferente a la tradicional

Mejorar sustancialmente las conexiones viales 
entre las capitales y varias subregiones, en 

particular de Caldas y Risaralda

1 0 0 0

Invertir en investigación y desarrollo tecnológico 
del sector agrícola con recursos públicos y 

privados

1.4. Promocionar 
sectores promisorios

Adoptar las estrategias de Integración regional y
competitividad así como algunas de las que se 

incluyeron en la política educativa: 
fortalecimiento de la educación técnica y 

tecnológica y mejoramiento de la calidad de la 
educación superior

Establecer 
producciones 

alternativas al café, 
para ser adelantadas en 

las fincas

Promover el sector 
primario (agrícola) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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44

45

Reducir los costos de la
educación lo cual 

implica aumentar su 
eficiencia económica

46

Promover los modelos 
que más fácilmente 
puedan contribuir a 
esos aumentos de 

cobertura, tales como el
de Escuela Nueva y 

posprimaria rural en las
zonas rurales, 

adaptándolos para las 
zonas marginales 

urbanas

47

Establecer una alianza 
similar a la existente 

actualmente en Caldas, 
que sea la encargada y 

responsable por el 
cumplimiento de las 

metas. Dicha alianza 
estaría conformada por 

los estados 
subnacionales, los 

Comités 
Departamentales de 

Cafeteros y las 
organizaciones no 

gubernamentales que 
promueven la 

educación en la región

48

49

50

51

52
Programas de 

seguridad alimentaria 
en las zonas rurales

53
Ampliar la cobertura de

los restaurantes 
escolares urbanos 

54

55 2.3. Valorar la 
educación

Educar para la 
democracia y la 

convivencia como 
objetivos de la 

educación, de los 
planes de estudio y los 
criterios de evaluación 

de los resultados

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

56

57

2. Desarrollar una 
audaz política educativa

2.1. Universalizar la 
educación primaria

Ampliar la cobertura, la equidad y la pertinencia 
de la educación con el mercado laboral, la 

globalización, la realidad rural, el conflicto, la 
convivencia y la tolerancia

Universalizar la 
educación primaria 

para el 2015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 6 0

1

48 0,875 0,125 0

Lograr aumentos de 
cobertura que generen 

incrementos de 
recursos derivados de 
las transferencias, de 
conformidad con la 

nueva fórmula 
establecida en la ley 

715 de 2000

2.2. Reducir las 
inequidades en el 

acceso y la calidad de 
la educación

Desarrollar materiales de instrucción y lenguaje 
apropiado

Aumentar el acceso a 
la educación de los más

pobres, de las zonas 
rurales y los barrios de 
los estratos bajos de la 

ciudad

Preparar a los maestros y dotarlos de 
condiciones para una enseñanza efectiva

Comenzar un plan de largo plazo en el Eje 
Cafetero para brindar educación inicial a todos 

los menores de 5 años que provienen de los 
grupos más pobres, rurales y los municipios más 

atrasados

Aumentar la cobertura del preescolar en el Eje 
Cafetero

Adelantar programas 
de nutrición en los 
establecimientos 
escolares y de 

seguridad alimentaria 
en los hogares de los 

alumnos

Revisar y evaluar las experiencias de algunas 
ciudades y departamentos del Eje Cafetero en 

cuanto a programas de gratuidad de la 
educación en los niveles básicos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mayor movilización y exigibilidad pública en 
favor de una educación pertinente, democrática 

y de calidad

Entregar insumos externos como apoyo de las 
familias y la comunidad

Fomentar un clima escolar de liderazgo, 
docentes, orden y disciplina, currículo e 

incentivos
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58

59

60

61

62 2.5. Mejorar las 
prácticas pedagógicas

Implementar el Modelo 
de Escuela Nueva y 

posprimaria rural 
desarrollado en Caldas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63
2.6. Evaluar los 

resultados educativos

Adaptar para el Eje 
Cafetero el sistema de 
evaluación adoptado en 

Cuba

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64

Desarrollar la 
educación técnica y 

tecnológica, diseñadas 
como carreras cortas 

de postsecundaria

65

Promover la ampliación
de los programas del 

Sena hacia los 
municipios más 

retirados

66 2.8. Integrar educación 
y cultura

Lograr una integración 
conceptual y operativa 

de la educación y la 
cultura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67

68

Promocionar una 
mayor formación del 

recurso humano de las 
universidades por 

ejemplo a través de las 
becas de Colciencias o 

el Icetex

69

Fortalecer las 
relaciones entre el 

sector productivo y las 
universidades, con el fin

de lograr que la 
educación que imparten
estas últimas tenga una 

mayor pertinencia

70

71

0

4

2.4. Despolitizar la 
educación pública y 
brindar autonomía 

escolar

Realizar un acuerdo 
político en la región 
para despolitizar las 

secretarías de 
educación y consolidar 
la autonomía escolar

Crear condiciones facilitadoras de liderazgo, 
competencias de los docentes, flexibilidad y 

autonomía, tiempo en la escuela

Desarrollar proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el tiempo de aprendizaje útil, estrategias de 

enseñanza, tareas frecuentes, evaluación e 
información

Hacer que los planes educativos institucionales 
(PEI) sean un verdadero instrumento de gestión 
escolar dentro de los establecimientos, así como 

de incentivos

Movilizar esfuerzos institucionales para mejorar 
la deficiente información existente en materia 

educativa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diseñar estrategias regionales para promover 
una oferta educativa pertinente que contribuya 

de manera decidida y eficaz a mejorar la 
formación de los maestros

Evaluar tanto a los procesos como los 
resultados, y también al municipio, a la escuela, 
la enseñanza, el grado y el alumno de manera 
sistemática, sistémica, crítica y con incentivos

2.7. Fortalecer la 
educación técnica y 

tecnológica

Crear alternativas 
válidas para la 

educación media, media
técnica y la tecnológica,

especialmente en las 
zonas rurales de la 

región, generando las 
dos clases de 
competencias: 

fundamentales y 
laborales 

Generar competencias 
para la empleabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impartir educación con la cultura, y promover la 
cultura desde y con la educación

2.9. Mejorar la 
cobertura y la calidad 

de la educación 
superior

Fijar mecanismos que permitan reducir la 
desigualdad que existe en el acceso entre pobres

y ricos

Lograr un 25% de 
cobertura de la 

educación superior en 
el 2010

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Mejorar la calidad de la
educación superior

3.1. Establecer 
programas de 

protección socia

Diseñar mecanismos apropiados para un manejo
más adecuado de los riesgos económicos que se
derivan de la caída en los ingresos por efecto de

aumentos en el desempleo

Proteger la población 
vulnerable al desempleo

y las pérdidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diseñar mecanismos apropiados para un manejo
más adecuado de los riesgos económicos que se
derivan de el daño en las cosechas, el fracaso 
comercial y las perturbaciones en los términos 
de intercambio inducidos por la tecnología o el 

comercio
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72

Fijar desde el gobierno 
nacional prioridades y 
modificar algunas de 
las condiciones de los 
programas Familias en 
Acción y Jóvenes en 

Acción

Ampliar su cobertura 
en el Eje Cafetero; en 

el caso del primer 
programa, a la totalidad 

de municipios 
cafeteros; en el 

segundo, a las ciudades 
de Pereira y Armenia

73
3.2. Desarrollar un 

programa de seguridad 
alimentaria

Recuperar la cultura de 
producción de 

alimentos en las fincas, 
de una parte, para 

mejorar su alimentación
y nutrición y permitirles 
ahorros en efectivo con 

el fin de liberar los 
ingresos que genera la 
venta del café para la 
satisfacción de otras 

necesidades

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

74

75

76

77

78

79

80

81

3. Diseñar y poner en 
marcha programas de 

protección social y 
seguridad alimentaria

protección socia económicas

7 2 0 9 0,7778 0,2222 0

Evaluar y ajustar el mejor esquema de 
Seguridad Alimentaria según las experiencias de
los Comités Departamentales de Cafeteros de 

Caldas, Quindío y Risaralda

4.1. Mejorar la 
democracia local, la 

participación y la 
información

Adoptar la metodología de presupuesto 
participativo

Hacer más 
transparente, efectiva y 
participativa la gestión 
pública del municipio

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3

Hacer realmente pública y de forma regular la 
información de fuentes y usos de recursos por 

parte de los gobiernos subnacionales

Mayor promoción y utilización de mecanismos 
políticos de decisión colectiva tales como los 
instrumentos de participación directa creados 

por la ley 134 de 1994 y el impulso a otros 
espacios de participación contemplados en las 

normas colombianas

Instalar y operacionalizar los Consejos 
Territoriales de Planeación y los Consejos 

–departamentales o municipales– Territoriales 
de Política Social

Realizar acciones concretas para la promoción 
de la participación ciudadana, teniendo en 

cuenta incentivos locales tales como: descuentos
en matrículas de entidades oficiales para los 

hijos de las personas que participan; entradas 
libres a los eventos que son apoyados con 

recursos públicos; prioridad en la asignación de 
cupos en las universidades públicas de la región 
para los hijos de quienes están comprometidos 
con la participación; financiación de cupos en 
eventos y encuentros nacionales relacionados 

con la participación; o financiación de 
encuentros y eventos regionales de promoción 

de la participación, entre otras

Realizar balances de gestión con las 
comunidades, a través de asambleas 

departamentales y concejos municipales 
ampliados, que cuenten con presencia de líderes

organizaciones de la sociedad civil y de la 
comunidad en general

Avanzar de manera decidida en el gobierno 
electrónico y fortalecer los espacios actuales 

pero tratando de desarrollar lo que sería la 
segunda fase propuesta por la agenda de 

conectividad

Adoptar esquemas de información pública, 
permanentes y en torno a tres áreas 

fundamentales de la administración: gestión 
pública, información fiscal y contratación
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82

83

84

85

86

87

Realizar convenios 
formales entre la 

nación y las instancias 
locales para la 

ejecución de los 
programas y proyectos 

que el gobierno 
nacional y las entidades
descentralizadas de ese 
orden adelanten en la 

región

88

Adoptar esquemas de 
planificación, ejecución 
y seguimiento basados 

en mecanismos 
participativos y 

mediante acuerdos 
entre las entidades 

nacionales y las locales 
(departamentos y 

municipios)

89

Formular y diseñar 
políticas públicas que 
concreten las políticas 
nacionales, territoriales 

y locales, lo cual 
demanda procesos de 

sensibilización, difusión, 
coordinación y 
concertación 
institucional, 

participación social y 
adecuación a las 
particularidades 
funcionales y 

operativas de las 
distintas instancias 

locales

90

Elaborar planes 
indicativos en los que 
se precisen el qué, el 

para qué y las 
prioridades

4. Lograr 
transformaciones de la 

democracia local, la 
participación, la 

descentralización y de 
las instituciones

28 14

0

0 42 0,6667 0,3333 0

Contratar una Misión de expertos para revisar 
los sistemas anticorrupción de otros países y 

estudiar las experiencias que al respecto hayan 
adelantado otras administraciones en el marco 
de la ley 80 de 1993 y proponer un esquema de 
contratación que no requiera cambios en esa ley

Adoptar mecanismos para una mayor 
transparencia y control en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios por parte de la
administraciones públicas

Realizar un acuerdo político en la región con el 
fin de que se adopte la meritocracia para los 

cargos más claves: manejo de finanzas e 
impuestos, planeación, educación, y obras por 

ejemplo

4.2. Mayor 
fortalecimiento fiscal

Aplicar nuevas bases impositivas, el cobro 
efectivo, la actualización de catastros, las 
mejoras en la fiscalización, el control a la 

evasión y elusión de impuestos, etc
Mejorar los recaudos 
locales de impuestos, 
de tal forma, que se 

puedan maximizar sin 
afectar la actividad 

productiva

Los tres departamentos, en conjunto con las 
capitales, las Cámaras de Comercio y los 

gremios, podrían contratar una Misión de alto 
nivel para que estudie y proponga mecanismos 

para maximizar y racionalizar las fuentes propia
de ingresos, en particular, del impuesto predial

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Llegar a acuerdos o 
contratos entre la 

nación y los demás 
niveles de manera que 
los municipios puedan 
hacer un uso más libre 
de una proporción de 

los recursos 
transferidos, siempre y 
cuando logren cumplir 
con metas específicas 

en cuanto a aumento de 
recursos propios y 

mejoras en cobertura, 
eficiencia y calidad de 
los servicios prestados

Lograr que los estados 
subnacionales tengan 

un papel más activo en 
el desarrollo y sean 
más autónomos y 
autosostenibles

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
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Fortaleci
miento 

del 
Comité 
Técnico 

de la Red

Porcentaje

No.

Políticas del Pacto Plan de acción 2005 - 2006. Corporación Alma Mater

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Consolida
ción 

jurídica de 
la Red

Ajustes a 
la 

Estructur
a 

administr
ativa

Visibiliza
ción de la 

Red

Ampliaci
ón de la 

cobertura 
territorial 
de la Red

Sistema de 
Informaci

ón 
Regional 

Georrefere
nciada

Transpare
ncia 

institucio
nal

Fondo de 
apoyo de 
Investigac
iones de 
la Red

Movilida
d 

académica

Programa 
de 

comunica
ciones de 

la red

Centro de 
investigac
iones para 

el 
desarrollo 

de la 
silvicultur

a en la 
Ecorregió

n

Centro de 
Estudios 
Regionale

s

Cofinanci
ación de 

la 
investigac

ión

Estímulos 
a la 

investigac
ión

Migracion
es y 

remesas

Seguridad 
alimentari

a

Educación 
virtual

Cultura 
política

Proceso 
de 

acreditaci
ón de IES

Fondo 
para la 
Acción 

Ambienta
l

Salud 
comunitar
ia en las 
cárceles 

de la 
Ecorregió

n

Planeació
n regional 

y local

Consultor
ía en 

ordenamie
nto 

territorial

Cátedra 
Transpare

ncia

Cursos 
interseme

strales

Ofertas 
de 

postgrado

Diplomad
o en 

Ordenami
ento y 

desarrollo 
territorial 

con 
énfasis en 
Ecorregió

n

Censo 
Nacional 

de 
Población 

y 
vivienda

Conflicto 
armado y 
desplaza
miento 

Agenda 
regional 

de Ciencia 
y 

Tecnologí
a

Ampliaci
ón 

portafolio 
de 

servicios

Eventos 
especiales

Total 
frecuencias 

corresponden
cia 

recomendació
n vs 

planificación 
del actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

91

Elaborar planes 
operativos 

institucionales, en los 
cuales las distintas 
entidades definen 

tiempos, responsables y
recursos

92

Armonizar las políticas, 
planes y programas 

subnacionales con los 
nacionales a través de 

todo un proceso de 
información, 

participación e 
interlocución, que 

desemboca en un plan 
de acción 

departamental o 
territorial

93

Construir un sistema de
indicadores para 

garantizar la 
sostenibilidad de las 
políticas, planes y 

programas

94

Fijar en los acuerdos 
cláusulas para la 

rendición de cuentas, 
presentación de 

informes y 
disponibilidad de la 
información,  éstos 

deben
estar basados en los 

presupuestos 
participativos, las 

asambleas y concejos 
ampliados, así como en 
el gobierno electrónico

95

Apoyar los procesos de 
planificación, gestión, 
acceso y difusión de 
información de los 

municipios más 
atrasados

96

Apoyar a la búsqueda 
de recursos de 

financiación, en cuanto 
a cooperación 
internacional y 
apalancamiento 

proveniente de otras 
instancias públicas para

lo cual los 
departamentos deberían
tener una dependencia 

especial, aparte o 
adscrita a la Secretaría 

de Planeación

97

Apoyar en el 
seguimiento y control 

de los acuerdos 
sugeridos con la nación

98
Apoyar para avanzar 

en la agenda de 
conectividad

4.3. Transformar las 
instituciones y la 
descentralización

Aplicar un nuevo 
modelo de gestión 

pública que involucra la
construcción y gestión 

de las políticas 
subnacionales, así como
su armonización con las

políticas nacionales, 
basado en procesos 

integrales, armonizados 
y suprasectoriales, que 

incorporan la 
formulación, 

planeación, ejecución, 
seguimiento y 

evaluación de los 
planes y programas 
para el logro de los 

objetivos de las 
respectivas políticas

Garantizar la 
sostenibilidad y armonía

de las políticas y 
programas de los 

niveles subnacionales

0

Cumplir por parte del 
Departamento un papel 
subsidiario con respecto

a los municipios de 
menor desarrollo 

h

Reducir algunas de las 
desigualdades entre los 
municipios en materia 
fiscal y de capacidad 

instituciona

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Fortaleci
miento 

del 
Comité 
Técnico 

de la Red

Porcentaje

No.

Políticas del Pacto Plan de acción 2005 - 2006. Corporación Alma Mater

Áreas de política Recomendaciones 
Generales

Recomendaciones Específicas Meta o situación 
esperada

Consolida
ción 

jurídica de 
la Red

Ajustes a 
la 

Estructur
a 

administr
ativa

Visibiliza
ción de la 

Red

Ampliaci
ón de la 

cobertura 
territorial 
de la Red

Sistema de 
Informaci

ón 
Regional 

Georrefere
nciada

Transpare
ncia 

institucio
nal

Fondo de 
apoyo de 
Investigac
iones de 
la Red

Movilida
d 

académica

Programa 
de 

comunica
ciones de 

la red

Centro de 
investigac
iones para 

el 
desarrollo 

de la 
silvicultur

a en la 
Ecorregió

n

Centro de 
Estudios 
Regionale

s

Cofinanci
ación de 

la 
investigac

ión

Estímulos 
a la 

investigac
ión

Migracion
es y 

remesas

Seguridad 
alimentari

a

Educación 
virtual

Cultura 
política

Proceso 
de 

acreditaci
ón de IES

Fondo 
para la 
Acción 

Ambienta
l

Salud 
comunitar
ia en las 
cárceles 

de la 
Ecorregió

n

Planeació
n regional 

y local

Consultor
ía en 

ordenamie
nto 

territorial

Cátedra 
Transpare

ncia

Cursos 
interseme

strales

Ofertas 
de 

postgrado

Diplomad
o en 

Ordenami
ento y 

desarrollo 
territorial 

con 
énfasis en 
Ecorregió

n

Censo 
Nacional 

de 
Población 

y 
vivienda

Conflicto 
armado y 
desplaza
miento 

Agenda 
regional 

de Ciencia 
y 

Tecnologí
a

Ampliaci
ón 

portafolio 
de 

servicios

Eventos 
especiales

Total 
frecuencias 

corresponden
cia 

recomendació
n vs 

planificación 
del actor

Frecuencias

Total 
frecue
ncias

99

Crear oficinas en los 
departamentos y las 

capitales para la 
búsqueda de recursos 

de cooperación 
internacional y la 
promoción de la 

inversión extranjera e 
instancias, a través de 

la misma oficina de 
planeación, que 
contribuyan al 

crecimiento económico 
y la generación de 

empleo

100

Promover alianzas 
entre el sector público y

privado en las áreas 
estratégicas y 
prioritarias del 

desarrollo humano, en 
particular en aquellas 

que tienen que ver con 
la generación de 

empleo, educación y 
desarrollo rural

101

102

103
5. Focalización 
municipal de las 

estrategias

Generar consensos y 
compromisos que se 

materialicen en 
acciones que permitan 
a la región volver a ser 

líder gracias a sus 
favorables condiciones 

y así superar las 
disparidades existentes

Mejorar las condiciones
de desarrollo humano 
de los municipios más 

críticos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 100% 0% 0%

0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 2 0 5 0 2 2 1 1 1 3 0 0 0 1 3 5 1 2 2 0 0 37 122 40 0 75% 25% 0%

humano instituciona

4.4. Consolidación de la
administración pública

Mejorar la forma cómo las gobernaciones y 
alcaldías cumplen gran parte de sus funciones 

en particular aquellas que tienen que ver con la 
manera como se planea, presupuesta, gestiona, 

adquiere, audita, evalúa, regula, supervisa, 
informa y gestiona recursos

Hacer más eficaz la 
gestión de los estados 

subnacionales
0

Crear un observatorio regional del desarrollo 
humano para el Eje Cafetero

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 10 0 0 0

Aplicar programas prioritarios de carácter 
urgente y proyectos con algún tipo de 

“focalización municipal”

TOTAL

0 00 0 0 00 0
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Anexo  13. Encues ta para equi po del Informe de Desarrollo Huma no  del Eje Cafetero 
 

No. En cuesta:  _______ 
 

I. Informa ción básica  del encuestado 

Nombre:   Entidad: 

Cargo:    Tiempo  en el cargo:  

Tiempo en  la entidad:  Fech a d e encu esta:  

Cargo  y entidad en el año de publicación del  In fo rme:  

Lugar:  Rol en el  Info rme:  
 
 
II. Co n relació n a  la co nstrucción del Informe de Desarrollo Humano 
 
1. En términos generales ¿Para usted cuál es la mayor fortaleza del docu mento: Info rme de Desarrollo Hu mano del  

Eje Cafetero: Un Pacto por la Región? 
 
 
2. En términos generales ¿En su  opinión cuál es la mayor debilida d del docu mento? 
 
 
3. ¿Usted considera que el tema de Crisis Cafet era que fue escogido po r el In fo rme fue el más apropiado  para la 

situación de la región? 
 
  Si  No 
 
¿Por qué?_____________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál fue p ara usted la principal fortaleza en el pro ceso  de construcción d el In forme? 
 
 
5. ¿Cuál fue la princip al debilidad en el pro ceso  de construcción d el In forme? 
 
 
6. En su opinión ¿Cómo cali ficaría la particip ación en las  di ferentes  actividades convocados para la construcción 

del In fo rme? Ma rca r una opción po r bloque. 
 
  Muy alta 
  Alta 
  Medi ana 
  Baja 
  Muy baja 
  No sabe 
 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
 
  Representativa 
  Medi anamente repres entativa 
  Poco rep resent ativa 
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  Nada rep resentativa 
  No sabe 
 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
 
III. Propuestas y reco mendaciones  del Informe de Desarrollo Huma no 
 
7. ¿En su concepto co mo cali ficaría las propu estas y  recomend aciones d el In forme? Marcar una  opción por 

bloque. 
 
  Claras 
  Poco claras 
  Nada Claras 
  No sabe 
 
  Realizables 
  Difí cilment e realizables 
  No realizabl es 
  No sabe 
 
  Acert adas a l a realidad  de la ciudad  de Pereira 
  Poco acertad as a la realidad  de l a ciudad de Pereira 
  Nada acertad as a la realidad  de la ciudad de Pereira 
  No sabe 
 
8. ¿Para usted cuál es l a prin cipal fortaleza d e las  propuestas y  reco mendaciones? 

No sabe  
 
 
9. ¿Para usted cuál es l a prin cipal debilidad de las propuestas y  reco mendaciones? 

No sabe  
 
 
IV. A cuerdos derivados del  Informe de Desa rrollo Humano  en la  ciudad 
 
10. Para usted  ¿cuáles son, por sector, los  dos actores más i mportant es p ara el  i mpulso d el D esarrollo Hu mano  en  la 

ciudad de Pereira? 
 
Secto r público  y político:   __________________ __________________  No sabe  
Secto r priv ado y gremial: __________________ __________________  No sabe  
Secto r acad émi co y  edu cativo: __________________ __________________  No sabe  

Secto r soci al organizado: __________________ __________________  No sabe  
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11. ¿Sabe usted  si se generaron acu erdos o  crearon instan cias a p artir de l a presentación d e los resultados d el  
In forme de Des arrollo Hu mano? 

 
  Si se gen eraron 
 
¿Cuáles? 
 
  No se generaron 
 
¿Por qué? 
 
  No sabe si existen acuerdos 
 
 
V. Difusión del I nforme de Desarrollo Huma no en la ciudad de Perei ra 
 
12. ¿Cómo cali ficaría la di fusión en los siguientes s ectores? 
 

 Alta Media Baja Nula No sabe 
Secto r público  y político      
Secto r priv ado y gremial      

Secto r acad émi co y  edu cativo      
Secto r soci al organizado      
 
13. ¿Cuál cree usted  que fue la principal  fortaleza  en la di fusión? 

No sabe  
 
 
14. ¿Cuál fue la mayor falla en la di fusión? 

No sabe  
 
 
15. ¿En su concepto co mo calificarí a la di fusión d el In forme en  la ciudad de Pereira? 
 
  Suficient e 
  Poca 
  No se hizo 
  Otra opinión 
 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
 
  No sabe 
 
 
VI. Diálogo de actores y debate público en la ciudad de Pereira 
 
16. ¿En su concepto el  cubri miento que le dieron al In forme los siguientes medios de co municación fue?  

Nivel  de cubrimi ento Medio 
Muy alto Alto Medio Bajo No cubrió No sabe 

TV       
Radio       
Prensa       
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17. ¿Sabe si existen eventos u  o ferta edu cativa que s e h ayan  implementado a raíz del In forme d e Desarrollo 
Hu mano, sobre temas d el In forme o sobre la situación del desarrollo de la ciudad de Pereira? 

 
  Si existen 
 
¿Cuáles? 
 
 No existen  No sabe  
 
18. ¿Usted considera qu e hoy  en día la orient ación y  los problemas d el des arrollo d e l a ciud ad d e Pereira es objeto 

del deb ate y  de la d eliberación pública? 
 
  Si  No  No sabe  
 
19. Si la respu esta es positiva, ¿Cree usted qu e lo anterior tiene algun a relación con  el p roceso del In forme d e 

Desarrollo Hu mano  y sus reco mendaciones? 
 

  Si  No  No sabe  
 
VII. Incidencia del Informe de Desarrollo Huma no en la política pública  de la ciudad de Pereira 
 
20. Con relación a los siguientes s ectores, ¿En qué grado  cree usted  que las p ropuestas  del Informe fu eron  to madas 

en cu enta? 
 

Actor/ Sector Alto gra do Media no 
grado Bajo gra do 

No lo tomó 
en cuenta No sabe 

Secto r público  y político      

Secto r acad émi co y  edu cativo      

Secto r priv ado y gremial      

ONG y socied ad civil organizada      

 
21. ¿De los siguientes efectos, cuáles cree usted  que logró el In forme de Des arrollo Hu mano en l a ciudad de Pereira?  
 
  Cambios de actitud en  los líderes acerca de la orientación d el desarrollo de la ciud ad 
  Debate público d e los h allazgos  del Informe 
  Debate público d e los p roblemas  de la ciudad 
  Adopción de las reco mendaciones d el In forme en  la pl ani ficación d e las  entidad es 
  Ejecución de otras políticas  públicas  que apuntan  al Desarrollo Hu mano 
  Otros 
 
¿Cuáles? ____________________________________________________________________________ 
 
22. ¿Cree usted qu e la ciudad de Pereira posee políticas  públicas qu e incluyen el en foque de Des arrollo Humano?  
 
  Si  No  No sabe  
 
23. Si la respu esta es positiva ¿Por favor señal e algunas de las más i mportant es? 
 

Política  pública  Actor 
   



 Página 20 d e 26 

   

   

 
24. ¿Con respecto a la situación del año 2004 de divulgación del Informe de Desarrollo Hu mano, en su concepto  

co mo  está hoy la ciudad d e Pereira en  los siguientes co mponentes  del Desarrollo Hu mano? 
 

Componentes Mejoró Igual Empeoró No sabe 

Logro edu cativo     

Esperanza de vida     

Ingreso p er cápita     

Equidad de gén ero     

Participación     

Focalización haci a los pobres     

Fortaleci mi ento de la id entidad cultural     

Cooperación interinstitucional     

Sostenibilidad ambiental     

Seguridad     

Opciones p ara la ocup ación d el tiempo libre     
 
25. ¿Cree usted qu e la evolución ant erior en los co mponent es del  Des arrollo Humano tiene relación con  la 

aplicación  de las políticas  públicas recomendad as por el  Info rme d e D esarrollo Hu mano? 
 
  Much a relación 
  Poca relación 
  No tiene rel ación 
  No sabe 
 
¿Por qué? _________________________________________________________________________ 
 
 



Opciones de 
respuesta

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Sumatoria Promedio

3

Inclusión de la 
mirada 

municipal. 
Acercamiento y 

Aprovechamient
o propositivo 

del Informe 
frente a la 

Avanzar más en 
las líneas de 
propuestas. 
Quedaron

No haber 
llegado a todas 

las esferas

Si 1 1 1 3 100%

No 0 0%

¿Por qué?
Era un tema 

central para el 
Amplia 

participación de 
las 

instituciones El

El conocimiento 
metodológico 

que dejó el 
proceso El

La experiencia 
dejada en los 

equipos 
regionales y elFaltaron 

recursos para 
divulgación. En 
el momento de

Las limitaciones 
de información. 
Faltó un poco 

de sustento

Haberlo hecho 
tan técnico 

Muy alta 1 1 33%
Alta 1 1 33%
Mediana 0 0%
Baja 0 0%

Muy baja 0 0%

No sabe 1 1 33%
¿Por qué? 0 0%
Representativa 1 1 2 67%

Medianamente 
representativa

0 0%

Poco representativa 0 0%
Nada representativa 0 0%
No sabe 1 1 33%

¿Por qué? Representativa 
para el AMCO y 

Claras 1 1 33%
Poco claras 1 1 2 67%
Nada Claras 0 0%
No sabe 0 0%
Realizables 1 1 1 3 100%

Difícilmente 
realizables

0 0%

No realizables 0 0%
No sabe 0 0%

Acertadas a la 
realidad del territorio 
X

1 1 1 3 100%

Anexo 13.1. Tabulación de los resultados de las encuestas al personal del Informe Regional de Desarrollo Humano del Eje 
Cafetero

Pregunta

II. Con relación a la construcción del Informe de 
Desarrollo Humano

1. En términos generales ¿Para usted cuál es la mayor fortaleza 
del documento: Informe de Desarrollo Humano X publicado 
en el año X?

2. En términos generales ¿En su opinión cuál es la mayor 
debilidad del documento?

3. ¿Usted considera que el tema X que 
fue escogido por el Informe fue el más 
apropiado para la situación del 
territorio X?

4. ¿Cuál fue para usted la principal fortaleza en el proceso de 
construcción del Informe?

5. ¿Cuál fue la principal debilidad en el proceso de 
construcción del Informe?

6. En su opinión ¿Cómo calificaría la 
participación en las diferentes 
actividades convocados para la 
construcción del Informe? Marcar una 
opción por bloque

III. Propuestas y recomendaciones del Informe de 
Desarrollo Humano

7. ¿En su concepto como calificaría las 
propuestas y recomendaciones del 
Informe? Marcar una opción por 
bloque

1 de 5



Opciones de 
respuesta

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Sumatoria PromedioPregunta

Poco acertadas a la 
realidad del territorio 
X

0 0%

Nada acertadas a la 
realidad del territorio 
X

0 0%

No sabe 0 0%
Recomendacion
es válidas y se 
deben hacer. 

Abordar el tema 
educativo

Los temas 
institucionales

Faltó estructurar 
mejor. Revisar 

con otros 

Los actores de 
ese momento de 

la política 

La redacción de 
las mismas, 
fueron muy 

Actor 1 Gobernación Alcaldía Gobernación

Actor 2 Alcaldía y 
AMCO

Red 
institucional

No sabe

Actor 1 Cámara de 
Comercio

Comité de 
Cafeteros

Actor 2 Comité de 
Cafeteros

No sabe 1 1 33%

Actor 1 UTP UTP Universidades

Actor 2 Otras 
universidades

Colegios

No sabe 0 0%

Actor 1 Vida y Futuro Fundación para 
el Desarrollo de

Actor 2 Fundación para 
el Desarrollo de

Fundación 
cultural

No sabe 1 1 33%

Si se generaron 0 0%

¿Cuáles? 0 0%
No se generaron 1 1 33%

¿Por qué?
Porque en 

Risaralda se 
están perdiendo 

0 0%

No sabe si existen 
acuerdos

1 1 2 67%

Alta 1 1 2 67%
Media 0 0%
Baja 0 0%
Nula 0 0%
No sabe 1 1 33%
Alta 1 1 33%
Media 1 1 33%
Baja 0 0%
Nula 0 0%
No sabe 1 1 33%
Alta 1 1 33%

8. ¿Para usted cuál es la principal fortaleza de las propuestas 
y recomendaciones?

9. ¿Para usted cuál es la principal debilidad de las propuestas 
y recomendaciones?

IV. Acuerdos derivados del Informe de Desarrollo 
Humano

10. Para usted 
¿cuáles son los dos 
actores más 
trascendentales por 
sector para el 
impulso del 
Desarrollo Humano 
en el territorio X?

Sector público y 
político

Sector privado y 
gremial

Sector académico 
y educativo

Sector social 
organizado

11. ¿Sabe usted si se generaron 
acuerdos o crearon instancias a partir 
de la presentación de los resultados 
del Informe de Desarrollo Humano?

V. Difusión del Informe de Desarrollo Humano en la 
ciudad de Pereira

12. ¿Cómo calificaría 
la difusión en los 
siguientes sectores?

Sector público y 
político

Sector privado y 
gremial
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Opciones de 
respuesta

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Sumatoria PromedioPregunta

Media 0 0%
Baja 1 1 33%
Nula 0 0%
No sabe 1 1 33%
Alta 1 1 33%
Media 0 0%
Baja 1 1 33%
Nula 0 0%
No sabe 1 1 33%

Múltiples 
presentaciones 
que llegaron a 

El evento de 
lanzamiento y la 

convocatoria

Haber utilizado 
tantos medios y 

la visita a los 
Faltaron 

recursos. Faltó 
un público más

La magnitud de 
la difusión no 

fue igual al

La poca 
presentación de 
los resultados

Suficiente 1 1 2 67%
Poca 1 1 33%
No se hizo 0 0%
Otra opinión 0 0%

¿Por qué? Se llegó 
La sociedad 

civil no 
0 0%

No sabe 0 0%

0 0%

Muy alto 0 0%
Alto 1 1 33%

Medio 1 1 33%

Bajo 0 0%
No cubrió 0 0%
No sabe 1 1 33%
Muy alto 0 0%
Alto 1 1 33%
Medio 0 0%
Bajo 1 1 33%
No cubrió 0 0%
No sabe 1 1 33%
Muy alto 1 1 33%
Alto 1 1 33%
Medio 1 1 33%
Bajo 0 0%
No cubrió 0 0%
No sabe 0 0%

Si existen 1 1 33%

¿Cuáles?
UCPR. 

Especialización 

No existen 1 1 33%

No sabe 1 1 33%

Si 1 1 2 67%

No 0 0%

No sabe 1 1 33%

Si 1 1 2 67%

No 0 0%

Es posible/Alguna 0 0%

No sabe 1 1 33%

siguientes sectores?

Sector académico 
y educativo

Sector social 
organizado

13. ¿Cuál cree usted que fue la principal fortaleza en la 
difusión?

14. ¿Cuál fue la mayor falla en la difusión?

15. ¿En su concepto como calificaría la 
difusión del Informe en el territorio X?

VI. Diálogo de actores y debate público

16. ¿En su concepto 
el cubrimiento que le 
dieron al Informe los 
siguientes medios de 
comunicación fue?

TV

Radio

Prensa

17. ¿Sabe si existen eventos u oferta 
educativa que se hayan implementado 
a raíz del Informe de Desarrollo 
Humano, sobre temas del Informe o 
sobre la situación del desarrollo del 
territorio X?

18. ¿Usted considera que hoy en día 
la orientación y los problemas del 
desarrollo del territorio X es objeto del 
debate y de la deliberación pública?

19. Si la respuesta es positiva, ¿Cree 
usted que lo anterior tiene alguna 
relación con el proceso del Informe de 
Desarrollo Humano y sus 
recomendaciones?
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Opciones de 
respuesta

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Sumatoria PromedioPregunta

Alto grado 1 1 33%
Mediano grado 1 1 33%
Bajo grado 1 1 33%

No lo tomó en cuenta 0 0%

No sabe 0 0%
Alto grado 0 0%
Mediano grado 1 1 33%
Bajo grado 1 1 2 67%

No lo tomó en cuenta 0 0%

No sabe 0 0%
Alto grado 0 0%
Mediano grado 0 0%
Bajo grado 1 1 2 67%

No lo tomó en cuenta 1 1 33%

No sabe 0 0%
Alto grado 0 0%
Mediano grado 0 0%
Bajo grado 1 1 2 67%

No lo tomó en cuenta 1 1 33%

No sabe 0 0%

1 1 33%

1 1 1 3 100%

1 1 1 3 100%

1 1 2 67%

1 1 2 67%

1 1 2 67%

Empezar a 
introducir un 

Lograr un 
trabajo regional 

Si 1 1 2 67%

No 0 0%

No sabe 1 1 33%

Política pública 1
Cobertura en 

educación
Seguridad 
alimentaria

Actor 1
Alcaldía y 

gobernación
Gobernación

Política pública 2
Mejoramiento 

de la educación 
Gratuidad de la 

educación
Actor 2

Alcaldía y 
gobernación

Gobernación y 
alcaldía

Política pública 3
Cobertura en 

salud

VII. Incidencia del Informe de Desarrollo Humano en la 
política pública del territorio X

20. Con relación a 
los siguientes 
sectores, ¿en qué 
grado cree usted que 
las propuestas del 
Informe fueron 
tomadas en cuenta?

Sector público y 
político

Sector académico 
y educativo

Sector privado y 
gremial

ONG y sociedad 
civil organizada

21. ¿De los 
siguientes efectos, 
cuáles cree usted que 
logró el Informe de 
Desarrollo Humano 
en el territorio X? 

Cambios de actitud en los líderes acerca 
de la orientación del desarrollo de la 
ciudad

Debate público de los hallazgos del 
Informe

Debate público de los problemas de la 
ciudad

Adopción de las recomendaciones del 
Informe en la planificación de las 
entidades

Ejecución de otras políticas públicas 
que apuntan al Desarrollo Humano

Otros

¿Cuáles?

22. ¿Cree usted que el territorio X 
posee políticas públicas que incluyen 
el enfoque de Desarrollo Humano? 

23. Si la respuesta es positiva ¿Por 
favor señale algunas de las más 
importantes?
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Opciones de 
respuesta

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Sumatoria PromedioPregunta

Actor 3
Alcaldía y 

gobernación
Política pública 4

Planes de pisos 
dignos y 

Actor 4
Alcaldía y 

gobernación
Mejoró 1 1 2 67%
Igual 0 0%
Empeoró 0 0%
No sabe 1 1 33%
Mejoró 1 1 33%
Igual 1 1 33%
Empeoró 0 0%
No sabe 1 1 33%
Mejoró 0 0%
Igual 0 0%
Empeoró 1 1 33%
No sabe 1 1 2 67%
Mejoró 1 1 33%
Igual 0 0%
Empeoró 0 0%
No sabe 1 1 2 67%
Mejoró 0 0%
Igual 1 1 33%
Empeoró 1 1 33%
No sabe 1 1 33%
Mejoró 1 1 2 67%
Igual 0 0%
Empeoró 0 0%
No sabe 1 1 33%
Mejoró 1 1 2 67%
Igual 0 0%
Empeoró 0 0%
No sabe 1 1 33%
Mejoró 1 1 33%
Igual 0 0%
Empeoró 1 1 33%
No sabe 1 1 33%
Mejoró 1 1 33%
Igual 1 1 33%
Empeoró 0 0%
No sabe 1 1 33%
Mejoró 1 1 2 67%
Igual 0 0%
Empeoró 1 1 33%
No sabe 0 0%
Mejoró 1 1 2 67%
Igual 0 0%
Empeoró 0 0%
No sabe 1 1 33%

Mucha relación 1 1 33%

Poca relación 1 1 33%

No tiene relación 0 0%

¿Por qué? Relaciones 
indirectas

Relación directa 
entre algunas

No sabe 1 1 33%

24. ¿Con respecto a 
la situación del año 
X de divulgación 
del Informe de 
Desarrollo Humano, 
en su concepto 
como está hoy el 
territorio X en los 
siguientes 
componentes del 
Desarrollo Humano?

Logro educativo

Esperanza de 
vida

Ingreso per 
cápita

Equidad de 
género

Participación

Equidad hacia 
los pobres

Fortalecimiento 
de la identidad 
cultural

25. ¿Cree usted que la evolución 
anterior en los componentes del 
Desarrollo Humano tiene relación con 
la aplicación de las políticas públicas 
recomendadas por el Informe de 
Desarrollo Humano?

Cooperación 
Interinstitucional

Sostenibilidad 
Ambiental

Seguridad

Opciones para la 
ocupación del 
tiempo libre
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Anexo  14. Encuesta a funcionarios de las enti dades s elecciona das en la  ciudad de Pereira 
 

No. Encuesta: _______ 
 

I. Informa ción básica  del encuestado 

Nombre:   Entidad: 

Cargo  actual:   Tiempo  en el cargo:  

Tiempo en  la entidad:   

Cargo  y entidad en el año de publicación del  In fo rme:  

Lugar:  Fech a d e encu esta: 
 
 
II. Ni vel  de co noci miento so bre el  Informe de Desa rrollo Humano : U n Pacto  por la  Regió n y sobre el enfoque 
de Desarrollo Humano   
 
1. ¿Sabe usted  que es  el en foqu e, modelo o teoría del  Des arrollo Hu mano? 
 
  Si  No 
 
2. ¿En su concepto có mo defin e Desarrollo Humano? 

No sabe  
 
 
 
 
3. ¿Sabe usted  qué es  el Índice de D esarrollo Hu mano  (ID H)? 
 
  Si  No 
 
4. Si la respu esta es positiva ¿Cu áles son  los compon entes d el Índi ce de Desarrollo Hu mano? 
 
  Esperan za de vida  
  Logro edu cativo  
  Ingreso p er cápita  
  Dijo otros ¿Cuáles otros?:_____________________________________________ 
  No sabe 
 
5. ¿Conoce el In forme de Desarrollo Huma no del Eje Cafetero : Un Pa cto por la Región , publicado en el año  

2004? Si la respues ta es negati va  pase a la pregunta 16. 
 
  Si  No 
 
6. Si la respu esta es positiva, ¿Usted lo l eyó? 
 
  Si, p rofundamente 
  Sólo, sup erfi cial mente 
  Sólo, algunos capítulos 
  No lo he leído 
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7. ¿Cómo llegó a sus manos  el Informe d e D esarrollo Humano  del Eje Cafetero? 
 
 
8. Si cono ció del  In fo rme, ¿Para usted cuál es la mayor fortaleza del  do cumento? 

No sabe  
 
 
9. ¿En su opinión cuál  es l a mayor debilidad del documento? 

No sabe  
 
 
10. ¿Usted considera que el tema de Crisis Cafet era que fue escogido po r el In fo rme fue el más apropiado  para la 

situación de la región? 
 
  Si  No 
 
¿Por qué?_____________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Usted participó en la el aboración del Info rme de Desarrollo Hu mano? 
 
  Si  No 
 
12. Si la respu esta es positiva, ¿De qu é manera participó? 
 

  Talleres  del IDH  
  Talleres  consultivos  
  Entrevistas  
  Comité acad émi co  

  Comité técnico  
  Comité consultivo  
  Equipo investigador  
  Otra man era ¿Cómo?________________________________________________ 

 
III. Opinió n so bre el  proceso de co nstrucción del  Informe y el pro ceso  pa rtici pati vo 
 
13. ¿Usted conoció el proceso de constru cción del Info rme de Desarrollo Hu mano del Eje Cafetero? Si la respues ta  

es negati va pase a la  pregunta 17 . 
 
  Si  No 
 
14. Si la respu esta es positiva, ¿Cuál  fue para usted la princip al fortaleza en el pro ceso de construcción del In forme? 

No sabe  
 
 
15. ¿Cuál fue la princip al debilidad en el pro ceso  de construcción d el In forme? 

No sabe  
 
 
16. En su opinión ¿Cómo cali ficaría la particip ación en los t alleres y actividades convo cad as para la construcción del  

In forme? Marca r una o pción po r bloque. 
 
 
  Muy alta 
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  Alta 
  Medi ana 
  Baja 
  Muy baja 
  No sabe 
 
¿Por qué? _____________________________________________________________________________ 
 
  Representativa 
  Medi anamente repres entativa 
  Poco rep resent ativa 
  Nada rep resentativa 
  No sabe 
 
¿Por qué? _____________________________________________________________________________ 
 
 
IV. Co nocimi ento de las recomendacio nes  del Informe, su discusión e incl usión en la entida d 
 
17. ¿En su entidad s e discutió el contenido del  Info rme d e Desarrollo Hu mano, sus propuestas y  reco mendaciones? 
 
  Si  No  No sabe  
 
18. Si la respu esta es positiva, ¿De qu é manera se discutió el In forme? 
 
 
19. ¿Conoce usted las propuestas y recomendaciones del In forme de Desarrollo Hu mano? Si no las conoce pase a la 

pregunta 23. 
 
  Si  No 
20. Si la respuesta es positiva, ¿Algunas de las propuestas y reco mendaciones del In forme fueron incluidas en la 

planifi cación de su entidad? 
 
  Si  No  No sabe  
 
21. Si la respu esta es positiva, enu mere algunas  de las reco mendaciones incluidas: 
 
3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 
 
22. ¿En su concepto có mo cali ficaría las propu estas y  recomend aciones d el In forme? Marcar una  opción por 

bloque. 
 
  Claras 
  Poco claras 
  Nada Claras 
  No sabe 
 
 
  Realizables 
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  Difí cilment e realizables 
  No realizabl es 
  No sabe 
 
  Acert adas a l a realidad  de la ciudad  de Pereira 
  Poco acertad as a la realidad  de l a ciudad de Pereira 
  Nada acertad as a la realidad  de la ciudad de Pereira 
  No sabe 
 
  Tien en much a relación con mi entidad 
  Tien en algo de relación  con  mi  entidad 
  No tienen  ninguna relación con mi entidad 
  No sabe 
 
V. A cuerdos deriva dos del  Informe de Desa rrollo Humano en la  ciuda d de Pereira 
 
23. Para usted  ¿cuáles son, por sector, los  dos actores más i mportant es p ara el  i mpulso d el D esarrollo Hu mano  en  la 

ciudad de Pereira? 
 

Secto r público  y político:   __________________ __________________  No sabe  

Secto r priv ado y gremial: __________________ __________________  No sabe  

Secto r acad émi co y  edu cativo: __________________ __________________  No sabe  

Secto r soci al organizado: __________________ __________________  No sabe  

24. ¿Sabe usted  si se generaron acu erdos o  crearon instan cias a p artir de l a presentación d e los resultados d el  
In forme de Des arrollo Hu mano? 

 
  Si se gen eraron  No se generaron No sabe si existen acuerdos  
 
 
25. Si la respu esta es positiva, por favor s eñale ¿Cuáles? 
 
 
26. ¿Por favor exprese en cuáles  de ellos p articipa o participó su  entidad? 

No sabe  
 
 
VI. Diálogo de actores y debate público en la ciudad de Pereira 
 
27. ¿En su concepto co mo calificarí a la di fusión d el In forme en  la ciudad de Pereira? 
 
  Suficient e 
  Poca 
  No se hizo 
  Otra opinión 
 
¿Por qué? _____________________________________________________________________________ 
 
  No sabe 
28. ¿En su concepto el  cubri miento que le dieron al In forme los siguientes medios de co municación fue?  
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Nivel  de cubrimi ento Medio 
Muy alto Alto Medio Bajo No cubrió No sabe 

TV       
Radio       
Prensa       
 
29. ¿Sabe si existen eventos u  o ferta edu cativa que s e h ayan  implementado a raíz del In forme d e Desarrollo 

Hu mano, sobre temas d el In forme o sobre la situación del desarrollo de la ciudad de Pereira? 
 
  Si existen 
 
¿Cuáles? 
 
 No existen  No sabe  
 
30. ¿Usted considera qu e hoy  en día la orient ación y  los problemas d el des arrollo d e l a ciud ad d e Pereira es objeto 

del deb ate y  de la d eliberación pública? 
 
  Si  No  No sabe  
 
31. Si la respu esta es positiva, ¿Cree usted qu e lo anterior tiene algun a relación con  el p roceso del In forme d e 

Desarrollo Hu mano  y sus reco mendaciones? 
 

  Si  No  Es posible   No sabe  
 
 
VII. Incidencia del Informe de Desarrollo Huma no en la política pública  de la ciudad 
 
32. Con relación a los siguientes s ectores, ¿En qué grado  cree usted  que las p ropuestas  del Informe fu eron  to madas 

en cu enta? 
 

Actor/ Sector Alto gra do Media no 
grado Bajo gra do 

No lo to mó 
en cuenta No sabe 

Secto r público  y político      

Secto r acad émi co y  edu cativo      

Secto r priv ado y gremial      

ONG y socied ad civil organizada      

 
33. De los siguientes efectos, ¿Cuáles cree usted  que logró el In forme de Des arrollo Humano en la ciudad de 

Pereira?  
 
  Cambios de actitud en  los líderes acerca de la orientación d el desarrollo de la ciud ad 
  Debate público d e los h allazgos  del Informe 
  Debate público d e los p roblemas  de la ciudad 
  Adopción de las reco mendaciones d el In forme en  la pl ani ficación d e las  entidad es 
  Ejecución de otras políticas  públicas  que apuntan  al Desarrollo Hu mano 
  Otros 
¿Cuáles?_____________________________________________________________________________ 
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  No sabe 
 
34. ¿Cree usted qu e la ciudad de Pereira posee políticas  públicas qu e incluyen el en foque de Des arrollo Humano?  
 
  Si  No  No sabe  
 
35. Si la respu esta es positiva ¿Por favor señal e algunas de las más i mportant es? 
 

Política  pública  Actor 
   
   

   

 
36. ¿Con respecto a la situación del año 2004 de divulgación del Informe de Desarrollo Hu mano, en su concepto  

co mo  está hoy la ciudad d e Pereira en  los siguientes co mponentes  del Desarrollo Hu mano? 
 

Componentes Mejoró Igual Empeoró No sabe 

Logro edu cativo     

Esperanza de vida     

Ingreso p er cápita     

Equidad de gén ero     

Participación     

Focalización haci a los pobres     

Fortaleci mi ento de la id entidad cultural     

Cooperación interinstitucional     

Sostenibilidad ambiental     

Seguridad     

Opciones p ara la ocup ación d el tiempo libre     
 
37. ¿Cree usted qu e la evolución ant erior en los co mponent es del  Des arrollo Humano tiene relación con  la 

aplicación  de las políticas  públicas recomendad as por el  Info rme d e D esarrollo Hu mano? 
 
  Much a relación 
  Poca relación 
  No tiene rel ación 
  No sabe 
 
¿Por qué? _________________________________________________________________________ 
 
 



Opciones de 
respuesta

Entrevistado 
1

Entrevistado 
2

Entrevistado 
3

Entrevistado 
4

Entrevistado 
5

Entrevistado 
6

Entrevistado 
7

Entrevistado 
8

Entrevistado 
9

Entrevistado 
10

Entrevistado 
11

Entrevistado 
12

Entrevistado 
13

Entrevistado 
14

Entrevistado 
15

Entrevistado 
16

Entrevistado 
17

Entrevistado 
18

Entrevistado 
19

Entrevistado 
20

Entrevistado 
21

Entrevistado 
22

Entrevistado 
23

Entrevistado 
24

Entrevistado 
25

Entrevistado 
26

Entrevistado 
27 Sumatoria Promedio

27

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 78%

No 1 1 1 1 1 1 6 22%

Opinión

Recoge 
distintas 

mediciones 
sobre la

Busca 
fortalecer el 
Eje Cafetero 

como una

El que mide el 
nivel de 
pobreza 
(NBI)

Estándares 
mínimos de 
una sociedad 

para el

Estudio de 
diagnóstico 

del modelo de 
desarrollo

Medición de 
algunos 

factores que 
el PNUD ha

Avanzar en la 
satisfacción 

de necesidades 
fundamentale

Políticas 
sociales para 
mejorar las 
condiciones

Es un modelo 
que busca 

unificar los 
propósitos

Posibilidad de 
satisfacer de 

manera 
integral las

Mide el nivel 
de la calidad 

de vida de las 
personas

Modelo que 
privilegia el 
desarrollo de 

la persona

Ejercicio 
mediante el 
cual se busca 

una mejor

Modelo del 
desarrollo que 
se centra en 

el ser humano

Preocupación 
por satisfacer 
necesidades 

básicas de las

Todo lo que 
busca el 

desarrollo 
integral de las

Filosofía que 
prioriza la 

generación de 
competencias

Capacitación 
del recurso 

humano con 
miras a crear

Agencia de 
capacidades, 
potencialidad
es y vivencias

Ampliación 
de 

oportunidades 
para un

Oportunidade
s para el 

desarrollo de 
potencialidad

Desarrollo 
con políticas 

a nivel 
general para

Concepto adecuado 1 1 1 1 1 1 6 22%
Concepto parcialmente 
relacionado

1 1 2 7%

Concepto errado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 52%
No sabe 1 1 1 1 1 5 19%
Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 78%
No 1 1 1 1 1 1 6 22%
Esperanza de vida 1 1 1 1 1 1 1 7 33%
Logro educativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 62%
Ingreso per cápita 1 1 1 1 1 1 1 7 33%
Dijo otros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 67%

Cuáles otros Salud y 
pobreza

Salud Vivienda Libertad y 
democracia

Edad Salud

Vivienda 
digna, 

servicios 
públicos

Salud Alimentación
, vivienda

Salud y 
vivienda

Empleo Morbilidad
Eficiencia, 
eficacia y 

efectividad

Empoderamie
nto

No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 33%
Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 89%

No 1 1 1 3 11%

Si, profundamente 1 1 1 1 1 1 1 7 26%

Sólo, superficialmente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 41%

Sólo, algunos capítulos 1 1 1 1 1 5 19%

No lo he leído 1 1 1 1 4 15%
Se lo reenvío 
planeación 

departamenta

Se lo 
entregaron en 
un foro en el 

Por 
intermedio 

del Director 

Lo envío el 
PNUD y le 

fue entregado 

Por internet 
lo descargó

En el evento 
de 

lanzamiento 

Le fue 
entregado un 
ejemplar por 

Biblioteca 
oficina. 

Reuniones de 

En el evento 
de 

lanzamiento 

Estuvo en el 
acto de 

lanzamiento

Se lo prestó 
un colega

A través de 
evento de 

lanzamiento 

A través del 
evento de 

lanzamiento

A través del 
evento de 

lanzamiento

Evento de 
lanzamiento

Lo tiene la 
dirección de 

la entidad y a 

Evento de 
lanzamiento 

en Manizales. 

Evento de 
lanzamiento 
en Pereira 

Evento de 
lanzamiento 

en Manizales. 

Por 
intermedio 

del CIR

Comunicado 
dirigido a el 
Asamblea

A través del 
PNUD en 
reunión 

El Informe 
llegó a la 

dirección de 

Opinión
Separar las 
estadísticas 

por

Develar la 
situación del 
Eje Cafetero

Desenmascara
r la situación 

y crisis del

Profundidad 
de análisis y 

la seriedad en

Equipo 
técnico que 

participó y su

La capacidad 
de síntesis de 
los temas y la

Haber 
desnudado 

debilidades y

El diagnóstico 
real y serio de 
la situación

Hacernos dar 
cuenta en la 
región que a

Las 
mediciones, el 

análisis de

Advirtió que 
estábamos en 
una etapa de

El diagnóstico 
de la situación 

del Eje

Brindar 
información 

sobre la

Oficializa a 
través de la 

cuantificación

La reflexión 
sobre las 

capacidades

Hacer visible 
y posicionar 
el desarrollo

Se apoyó en 
los centros de 
investigación

Teóricamente 
es un Informe 

muy bueno

Dar a conocer 
la situación 
actual de la

No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 8 33%

Opinión No le 
encuentra

En algunas 
partes se 

No proponer 
alternativas 

Se centró 
demasiado en 

No terminó 
generando 

El Informe 
quedó débil 

Fue muy 
analítico pero 

No se ha 
logrado una 

Falta de 
divulgación, 

Poca difusión 
que se tiene 

Le faltó 
negociar con 

Le faltaron 
elementos 

No refleja la 
realidad de la 

Tiene mucho 
sesgo hacia el 

Estuvo 
ausente la 

Debilidades 
para el caso 

En la práctica 
no se puede 

No tiene

No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 38%
Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 74%

No 1 1 1 1 4 15%

No sabe 1 1 1 3 11%

¿Por qué? La situación 
económica

El Eje 
Cafetero fue

La crisis 
cafetera

La crisis 
afectó en

El Café ha 
sido dentro

No había 
información

En su 
momento era

Por ser una 
zona que

Era el 
problema más

El tema no 
era el café

Fue una 
posibilidad de

Se deben 
recoger otros

Ese tema ya 
estaba

Pueden existir 
otros

Si 1 1 1 1 1 5 19%

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 81%
Talleres del IDH 0 0%
Talleres consultivos 1 1 2 7%
Entrevistas 1 1 4%
Comité académico 1 1 2 7%
Comité técnico 0 0%
Comité consultivo 0 0%
Equipo investigador 1 1 4%
Otra manera 1 1 2 7%
¿Cómo? Fue co 

participe del
Financiadora 0 0%

No participó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 78%

Si 1 1 1 1 4 15%

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 85%

Opinión
Producir un 
informe con 

investigadores

Trabajar de 
manera 

articulada

Construcción 
colectiva de 
una línea de

Hubo cercanía 
a la 

población El
No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 85%

Opinión No haber 
concertado el

Faltó 
apropiación

No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 93%

Muy alta 0 0%

Alta 0 0%

Mediana 1 1 1 3 11%

Baja 0 0%

Muy baja 0 0%

No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 89%

¿Por qué? Se hicieron 
esfuerzos

En general 
fue un tema

Representativa 0 0%

Medianamente 
representativa

1 1 1 1 4 15%

Poco representativa 0 0%

Nada representativa 0 0%

No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 85%

¿Por qué? Faltó la 
dirigencia

Fue muy alta 
la

Se centró en 
universidades

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 48%

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 41%

No sabe 1 1 1 3 11%

¿De qué manera se 
discutió el Informe?

Se entregó a 
los 

departamento

En la junta 
directiva y 

comité

En varias 
sesiones del 
Consejo de

Por interés 
individual de 

los periodistas

Se hizo un 
contraste 
contra las

Se hizo de 
manera 

individual

Aparece en 
las actas de 

las reuniones

Permeó los 
equipos de 

trabajo de la

Como 
referente para 

conocer la

Documento 
permanente 

de consulta y

Como un 
referente para 

la

Foros con el 
PNUD. 

Presentación

Se hizo en el 
2006 en el 
marco de la

En las 
plenarias 

como aporte
No sabe 1 1 8%

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 52%

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 48%

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 41%

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 37%

No sabe 1 1 1 1 1 1 6 22%

Recomendación 1 Propuestas 
por 

Educación Dar a conocer 
los hallazgos 

Recomendaci
ones y marco 

Metas del 
milenio

Política de 
educación

Seguridad 
Alimentaria

En el actual 
proceso del 

Oferta 
académica 

Tema del 
desarrollo 

Las de 
educación

Recomendación 2 Necesidades 
de formación 

Ideas para el 
fortalecimien

Política de 
salud

Agua potable 
y 

Programa de 
alimentos en 

Cultura 
ciudadana

Las de 
empleo

Recomendación 3 Educación El concepto 
de Pacto por 

Estrategias 
para 

Recomendación 4 Fortalecimien
to del campo. 

Recomendación 5 Generación de 
empleo

Recomendación 6 Vivienda 
digna

Claras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 41%
Poco claras 1 1 4%
Nada Claras 0 0%

Anexo 14.1. Tabulación de los resultados de las encuestas a funcionarios seleccionados del municipio de Pereira

Pregunta

II. Nivel de conocimiento sobre el Informe de Desarrollo 
Humano X y sobre el enfoque de Desarrollo Humano 

1. ¿Sabe usted que es el enfoque, 
modelo o teoría del Desarrollo 
Humano?

2. ¿En su concepto cómo define 
Desarrollo humano?

3. ¿Sabe usted qué es el Índice de 
Desarrollo Humano?

4. Si la respuesta es positiva ¿Cuáles 
son los componentes del índice de 
Desarrollo Humano?

5. ¿Conoce el Informe de Desarrollo 
Humano X, publicado en el año X? 

6. Si la respuesta es positiva, ¿Usted 
lo leyó?

7. Si la respuesta es positiva, ¿Cómo llegó a sus manos el 
Informe?

8. Si conoció del Informe, ¿Para 
usted cuál es la mayor fortaleza del 
documento?

9. ¿En su opinión cuál es la mayor 
debilidad del documento?

10. ¿Usted considera que el tema X 
que fue escogido por el Informe fue el 
más apropiado para la situación del 
territorio X?

11. ¿Usted participó de la 
elaboración del Informe de 
Desarrollo Humano X?

12. Si la respuesta es positiva, ¿De 
qué manera participó?

III. Opinión sobre el proceso de construcción del 
Informe y el proceso participativo

13. ¿Usted conoció el proceso de 
construcción del Informe de 
Desarrollo Humano X? 
14. Si la respuesta es positiva, ¿Cuál 
fue para usted la principal fortaleza 
en el proceso de construcción del 
Informe?
15. ¿Cuál fue la principal debilidad en 
el proceso de construcción del 
Informe?

16. En su opinión, ¿Cómo calificaría 
la participación en las diferentes 
actividades convocados para la 
construcción del Informe? Marcar 
una opción por bloque

IV. Conocimiento de las recomendaciones del Informe, 
su discusión e inclusión en la entidad

17. ¿En su entidad se discutió el 
contenido del Informe de Desarrollo 
Humano, sus propuestas y 
recomendaciones?

18. Si la respuesta es positiva

19. ¿Conoce usted las propuestas y 
recomendaciones del Informe de 
Desarrollo Humano?

20. Si la respuesta es positiva, 
¿Algunas de las propuestas del 
Informe fueron incluidas en la 
planificación de su entidad?

21. Si la respuesta es positiva, 
enumere algunas de las 
recomendaciones incluidas
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Opciones de 
respuesta

Entrevistado 
1

Entrevistado 
2

Entrevistado 
3

Entrevistado 
4

Entrevistado 
5

Entrevistado 
6

Entrevistado 
7

Entrevistado 
8

Entrevistado 
9

Entrevistado 
10

Entrevistado 
11

Entrevistado 
12

Entrevistado 
13

Entrevistado 
14

Entrevistado 
15

Entrevistado 
16

Entrevistado 
17

Entrevistado 
18

Entrevistado 
19

Entrevistado 
20

Entrevistado 
21

Entrevistado 
22

Entrevistado 
23

Entrevistado 
24

Entrevistado 
25

Entrevistado 
26

Entrevistado 
27 Sumatoria PromedioPregunta

No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 56%
Realizables 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 41%
Difícilmente realizables 1 1 2 7%
No realizables 0 0%
No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 52%
Acertadas a la realidad 
del territorio X

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 42%

Poco acertadas a la 
realidad del territorio X

0 0%

Nada acertadas a la 
realidad del territorio X

0 0%

No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 58%
Tiene mucha relación 
con mi entidad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 38%

Tienen algo de relación 
con mi entidad

1 1 2 8%

No tienen ninguna 
relación con mi entidad

0 0%

No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 54%

Actor 1 Gobernación Gobernación Alcaldía Alcaldía Gobernación Secretaría de 
desarrollo

Alcaldía Alcaldía de 
Pereira

Secretaria de 
educación

Alcaldía Alcaldía Secretaria de 
educación

Alcaldía Alcaldía Alcaldía Alcaldía Gobernación Alcaldía Secretaría de 
Desarrollo

Secretarías de 
planeación de

Alcaldía de 
Pereira

Gobernación Secretaría de 
educación

Alcaldía Planes de 
Desarrollo de

Actor 2 Alcaldía Sena Gobernación Alcaldía AMCO/Unida
d de

Concejo 
Municipal

Gobernación Secretaria de 
salud

Gobernación 
de Risaralda

Amco Gobernación Gobernación Alcaldía Partidos 
políticos

Secretarías de 
educación de

Alcaldía Concejo 
Municipal

Alcaldía
No sabe 1 1 2 7%
Actor 1 Cámara de 

Comercio
Comité 

Departament
Gremios en 

general
Cámara de 
Comercio

Comité 
Intergremial

Gremios Cámara de 
Comercio

Cámara de 
Comercio

Comité 
Intergremial

Cámara de 
comercio

Comité 
intergremial

Industriales Comfamiliar 
Risaralda

Cámara de 
Comercio

Arturo Calle Comité 
Integremial

Gremios Comité 
Intergremial

Andi Cajas de 
compensació

Actor 2 Empresarios 
por la

Comité 
municipal de

Cámara de 
Comercio

Comité 
Intergremial

Comité 
Intergremial

Comerciantes Comité 
Intergremial

Comfamiliar Cámara de 
Comercio

Cámara de 
Comercio

No sabe 1 1 1 3 11%
Actor 1 Sena Universidades UTP Alma Mater UTP Universidades UTP UTP UTP UTP UTP Universidades UTP UTP Universidades UTP Alma Mater UTP UCPR UTP Universidades UTP Universidades
Actor 2 UTP Unisarc Universidades Universidades Sena Universidad 

Libre
Universidad 

Libre
Universidad 

Libre
UCPR UTP Sindicato de 

profesores
Mesa de 

pensadores
UCPR

No sabe 1 1 2 7%
Actor 1 Caritas Vida y Futuro Fundación 

Caritas
Vida y Futuro Manos Unidas Vida y Futuro Todas Fecode Fundación 

Caritas
Fundación 

Vida y Futuro
Caritas 

Diocesanas
Vida y Futuro Sociedad civil 

en general
Germinando No se 

identifican
Fundaciones

Actor 2 Vida y Futuro Fundación 
para el

Nuevo 
Amanecer

Fundación 
para el

Fundación 
Germinando

Fundación 
Caritas

Corporación 
Déjalo Ser

Manos Unidas
No sabe 1 1 1 1 4 15%
Si se generaron 1 1 1 1 1 5 19%
No se generaron 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 41%

No sabe si existen 
acuerdos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 41%

Alma Mater y 
la Tarde 

Mesa de 
Planificación 

Mesa de 
Planificación 

Compromiso 
público de los 

Competitivid
ad y entre las 

Comisión 
accidental en 

Opinión Alma Mater y 
la Tarde

Participó en 
todos los

La comisión 
sólo fue

No sabe 0 0%

Suficiente 1 1 1 1 1 1 1 7 26%
Poca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 52%
No se hizo 1 1 1 3 11%
Otra opinión 0 0%
¿Por qué? Faltó más 

despliegue
Sólo algunos 
periodistas lo

Sólo fueron 
eventos

Sólo se hizo 
en el

Se limitó 
mucho a la

Sólo llegó a 
un sector muy

Por la desidia 
de las

Todos 
hablaban del

Faltó la parte 
social Sólo se

Le llegó a los 
que le tenía

No llegó a su 
universidad

No llegó a su 
entidad

Sólo fue en el 
momento del

La 
información

No sabe 1 1 1 3 11%
Muy alto 1 1 4%
Alto 1 1 1 1 1 1 1 7 26%
Medio 1 1 1 3 11%
Bajo 1 1 1 1 1 1 6 22%
No cubrió 0 0%
No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 37%
Muy alto 1 1 4%
Alto 1 1 1 1 1 1 1 7 26%
Medio 1 1 1 1 4 15%
Bajo 1 1 1 1 4 15%
No cubrió 1 1 4%
No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 37%
Muy alto 1 1 2 7%
Alto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 33%
Medio 1 1 1 1 4 15%
Bajo 1 1 2 7%
No cubrió 0 0%
No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 37%

Si existen 1 1 1 1 1 5 19%

¿Cuáles? Diplomado en 
democracia de

Oferta en la 
UTP

Un proceso 
de formación

Entidades que 
investigan que

No recuerda 
el nombre

No existen 1 1 1 1 1 1 6 22%

No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 59%

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 52%

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 41%

No sabe 1 1 2 7%

Si 1 1 1 1 1 5 36%

No 1 1 7%

Es posible/Alguna 1 1 1 1 1 1 6 43%

No sabe 1 1 2 14%

Alto grado 1 1 4%
Mediano grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 33%
Bajo grado 1 1 1 1 1 1 6 22%
No lo tomó en cuenta 0 0%
No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 41%
Alto grado 1 1 2 7%
Mediano grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 37%
Bajo grado 1 1 1 3 11%
No lo tomó en cuenta 0 0%
No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 44%
Alto grado 1 1 2 7%
Mediano grado 1 1 1 1 4 15%
Bajo grado 1 1 1 1 1 1 6 22%
No lo tomó en cuenta 1 1 1 1 4 15%
No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 41%
Alto grado 1 1 4%
Mediano grado 1 1 1 1 1 5 19%
Bajo grado 1 1 1 1 4 15%
No lo tomó en cuenta 1 1 1 3 11%
No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 52%

1 1 1 1 1 1 1 7 26%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 48%

1 1 1 1 1 1 1 1 8 30%

22. ¿En su concepto como calificaría 
las propuestas y recomendaciones del 
Informe? Marcar una opción por 
bloque

V. Acuerdos derivados del Informe de Desarrollo 
Humano en el territorio X

23. Para usted 
¿Cuáles son las dos 
entidades más 
importantes por 
sector para el 
impulso del 
Desarrollo Humano 
en el territorio X?

Sector público y 
político

Sector privado 
y gremial

Sector 
académico y 
educativo

Sector social 
organizado

24. ¿Sabe usted si se generaron 
acuerdos o crearon instancias a partir 
de la presentación de los resultados 
del Informe de Desarrollo Humano?

25. Si la respuesta es positiva, por favor señale ¿Cuáles?

26. ¿Por favor exprese en cuáles de 
ellos participa o participó su entidad?

VI. Diálogo de actores y debate público en el territorio X

27. ¿En su concepto como calificaría 
la difusión del Informe en el 
territorio X?

28. ¿En su 
concepto el 
cubrimiento que le 
dieron al Informe 
los siguientes 
medios de 
comunicación fue?

TV

Radio

Prensa

29. ¿Sabe si existen eventos u oferta 
educativa que se hayan implementado 
a raíz del Informe de Desarrollo 
Humano, sobre temas del Informe o 
sobre la situación del desarrollo del 
territorio X?

30. ¿Usted considera que hoy en día 
la orientación y los problemas del 
desarrollo del territorio X son objeto 
del debate y de la deliberación 
pública?

31. Si la respuesta es positiva, ¿Cree 
usted que lo anterior tiene alguna 
relación con el proceso del Informe 
de Desarrollo Humano y sus 
recomendaciones?

VII. Incidencia del Informe de Desarrollo Humano en la 
política pública del territorio X

32. Con relación a 
los siguientes 
sectores, ¿En qué 
grado cree usted que 
las propuestas del 
Informe fueron 
tomadas en cuenta?

Sector público y 
político

Sector 
académico y 
educativo

Sector privado 
y gremial

ONG y sociedad 
civil organizada

33. ¿De los 
siguientes efectos, 

Cambios de actitud en los líderes acerca de 
la orientación del desarrollo de la ciudad

Debate público de los hallazgos del 
Informe

Debate público de los problemas de la 
ciudad
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Opciones de 
respuesta

Entrevistado 
1

Entrevistado 
2

Entrevistado 
3

Entrevistado 
4

Entrevistado 
5

Entrevistado 
6

Entrevistado 
7

Entrevistado 
8

Entrevistado 
9

Entrevistado 
10

Entrevistado 
11

Entrevistado 
12

Entrevistado 
13

Entrevistado 
14

Entrevistado 
15

Entrevistado 
16

Entrevistado 
17

Entrevistado 
18

Entrevistado 
19

Entrevistado 
20

Entrevistado 
21

Entrevistado 
22

Entrevistado 
23

Entrevistado 
24

Entrevistado 
25

Entrevistado 
26

Entrevistado 
27 Sumatoria PromedioPregunta

1 1 1 1 1 1 1 7 26%

1 1 1 1 1 5 19%

0 0%

1 1 1 1 1 1 1 1 8 30%

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 74%
No 1 1 1 1 1 5 19%
No sabe 1 1 2 7%
Política pública 1 Educación y 

analfabetismo
Políticas de 

talento
Pereira Con 

Vida
Seguridad 

Alimentaria
Salud Observatorio 

de políticas
ODM Vivienda de 

Interés Social
Gratuidad en 
la educación

Educación, 
gratuidad y

Programa 
Pereira con

Nutrición y 
seguridad

Educación Políticas 
sociales

Política de 
niñez

Salud y Sisben Planes de 
desarrollo

Gratuidad de 
la educación

Educación 
básica

Actor 1 Gobernación 
y alcaldía

Gobernación Alcaldía Alcaldía y 
Gobernación

Secretaria de 
salud

Alcaldía ONG Alcaldía Alcaldía Alcaldía Alcaldía de 
Pereira

Gobernación 
y alcaldía

Gobernación 
y alcaldía

Alcaldía Alcaldía y 
gobernación

Gobernación 
y alcaldía

Alcaldía y 
Gobernación

Alcaldía Seguridad 
alimentaria

Política pública 2 Seguridad 
Alimentaria

Educación Seguridad 
alimentaria

Formalizació
n de

Seguridad 
Alimentaria

Plan decenal 
de educación

Alcaldía Salud Pereira con 
Vida

Seguridad. 
Plan desarme

Universalidad 
de la

Actor 2 Gobernación Alcaldía Alcaldía Alcaldía Alcaldía Sisbenización 
y salud

Gobernación 
y alcaldía

Gobernación 
y alcaldía

Alcaldía Alcaldía Alcaldía
Política pública 3 Educación Plan decenal 

de educación
Ampliación 
centros de

Vivienda de 
Interés Social

Alcaldía Fortalecimien
to de la

Actor 3 Gobernación Alcaldía Alcaldía Alcaldía Alcaldía
Política pública 4 Pereira con 

Vida
Actor 4 Alcaldía
Mejoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 81%
Igual 1 1 2 7%
Empeoró 1 1 1 3 11%
No sabe 0 0%
Mejoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 41%
Igual 1 1 1 1 1 5 19%
Empeoró 1 1 1 1 1 1 1 7 26%
No sabe 1 1 1 1 4 15%
Mejoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 37%
Igual 1 1 1 1 4 15%
Empeoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 37%
No sabe 1 1 1 3 11%
Mejoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 48%
Igual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 37%
Empeoró 1 1 1 3 11%
No sabe 1 1 4%
Mejoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 67%
Igual 1 1 1 1 1 1 6 22%
Empeoró 1 1 1 3 11%
No sabe 0 0%
Mejoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 52%
Igual 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30%
Empeoró 1 1 2 7%
No sabe 1 1 1 3 11%
Mejoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 48%
Igual 1 1 1 1 1 1 6 22%
Empeoró 1 1 1 1 1 1 6 22%
No sabe 1 1 2 7%
Mejoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 67%
Igual 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30%
Empeoró 0 0%
No sabe 1 1 4%
Mejoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 52%
Igual 1 1 1 1 1 1 1 7 26%
Empeoró 1 1 1 3 11%
No sabe 1 1 1 3 11%
Mejoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 37%
Igual 1 1 1 3 11%
Empeoró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 48%
No sabe 1 1 4%
Mejoró 1 1 1 1 4 15%
Igual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 37%
Empeoró 1 1 1 1 4 15%
No sabe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 33%
Mucha relación 1 1 1 1 1 1 1 7 26%
Poca relación 1 1 1 1 1 1 1 7 26%
No tiene relación 1 1 1 1 1 1 1 7 26%
¿Por qué? El Informe se 

ha
Las políticas 

públicas
No hay 
relación

La relación 
existió en los

En la medida 
en que los

Sólo algunas 
cosas se

Por que obliga 
al gobernante

La evolución 
no dependió

Las políticas 
públicas

En los líderes 
de la ciudad y

A las 
recomendacio

Los 
ciudadanos

No sabe 1 1 1 1 1 1 Porque los 
planes

6 22%

siguientes efectos, 
cuáles cree usted que 
logró el Informe de 
Desarrollo Humano 
en el territorio X? 

Adopción de las recomendaciones del 
Informe en la planificación de las 
entidades

Ejecución de otras políticas públicas que 
apuntan al Desarrollo Humano

Otros

¿Cuáles?

No sabe

34. ¿Cree usted que el territorio X 
posee políticas públicas que incluyen 
el enfoque de Desarrollo Humano? 

35. Si la respuesta es positiva ¿Por 
favor señale algunas de las más 
importantes?

36. ¿Con respecto a 
la situación del año 
X de divulgación del 
Informe de 
Desarrollo Humano, 
en su concepto 
como está hoy el 
territorio X en los 
siguientes 
componentes del 
Desarrollo 
Humano?

Logro educativo

Esperanza de 
vida

Ingreso per 
cápita

Equidad de 
género

Participación 
ciudadana

Focalización 
hacia los pobres

Fortalecimiento 
de la identidad 
cultural

37. ¿Cree usted que la evolución 
anterior en los componentes del 
Desarrollo Humano tiene relación 
con la aplicación de las políticas 
públicas recomendadas por el 
Informe de Desarrollo Humano?

Cooperación 
Interinstitucional

Sostenibilidad 
Ambiental

Seguridad

Opciones para 
la ocupación del 
tiempo libre
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Frecuencias Promedio Frecuencias Promedio Frecuencias Promedio Frecuencias Promedio Frecuencias Promedio Frecuencias Promedio

5 23% 4 18% 6 27% 5 23% 2 9% 22

6 22% 5 19% 9 33% 5 19% 2 7% 27

177 30 252 50 574 64 510 102 216 108 1.729 71

231 39 1140 228 1452 161 510 102 216 108 3.549 128

Si 3 50% 4 80% 9 100% 4 80% 1 50% 21 78%

No 3 50% 1 20% 0 0% 1 20% 1 50% 6 22%

Concepto adecuado 0 0% 0 0% 4 44% 2 40% 0 0% 6 22%
Concepto parcialmente 
relacionado 0 0% 0 0% 1 11% 1 20% 0 0% 2 7%

Concepto errado 4 67% 3 60% 4 44% 1 20% 2 100% 14 52%
No sabe 2 33% 2 40% 0 0% 1 20% 0 0% 5 19%
Si 3 50% 4 80% 8 89% 4 80% 2 100% 21 78%
No 3 50% 1 20% 1 11% 1 20% 0 0% 6 22%
Esperanza de vida 1 33% 0 0% 4 50% 2 50% 0 0% 7 26%
Logro educativo 1 33% 3 75% 7 88% 2 50% 0 0% 13 48%
Ingreso per cápita 0 0% 2 50% 4 50% 1 25% 0 0% 7 26%
Dijo otros 2 67% 3 75% 5 63% 4 100% 0 0% 14 52%
No sabe 4 67% 2 40% 1 11% 0 0% 2 100% 9 33%
Si 5 83% 4 80% 8 89% 5 100% 2 100% 24 89%

No 1 17% 1 20% 1 11% 0 0% 0 0% 3 11%

Si, profundamente 0 0% 1 20% 5 56% 0 0% 1 50% 7 26%

Sólo, superficialmente 4 67% 2 40% 3 33% 1 20% 1 50% 11 41%

Sólo, algunos capítulos 1 17% 0 0% 0 0% 4 80% 0 0% 5 19%

No lo he leído 1 17% 2 40% 1 11% 0 0% 0 0% 4 15%

No sabe 3 60% 1 25% 1 13% 2 40% 1 50% 8 30%

No sabe 2 40% 1 25% 3 38% 2 40% 1 50% 9 33%

Si 3 50% 4 80% 7 78% 4 80% 2 100% 20 74%

No 2 33% 1 20% 1 11% 0 0% 0 0% 4 15%

No sabe 1 17% 0 0% 1 11% 1 20% 0 0% 3 11%

Si 0 0% 0 0% 4 44% 1 20% 0 0% 5 19%

No 6 100% 5 100% 5 56% 4 80% 2 100% 22 81%
Talleres del IDH 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Talleres consultivos 0 0% 0 0% 1 11% 1 20% 0 0% 2 7%
Entrevistas 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 1 4%
Comité académico 0 0% 0 0% 2 22% 0 0% 0 0% 2 7%
Comité técnico 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Anexo 15. Tabla consolidada de los resultados de las encuestas a funcionarios seleccionados del municipio de Pereira

Pregunta Opciones de respuesta
Público y político Privado y gremial Académico y educativo Organizaciones civiles Medios de comunicación Total

I. Información básica del encuestado

No entidades consultadas

No funcionarios encuestados

Tiempo en el cargo (en meses)

Tiempo en la entidad (en meses)

II. Nivel de conocimiento sobre el Informe de Desarrollo 
Humano X y sobre el enfoque de Desarrollo Humano 

1. ¿Sabe usted que es el enfoque, 
modelo o teoría del Desarrollo 
Humano?

2. ¿En su concepto como define 
Desarrollo humano?

3. ¿Sabe usted qué es el Índice de 
Desarrollo Humano?

4. Si la respuesta es positiva ¿Cuáles 
son los componentes del índice de 
Desarrollo Humano?

5. ¿Conoce el Informe de Desarrollo 
Humano X, publicado en el año X? 

6. Si la respuesta es positiva, ¿Usted lo 
leyó?

8. Si conoció del Informe, ¿Para usted 
cuál es la mayor fortaleza del 
documento?

9. ¿En su opinión cuál es la mayor 
debilidad del documento?

10. ¿Usted considera que el tema X 
que fue escogido por el Informe fue el 
más apropiado para la situación del 
territorio X?

11. ¿Usted participó de la elaboración 
del Informe de Desarrollo Humano X?

12. Si la respuesta es positiva, ¿De qué 
manera participó?
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Público y político Privado y gremial Académico y educativo Organizaciones civiles Medios de comunicación Total

Comité consultivo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Equipo investigador 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 1 4%
Otra manera 0 0% 0 0% 2 22% 0 0% 0 0% 2 7%
No participó 6 100% 5 100% 4 44% 4 80% 2 100% 21 78%

Si 0 0% 0 0% 3 33% 0 0% 1 50% 4 15%

No 6 100% 5 100% 6 67% 5 100% 1 50% 23 85%

No sabe 5 83% 5 100% 6 67% 5 100% 2 100% 23 85%

Opinión 0 0%

No sabe 6 100% 5 100% 7 78% 5 100% 2 100% 25 93%

Muy alta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Alta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Mediana 1 17% 0 0% 1 11% 1 20% 0 0% 3 11%

Baja 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Muy baja 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 5 83% 5 100% 8 89% 4 80% 2 100% 24 89%

Representativa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Medianamente 
representativa 1 17% 0 0% 2 22% 1 20% 0 0% 4 15%

Poco representativa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Nada representativa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 5 83% 5 100% 7 78% 4 80% 2 100% 23 85%

Si 1 17% 2 40% 5 56% 3 60% 2 100% 13 48%

No 4 67% 3 60% 3 33% 1 20% 0 0% 11 41%

No sabe 1 17% 0 0% 1 11% 1 20% 0 0% 3 11%

Si 3 50% 2 40% 6 67% 2 40% 1 50% 14 52%

No 3 50% 3 60% 3 33% 3 60% 1 50% 13 48%

Si 3 50% 1 20% 4 44% 2 40% 1 50% 11 41%

No 2 33% 2 40% 4 44% 1 20% 1 50% 10 37%

No sabe 1 17% 2 40% 1 11% 2 40% 0 0% 6 22%

Claras 3 50% 0 0% 5 56% 2 40% 1 50% 11 41%
Poco claras 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4%
Nada Claras 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
No sabe 3 50% 4 80% 4 44% 3 60% 1 50% 15 56%
Realizables 2 33% 1 20% 5 56% 2 40% 1 50% 11 41%
Difícilmente realizables 1 17% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 2 7%

manera participó?

III. Opinión sobre el proceso de construcción del Informe y 
el proceso participativo

13. ¿Usted conoció el proceso de 
construcción del Informe de 
Desarrollo Humano X? 

14. Si la respuesta es positiva, ¿Cuál 
fue para usted la principal fortaleza en 
el proceso de construcción del 
Informe?

15. ¿Cuál fue la principal debilidad en 
el proceso de construcción del 
Informe?

16. En su opinión, ¿Cómo calificaría la 
participación en las diferentes 
actividades convocados para la 
construcción del Informe? Marcar una 
opción por bloque

IV. Conocimiento de las recomendaciones del Informe, su 
discusión e inclusión en la entidad

17. ¿En su entidad se discutió el 
contenido del Informe de Desarrollo 
Humano, sus propuestas y 
recomendaciones?

19. ¿Conoce usted las propuestas y 
recomendaciones del Informe de 
Desarrollo Humano?

20. Si la respuesta es positiva, 
¿Algunas de las propuestas del 
Informe fueron incluidas en la 
planificación de su entidad?
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No realizables 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
No sabe 3 50% 4 80% 3 33% 3 60% 1 50% 14 52%
Acertadas a la realidad 
del territorio X

3 50% 1 20% 4 50% 2 40% 1 50% 11 41%

Poco acertadas a la 
realidad del territorio X

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Nada acertadas a la 
realidad del territorio X

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 3 50% 4 80% 4 50% 3 60% 1 50% 15 56%
Tiene mucha relación 
con mi entidad

3 50% 1 20% 4 50% 1 20% 1 50% 10 37%

Tienen algo de relación 
con mi entidad

0 0% 0 0% 1 13% 1 20% 0 0% 2 7%

No tienen ninguna 
relación con mi entidad

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 3 50% 4 80% 3 38% 3 60% 1 50% 14 52%

0%

Si se generaron 2 33% 0 0% 1 11% 1 20% 1 50% 5 19%
No se generaron 2 33% 2 40% 4 44% 3 60% 0 0% 11 41%

No sabe si existen 
acuerdos 2 33% 3 60% 4 44% 1 20% 1 50% 11 41%

Suficiente 0 0% 0 0% 6 67% 0 0% 1 50% 7 26%
Poca 4 67% 4 80% 1 11% 4 80% 1 50% 14 52%
No se hizo 1 17% 0 0% 1 11% 1 20% 0 0% 3 11%
Otra opinión 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
No sabe 1 17% 1 20% 1 11% 0 0% 0 0% 3 11%
Muy alto 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 1 4%
Alto 0 0% 0 0% 3 33% 4 80% 0 0% 7 26%
Medio 1 17% 1 20% 1 11% 0 0% 0 0% 3 11%
Bajo 1 17% 1 20% 1 11% 1 20% 2 100% 6 22%
No cubrió 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
No sabe 4 67% 3 60% 3 33% 0 0% 0 0% 10 37%
Muy alto 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 1 4%
Alto 0 0% 0 0% 3 33% 4 80% 0 0% 7 26%
Medio 1 17% 1 20% 2 22% 0 0% 0 0% 4 15%
Bajo 0 0% 1 20% 0 0% 1 20% 2 100% 4 15%
No cubrió 1 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4%
No sabe 4 67% 3 60% 3 33% 0 0% 0 0% 10 37%
Muy alto 0 0% 0 0% 1 11% 1 20% 0 0% 2 7%
Alto 0 0% 1 20% 4 44% 3 60% 1 50% 9 33%
Medio 2 33% 1 20% 1 11% 0 0% 0 0% 4 15%
Bajo 0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 1 50% 2 7%
No cubrió 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
No sabe 4 67% 3 60% 3 33% 0 0% 0 0% 10 37%

Si existen 1 17% 2 40% 0 0% 1 20% 1 50% 5 19%

22. ¿En su concepto como calificaría 
las propuestas y recomendaciones del 
Informe? Marcar una opción por 
bloque

V. Acuerdos derivados del Informe de Desarrollo Humano 
en el territorio X

24. ¿Sabe usted si se generaron 
acuerdos o crearon instancias a partir 
de la presentación de los resultados 
del Informe de Desarrollo Humano?

VI. Diálogo de actores y debate público en el territorio X

27. ¿En su concepto como calificaría 
la difusión del Informe en el territorio 
X?

28. ¿En su concepto 
el cubrimiento que le 
dieron al Informe los 
siguientes medios de 
comunicación fue?

TV

Radio

Prensa

29. ¿Sabe si existen eventos u oferta 
educativa que se hayan implementado 
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No existen 1 17% 0 0% 4 44% 1 20% 0 0% 6 22%

No sabe 4 67% 3 60% 5 56% 3 60% 1 50% 16 59%

Si 3 50% 4 80% 5 56% 1 20% 1 50% 14 52%

No 3 50% 1 20% 2 22% 4 80% 1 50% 11 41%

No sabe 0 0% 0 0% 2 22% 0 0% 0 0% 2 7%

Si 1 33% 2 50% 2 40% 0 0% 0 0% 5 19%

No 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 4%

Es posible/Alguna 2 67% 1 25% 2 40% 0 0% 1 100% 6 22%

No sabe 0 0% 1 25% 1 20% 0 0% 0 0% 2 7%

Alto grado 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4%
Mediano grado 4 67% 0 0% 2 22% 2 40% 1 50% 9 33%
Bajo grado 0 0% 0 0% 3 33% 2 40% 1 50% 6 22%
No lo tomó en cuenta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
No sabe 2 33% 4 80% 4 44% 1 20% 0 0% 11 41%
Alto grado 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 1 50% 2 7%
Mediano grado 2 33% 0 0% 5 56% 2 40% 1 50% 10 37%
Bajo grado 1 17% 0 0% 0 0% 2 40% 0 0% 3 11%
No lo tomó en cuenta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
No sabe 3 50% 4 80% 4 44% 1 20% 0 0% 12 44%
Alto grado 1 17% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 2 7%
Mediano grado 1 17% 0 0% 0 0% 1 20% 2 100% 4 15%
Bajo grado 1 17% 0 0% 3 33% 2 40% 0 0% 6 22%
No lo tomó en cuenta 1 17% 0 0% 2 22% 1 20% 0 0% 4 15%
No sabe 2 33% 4 80% 4 44% 1 20% 0 0% 11 41%
Alto grado 1 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4%
Mediano grado 1 17% 0 0% 3 33% 1 20% 0 0% 5 19%
Bajo grado 1 17% 0 0% 1 11% 2 40% 0 0% 4 15%
No lo tomó en cuenta 1 17% 0 0% 1 11% 1 20% 0 0% 3 11%
No sabe 2 33% 5 100% 4 44% 1 20% 2 100% 14 52%

0 0% 2 40% 3 33% 1 20% 1 50% 7 26%

1 17% 1 20% 5 56% 4 80% 2 100% 13 48%

1 17% 1 20% 2 22% 2 40% 2 100% 8 30%

2 33% 1 20% 3 33% 0 0% 1 50% 7 26%

3 50% 0 0% 2 22% 0 0% 0 0% 5 19%

q y p
a raíz del Informe de Desarrollo 
Humano, sobre temas del Informe o 
sobre la situación del desarrollo del 
territorio X?

30. ¿Usted considera que hoy en día la 
orientación y los problemas del 
desarrollo del territorio X son objeto 
del debate y de la deliberación 
pública?

31. Si la respuesta es positiva, ¿Cree 
usted que lo anterior tiene alguna 
relación con el proceso del Informe de 
Desarrollo Humano y sus 
recomendaciones?

VII. Incidencia del Informe de Desarrollo Humano en la 
política pública del territorio X

32. Con relación a 
los siguientes 
sectores, ¿En qué 
grado cree usted que 
las propuestas del 
Informe fueron 
tomadas en cuenta?

Sector público y 
político

Sector 
académico y 
educativo

Sector privado y 
gremial

ONG y sociedad 
civil organizada

33. ¿De los 
siguientes efectos, 
cuáles cree usted 
que logró el Informe 
de Desarrollo 
Humano en el 
territorio X? 

Cambios de actitud en los líderes acerca de 
la orientación del desarrollo de la ciudad

Debate público de los hallazgos del 
Informe

Debate público de los problemas de la 
ciudad

Adopción de las recomendaciones del 
Informe en la planificación de las entidades

Ejecución de otras políticas públicas que 
apuntan al Desarrollo Humano
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0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2 33% 3 60% 3 33% 0 0% 0 0% 8 30%

Si 6 100% 3 60% 8 89% 2 40% 1 50% 20 74%
No 0 0% 1 20% 0 0% 3 60% 1 50% 5 19%
No sabe 0 0% 1 20% 1 11% 0 0% 0 0% 2 7%
Mejoró 6 100% 5 100% 7 78% 3 60% 1 50% 22 81%
Igual 0 0% 0 0% 0 0% 2 40% 0 0% 2 7%
Empeoró 0 0% 0 0% 2 22% 0 0% 1 50% 3 11%
No sabe 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Mejoró 2 33% 2 40% 4 44% 2 40% 1 50% 11 41%
Igual 2 33% 1 20% 2 22% 0 0% 0 0% 5 19%
Empeoró 2 33% 0 0% 2 22% 2 40% 1 50% 7 26%
No sabe 0 0% 2 40% 1 11% 1 20% 0 0% 4 15%
Mejoró 3 50% 1 20% 5 56% 1 20% 0 0% 10 37%
Igual 0 0% 1 20% 2 22% 1 20% 0 0% 4 15%
Empeoró 2 33% 2 40% 2 22% 2 40% 2 100% 10 37%
No sabe 1 17% 1 20% 0 0% 1 20% 0 0% 3 11%
Mejoró 5 83% 2 40% 3 33% 3 60% 0 0% 13 48%
Igual 1 17% 3 60% 3 33% 2 40% 1 50% 10 37%
Empeoró 0 0% 0 0% 2 22% 0 0% 1 50% 3 11%
No sabe 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 1 4%
Mejoró 5 83% 4 80% 5 56% 3 60% 1 50% 18 67%
Igual 1 17% 1 20% 3 33% 1 20% 0 0% 6 22%
Empeoró 0 0% 0 0% 1 11% 1 20% 1 50% 3 11%
No sabe 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Mejoró 3 50% 3 60% 4 44% 3 60% 1 50% 14 52%
Igual 2 33% 1 20% 4 44% 0 0% 1 50% 8 30%
Empeoró 1 17% 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 2 7%
No sabe 0 0% 1 20% 1 11% 1 20% 0 0% 3 11%
Mejoró 2 33% 3 60% 5 56% 2 40% 1 50% 13 48%
Igual 3 50% 1 20% 2 22% 0 0% 0 0% 6 22%
Empeoró 1 17% 1 20% 0 0% 3 60% 1 50% 6 22%
No sabe 0 0% 0 0% 2 22% 0 0% 0 0% 2 7%
Mejoró 4 67% 3 60% 7 78% 3 60% 1 50% 18 67%
Igual 2 33% 2 40% 1 11% 2 40% 1 50% 8 30%
Empeoró 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
No sabe 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 1 4%
Mejoró 2 33% 3 60% 6 67% 3 60% 0 0% 14 52%
Igual 3 50% 2 40% 1 11% 0 0% 1 50% 7 26%
Empeoró 1 17% 0 0% 1 11% 0 0% 1 50% 3 11%
No sabe 0 0% 0 0% 1 11% 2 40% 0 0% 3 11%
Mejoró 1 17% 3 60% 5 56% 0 0% 1 50% 10 37%
Igual 2 33% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 3 11%
Empeoró 3 50% 2 40% 3 33% 4 80% 1 50% 13 48%
No sabe 0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 1 4%

Otros

No sabe

34. ¿Cree usted que el territorio X 
posee políticas públicas que incluyen 
el enfoque de Desarrollo Humano? 

36. ¿Con respecto a 
la situación del año 
X de divulgación del 
Informe de 
Desarrollo Humano, 
en su concepto 
como está hoy el 
territorio X en los 
siguientes 
componentes del 
Desarrollo Humano?

Logro educativo

Esperanza de 
vida

Ingreso per 
cápita

Equidad de 
género

Participación 
ciudadana

Focalización 
hacia los pobres

Fortalecimiento 
de la identidad 
cultural

Cooperación 
Interinstitucional

Sostenibilidad 
Ambiental

Seguridad
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Mejoró 1 17% 1 20% 1 11% 1 20% 0 0% 4 15%
Igual 3 50% 2 40% 2 22% 2 40% 1 50% 10 37%
Empeoró 0 0% 0 0% 1 11% 2 40% 1 50% 4 15%
No sabe 2 33% 2 40% 5 56% 0 0% 0 0% 9 33%

Mucha relación 3 50% 2 40% 2 22% 0 0% 0 0% 7 26%

Poca relación 2 33% 0 0% 3 33% 2 40% 0 0% 7 26%

No tiene relación 0 0% 0 0% 3 33% 3 60% 1 50% 7 26%

No sabe 1 17% 3 60% 1 11% 0 0% 1 50% 6 22%

Opciones para la 
ocupación del 
tiempo libre

37. ¿Cree usted que la evolución 
anterior en los componentes del 
Desarrollo Humano tiene relación con 
la aplicación de las políticas públicas 
recomendadas por el Informe de 
Desarrollo Humano?
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No. 

Pregunta 

en 

entidades

No. 

Pregunta 

en equipo 

IDH

Opciones de 

respuesta

Frecuen

cia 

Promedi

o

Frecuen

cia 

Promedi

o

Frecuen

cia

Promedi

o

27 3 30

22 2 24

1729 71 134 45 1.863 62

3549 128 134 45 3.683 123

Si 20 74% 3 100% 23 77%

No 4 15% 0 0% 4 13%

No sabe 3 11% 3 10%

Muy alta 0 0% 1 33% 1 3%

Alta 0 0% 1 33% 1 3%

Mediana 3 11% 0 0% 3 10%

Baja 0 0% 0 0% 0 0%

Muy baja 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 24 89% 1 33% 25 83%

Representativa 0 0% 2 67% 2 7%

Medianamente 

representativa
4 15% 0 0% 4 13%

Poco representativa 0 0% 0 0% 0 0%

Nada representativa 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 23 85% 1 33% 24 80%

Claras 11 41% 1 33% 12 40%

Poco claras 1 4% 2 67% 3 10%

Nada Claras 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 15 56% 0 0% 15 50%

Realizables 11 41% 3 100% 14 47%

Difícilmente 2 7% 0 0% 2 7%

No realizables 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 14 52% 0 0% 14 47%

Acertadas a la 

realidad del territorio 
11 41% 3 100% 14 47%

Poco acertadas a la 

realidad del territorio 
0 0% 0 0% 0 0%

Nada acertadas a la 

realidad del territorio 
0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 15 56% 0 0% 15 50%

Si se generaron 5 19% 0 0% 5 17%

No se generaron 11 41% 1 33% 12 40%

Anexo 16. Tabulación de preguntas coincidentes en las encuestas aplicadas al personal del Informe
Regional de Desarrollo Humano del Eje Cafetero y los funcionarios seleccionados de la ciudad de 

Total entidades Equipo Informe Total

Pregunta

I. Información básica del encuestado

Número de encuestados

Entidades

Tiempo en el cargo (en meses)

Tiempo en la entidad (en meses)
II. Nivel de conocimiento sobre el Informe de 

Desarrollo Humano X y sobre el enfoque de Desarrollo 

Humano

10 3

¿Usted considera que el tema X 

que fue escogido por el Informe 

fue el más apropiado para la 

situación del territorio X?

III. Opinión sobre el proceso de construcción del 

Informe y el proceso participativo

6 6

En su opinión ¿Cómo calificaría 

la participación en las diferentes 

actividades convocados para la 

construcción del Informe? 

Marcar una opción por bloque

IV. Conocimiento de las recomendaciones del Informe, 

su discusión e inclusión en la entidad

22 7

¿En su concepto como 

calificaría las propuestas y 

recomendaciones del Informe? 

Marcar una opción por bloque

V. Acuerdos derivados del Informe de Desarrollo 

Humano en el territorio X

24 11

¿Sabe usted si se generaron 

acuerdos a partir de la 
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No. 

Pregunta 

en 

entidades

No. 

Pregunta 

en equipo 

IDH

Opciones de 

respuesta

Frecuen

cia 

Promedi

o

Frecuen

cia 

Promedi

o

Frecuen

cia

Promedi

o

Total entidades Equipo Informe Total

Pregunta

No sabe si existen 

acuerdos
11 41% 2 67% 13 43%

Suficiente 7 26% 2 67% 9 30%

Poca 14 52% 1 33% 15 50%

No se hizo 3 11% 0 0% 3 10%

Otra opinión 0 0% 0 0%

No sabe 3 11% 3 10%

Muy alto 1 4% 0 0% 1 3%

Alto 7 26% 1 33% 8 27%

Medio 3 11% 1 33% 4 13%

Bajo 6 22% 0 0% 6 20%

No cubrió 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 10 37% 1 33% 11 37%

Muy alto 1 4% 0 0% 1 3%

Alto 7 26% 1 33% 8 27%

Medio 4 15% 0 0% 4 13%

Bajo 4 15% 1 33% 5 17%

No cubrió 1 4% 0 0% 1 3%

No sabe 10 37% 1 33% 11 37%

Muy alto 2 7% 1 33% 3 10%

Alto 9 33% 1 33% 10 33%

Medio 4 15% 1 33% 5 17%

Bajo 2 7% 0 0% 2 7%

No cubrió 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 10 37% 0 0% 10 33%

Si existen 5 19% 1 33% 6 20%

No existen 6 22% 1 33% 7 23%

No sabe 16 59% 1 33% 17 57%

Si 14 52% 2 67% 16 53%

No 11 41% 0 0% 11 37%

No sabe 2 7% 1 33% 3 10%

Si 5 19% 2 67% 7 23%

No 1 4% 0 0% 1 3%

Es posible/Alguna 6 22% 0 0% 6 20%

No sabe 2 7% 1 33% 3 10%

0 0%

Alto grado 1 4% 1 33% 2 7%

Mediano grado 9 33% 1 33% 10 33%

Bajo grado 6 22% 1 33% 7 23%

No lo tomó en cuenta 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 11 41% 0 0% 11 37%

Alto grado 2 7% 0 0% 2 7%

24 11
presentación de los resultados del 

Informe de Desarrollo Humano?

VI. Diálogo de actores y debate público en el 

territorio X

27 15

¿En su concepto como 

calificaría la difusión del 

Informe en el territorio X?

28 16

¿En su concepto 

el cubrimiento 

que le dieron al 

Informe los 

siguientes medios 

de comunicación 

fue?

TV

Radio

Prensa

29 17

¿Sabe si existen eventos u oferta 

educativa que se hayan 

implementado a raíz del Informe 

de Desarrollo Humano, sobre 

temas del Informe o sobre la 

situación del desarrollo del 

territorio X?

30 18

¿Usted considera que hoy en día 

la orientación y los problemas 

del desarrollo del territorio X es 

objeto del debate y de la 

deliberación pública?

31 19

Si la respuesta es positiva, ¿Cree 

usted que lo anterior tiene 

alguna relación con el proceso 

del Informe de Desarrollo 

Humano y sus recomendaciones?

VII. Incidencia del Informe de Desarrollo Humano en 

la política pública del territorio X

Sector público 

y político
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No. 

Pregunta 

en 

entidades

No. 

Pregunta 

en equipo 

IDH

Opciones de 

respuesta

Frecuen

cia 

Promedi

o

Frecuen

cia 

Promedi

o

Frecuen

cia

Promedi

o

Total entidades Equipo Informe Total

Pregunta

Mediano grado 10 37% 1 33% 11 37%

Bajo grado 3 11% 2 67% 5 17%

No lo tomó en cuenta 0 0% 0 0% 0 0%

No sabe 12 44% 0 0% 12 40%

Alto grado 2 7% 0 0% 2 7%

Mediano grado 4 15% 0 0% 4 13%

Bajo grado 6 22% 2 67% 8 27%

No lo tomó en cuenta 4 15% 1 33% 5 17%

No sabe 11 41% 0 0% 11 37%

Alto grado 1 4% 0 0% 1 3%

Mediano grado 5 19% 0 0% 5 17%

Bajo grado 4 15% 2 67% 6 20%

No lo tomó en cuenta 3 11% 1 33% 4 13%

No sabe 14 52% 0 0% 14 47%

7 26% 1 33% 8 27%

13 48% 3 100% 16 53%

8 30% 3 100% 11 37%

7 26% 2 67% 9 30%

5 19% 2 67% 7 23%

8 30% 2 67% 10 33%

Si 20 74% 2 67% 22 73%

No 5 19% 0 0% 5 17%

No sabe 2 7% 1 33% 3 10%

Mejoró 22 81% 2 67% 24 80%

Igual 2 7% 0 0% 2 7%

Empeoró 3 11% 0 0% 3 10%

No sabe 0 0% 1 33% 1 3%

Mejoró 11 41% 1 33% 12 40%

Igual 5 19% 1 33% 6 20%

Empeoró 7 26% 0 0% 7 23%

No sabe 4 15% 1 33% 5 17%

Mejoró 10 37% 0 0% 10 33%

Igual 4 15% 0 0% 4 13%

Empeoró 10 37% 1 33% 11 37%

No sabe 3 11% 2 67% 5 17%

Mejoró 13 48% 1 33% 14 47%

Igual 10 37% 0 0% 10 33%

Empeoró 3 11% 0 0% 3 10%

No sabe 1 4% 2 67% 3 10%

Mejoró 18 67% 0 0% 18 60%

Igual 6 22% 1 33% 7 23%

Empeoró 3 11% 1 33% 4 13%

No sabe 0 0% 1 33% 1 3%

Mejoró 14 52% 2 67% 16 53%

32 20

Con relación a 

los siguientes 

actores, ¿en qué 

grado cree usted 

que las propuestas 

del Informe 

fueron tomadas 

en cuenta?

Sector 

académico

Sector privado 

y gremial

ONG y 

sociedad civil 

organizada

33 21

¿De los siguientes 

efectos, cuáles 

cree usted que 

logró el Informe 

de Desarrollo 

Humano en el 

territorio X? 

Cambios de actitud en los líderes 

acerca de la orientación del 

desarrollo de la ciudad

Debate público de los hallazgos del 

Informe

Debate público de los problemas de 

la ciudad

Adoptar las recomendaciones del 

Informe en la planificación de las 

entidades
Ejecución de políticas públicas que 

apuntan al Desarrollo Humano

No sabe

34 22

¿Cree usted que el territorio X 

posee políticas públicas que 

incluyen el enfoque de 

Desarrollo Humano? 

¿Con respecto a 

la situación del 

año X de 

divulgación del 

Informe de 

Desarrollo 

Logro 

educativo

Esperanza de 

vida

Ingresos per 

cápita

Equidad de 

género

Participación
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No. 

Pregunta 

en 

entidades

No. 

Pregunta 

en equipo 

IDH

Opciones de 

respuesta

Frecuen

cia 

Promedi

o

Frecuen

cia 

Promedi

o

Frecuen

cia

Promedi

o

Total entidades Equipo Informe Total

Pregunta

Igual 8 30% 0 0% 8 27%

Empeoró 2 7% 0 0% 2 7%

No sabe 3 11% 1 33% 4 13%

Mejoró 13 48% 2 67% 15 50%

Igual 6 22% 0 0% 6 20%

Empeoró 6 22% 0 0% 6 20%

No sabe 2 7% 1 33% 3 10%

Mejoró 18 67% 1 33% 19 63%

Igual 8 30% 0 0% 8 27%

Empeoró 0 0% 1 33% 1 3%

No sabe 1 4% 1 33% 2 7%

Mejoró 14 52% 1 33% 15 50%

Igual 7 26% 1 33% 8 27%

Empeoró 3 11% 0 0% 3 10%

No sabe 3 11% 1 33% 4 13%

Mejoró 10 37% 2 67% 12 40%

Igual 3 11% 0 0% 3 10%

Empeoró 13 48% 1 33% 14 47%

No sabe 1 4% 0 0% 1 3%

Mejoró 4 15% 2 67% 6 20%

Igual 10 37% 0 0% 10 33%

Empeoró 4 15% 0 0% 4 13%

No sabe 9 33% 1 33% 10 33%

Mucha relación 7 26% 1 33% 8 27%

Poca relación 7 26% 1 33% 8 27%

No tiene relación 7 26% 0 0% 7 23%

No sabe 6 22% 1 33% 7 23%

36 24
Humano, en su 

concepto como 

está hoy el 

territorio X en los 

siguientes 

componentes del 

Desarrollo 

Humano?

Equidad hacia 

los pobres

Fortalecimien

to de la 

identidad 

cultural

Cooperación

Sostenibilidad

Seguridad

Ocupación del 

tiempo libre

37 25

¿Cree usted que la evolución 

anterior en los componentes del 

Desarrollo Humano tiene 

relación con la aplicación de las 

políticas públicas recomendadas 

por el Informe de Desarrollo 
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