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Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030?
Cómo avanzan los municipios de Caldas hacia el cumplimiento de los

UNIDAD ANALÍTICA DE DATOS



El boletín No. 14 disponible en Caldata 
analizó el avance de los municipios           
caldenses hacia el cumplimiento de los 
ODS. Aunque aún se presentan rezagos      
en algunos indicadores a partir de la 
información disponible a nivel municipal, 
la cual es todavía muy limitada para este 
tipo de análisis.

Continuar avanzando en el conocimiento 
y análisis de los ODS a nivel municipal    
permitirá a las administraciones municipales 
enfocar acciones pertinentes para contribuir 
desde sus territorios a alcanzar los objetivos 
planteados en la Agenda durante esta 
etapa regresiva. 
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De acuerdo con el DNP (2020) , después de cinco años de implementación de la Agenda 
2030 y sus ODS, el 2020 marcó el inicio de la cuenta regresiva para llevar a buen término 
todas las metas establecidas por Colombia y el mundo en los próximos diez años. De hecho, 
dada la complejidad y ambición de los objetivos planteados, es necesario acelerar todas las 
acciones encaminadas al cumplimiento de los ODS, mientras se vinculan cada vez más 
actores alrededor de este propósito.

El boletín No. 14 disponible en Caldata analizó el avance del departamento hacia el            
cumplimiento de los ODS encontrando importantes avances. Aunque aún se presentan 
rezagos en algunos indicadores, la alta asociación entre las metas de resultado del actual 
Plan de Desarrollo y los ODS hace plausible pensar que se pueda avanzar más rápidamente 
en su logro. Esto teniendo en cuenta que entramos ya a la cuenta regresiva a 10 años de 
cumplirse las metas de la Agenda.

Continuar avanzando en el conocimiento y análisis de los ODS a nivel municipal permitirá a 
las administraciones municipales enfocar acciones pertinentes para contribuir desde sus 
territorios a alcanzar los objetivos planteados en la Agenda durante esta etapa regresiva. 
Bajo este contexto, este boletín se concentra en analizar cómo avanzan los municipios 
hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS, poniendo de manifiesto que aún       
existen grandes limitaciones de información para obtener un conocimiento adecuado del 
cumplimiento de estos objetivos a este nivel geográfico.

Con la información disponible a nivel municipal se logró realizar un seguimiento a 10 de los 
17 ODS. En términos generales, los municipios de Caldas al igual que el departamento      
presentan un avance importante particularmente en el ODS 3. Salud y Bienestar, ODS 7. 
Energía asequible y contaminante, ODS 8. Crecimiento económico y trabajo decente y ODS 
11. Ciudades y comunidades sostenibles. En contraste, se deben acelerar acciones para 
lograr el fin de la pobreza (ODS 1), para alcanzar el acceso universal a tecnologías de la   
información y las comunicaciones, una de las metas del ODS 9. También se requiere           
continuar avanzando para dar acceso a educación de calidad a todos los habitantes del 
departamento de Caldas y para lograr acabar con el hambre, correspondiente al ODS 2.

  Informe Anual de Avance en la Implementación de los ODS en Colombia1
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39% 53% 100% 77% 100% 100% 100% 39% 82% 77%
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22% 22% 99% 67% 34% 100% 100% 20% 65% 58%
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20% 100% 99% 74% 81% 98% 100% 16% 74%
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23% 100% 99% 68% 31% 100% 88% 16% 96% 100%
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21% 100% 98% 68% 100% 100% 100% 8% 80% 25%
29% 52% 99% 65% 46% 99% 88% 18% 73% 100%

21% 17% 99% 68% 22% 99% 79% 8% 69% 82%
21% 21% 97% 69% 32% 100% 58% 9% 65% 80%
27% 56% 99% 76% 92% 100% 100% 16% 50% 79%
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49% 44% 100% 75% 90% 99% 100% 59% 82% 100%
32%

AGUADAS

ANSERMA
ARANZAZU

BELALCÁZAR

CHINCHINÁ
FILADELFIA

LA DORADA
LA MERCED

MANIZALES

MANZANARES
MARMATO

MARQUETALIA
MARULANDA

NEIRA

NORCASIA
PÁCORA

PALESTINA

PENSILVANIA
RIOSUCIO

RISARALDA
SALAMINA

SAMANÁ
SAN JOSÉ

SUPÍA

VICTORIA
VILLAMARÍA

VITERBO 100% 99% 76% 91% 99% 70% 24% 64% 70%

ODS
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Fuente: DANE – GEIH

Gráfica 1. Índice de Pobreza
multidimensional en los municipios de Caldas. 2018 

ODS 1.
FIN DE LA POBREZA

Los indicadores incluidos en el ODS 1, dan cuenta de la superación de las condiciones de 
vulnerabilidad de las personas en diferentes aspectos, de tal forma que trascienden el 
entorno monetario. No obstante, luchar contra la pobreza que encierra tantas dimensiones 
del bienestar como la vivienda, educación, nutrición, entre otros, no es una tarea fácil.

Como muestra la siguiente gráfica, los municipios de Caldas aún se encuentran lejos de 
alcanzar la meta planteada por el país para el año 2030, equivalente al 8,4% de hogares 
pobres por IPM. La capital del departamento es el municipio más cercano a la meta trazada, 
pero incluso se encuentra a seis puntos porcentuales de alcanzarla. Bajo este panorama, 
parecería poco viable que los municipios de Caldas lleguen a la meta para el 2030, puesto 
que varios de ellos aún se encuentran con niveles altos de pobreza multidimensional           
llegando incluso a niveles del 40% o más.

Lo anterior se ratifica al analizar el porcentaje de avance de cada uno de los municipios 
frente a la meta 2030 para poner fin a la pobreza. Como se observa en la siguiente gráfica, 
el nivel de pobreza multidimensional en Manizales indica un avance del 60% frente a la 
meta 2030, continúan en su orden, dos de los municipios de la subregión Centro Sur, Villamaría 
con el 49% y Chinchiná con el 39%. Los demás municipios se encuentran relativamente 
lejos de la meta con avances entre el 20% y el 30%. 
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Fuente: Cálculos Analítica de Datos. Secretaría de Planeación Departamental con base en DANE

Gráfica 2. Avance del ODS1.
Fin de la pobreza en los municipios de Caldas

Aunque no se dispone de información reciente del IPM, el retroceso experimentado en el 
avance del departamento en la pobreza monetaria en 2020 podría indicar un retroceso en 
otros indicadores de pobreza como el analizado. Sería plausible pensar que el avance   
logrado por los municipios, mucho o poco, se haya visto afectado por las consecuencias 
económicas y sociales de la pandemia. Es imprescindible entonces, continuar enfocando 
las políticas públicas municipales hacia el fin de la pobreza de sus habitantes y el cierre de 
brechas entre zonas y grupos poblacionales.
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ODS 2.
HAMBRE CERO

Aunque no es adecuado medir este ODS a la 
luz de un solo indicador, de los seis indicadores 
que de acuerdo con el sistema de seguimiento 
nacional son empleados para su monitoreo, 
solo un (1) indicador tiene información           
disponible a nivel municipal, relacionado con 
la tasa de mortalidad en menores de cinco 
años.

Aunque la situación ideal es tener cero     
muertes en menores de cinco años,                  
especialmente por causas relacionadas

con desnutrición, el país se planteó una 
meta de cinco menores de cinco años por 
cada 100 mil niños al año 2030. Como 
muestra la siguiente gráfica, municipios 
como Belalcázar, La Merced, Marulanda, 
Pácora, Risaralda, Victoria y Viterbo reportaron 
cero muertes en este grupo de población. El 
resto de municipios se encuentran cerca de 
lograr la meta, entre los que se encuentran 
Aguadas con 6,2 muertes, Riosucio con 7,4 
muertes, Anserma con 8,4 muertes y Supía 
con 8,9 muertes.

Fuente: Observatorio Social de Caldas

Gráfica 3. Tasa de mortalidad en menores de 5 años en los municipios de Caldas. 2020
(por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años)

En contraste, municipios como Palestina, Samaná San José y Manzanares aun reportan     
brechas importantes frente a la meta nacional con tasas de mortalidad que vale la pena 
tener presentes para implementar acciones adecuadas.
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Fuente: Cálculos Analítica de Datos.
Secretaría de Planeación Departamental con base en Observatorio Social de Caldas

Gráfica 4. Avance del ODS 2. Hambre cero en los municipios de Caldas

El avance del ODS 2. Hambre Cero revela que ya se cuenta con nueve municipios que 
alcanzaron la meta relacionada, otros nueve municipios reportan avances entre el 50% y 
el 80% y ocho municipios tienen un avance a 2020 menor al 50%.

 

Los retos continúan siendo la adecuada implementación de estrategias sectoriales que 
atiendan la desnutrición en niñas y niños, la ampliación y focalización del Programa de 
Alimentación Escolar. Un reto también importantísimo es impulsar medidas que promuevan 
las compras locales, mecanismos de fortalecimiento de producción y adquisición de 
alimentos.
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ODS 3.
SALUD Y BIENESTAR

Los municipios de Caldas han hecho un esfuerzo importante para mejorar el bienestar de la 
población durante todo el ciclo de vida de sus ciudadanos. El ODS tres, enfocado en garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, tiene como una de sus 
metas la reducción de la mortalidad materna.

De acuerdo con el Observatorio Social de Caldas, 26 de los 27 municipios del departamento 
reportaron en 2019, una razón de mortalidad materna de cero. Esto pone en evidencia el 
buen desempeño del departamento en este indicador e indica el cumplimiento total de la 
meta 2030 del país, fijada en 32 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. Solamente el        
municipio de La Victoria reportó una tasa bastante alta de 1.562 muertes en 2019.

Fuente: Observatorio Social de Caldas

Gráfica 5.
Razón de mortalidad materna en los municipios de Caldas. 2019

(por cada 100.000 nacidos vivos)

Otro indicador relacionado con el ODS 3 se trata del porcentaje de atención institucional 
del parto por personal calificado. La meta fijada por el país es tener en 2030 el 100% de 
los partos atendidos por personal calificado, meta que ya cumplieron 12 municipios del 
departamento y el resto de ellos se encuentran bastante cercanos con porcentajes               
superiores al 90% (ver la siguiente gráfica).
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Fuente: Observatorio Social de Caldas

Gráfica 7. Porcentaje de nacidos con 4 o más
controles prenatales en los municipios de Caldas. 2018

Fuente:
Observatorio Social de Caldas

Gráfica 6.
Porcentaje de atención
institucional del parto
por personal calificado
en los municipios de
Caldas

Un tercer indicador que da cuenta del avance del ODS 3 Salud y Bienestar es el porcentaje 
de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales. La meta del país es tener al 
menos 93% de nacidos con controles, la cual a 2018 ya había sido alcanzada e incluso        
superada por 18 municipios, mientras que el resto van por muy buen camino, con un         
desempeño bastante cercano a la meta. 
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Al condensar las metas asociadas al ODS3 se encuentra un alto cumplimiento de los municipios. 
De hecho, tres municipios (Palestina, Marulanda y Chinchiná) ya alcanzaron las metas del 
país para 2030, 23 municipios han cumplido más del 97% de las metas y sólo Victoria se 
encuentra en el 75%, avance nada despreciable teniendo en cuenta los esfuerzos que        
implica avanzar hacia el cumplimiento de este ODS.

Fuente: Cálculos Analítica de Datos. Secretaría de Planeación Departamental con base en Observatorio Social de Caldas

Gráfica 8. Avance del ODS 3. Salud y bienestar en los municipios de Caldas
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ODS 4.
EDUCACIÓN DE CALIDAD

La globalización exige cada vez más 
aumentar el nivel de formación de la población 
colombiana, lo cual tiene efecto en la        
profesionalización del capital humano del 
país. Sin embargo, la educación media ha 
sido un cuello de botella para los jóvenes, 
quienes en muchas ocasiones se han visto 
obligados a abandonar sus estudios para 
generar ingresos o porque no ven opciones 
realistas de continuar su tránsito hacia la

 educación terciaria.

Una de las metas del ODS 4. Educación de 
calidad se planteó para el año 2030 alcanzar 
una tasa de cobertura en educación media 
al menos del 95%. Al respecto, vale la anotar 
que 15 municipios del departamento ya 
lograron alcanzar o superar esta meta, con 
cuatro de ellos con tasas superiores al 
100%.

Fuente: DNP a partir del Ministerio de Educación Nacional

Gráfica 9. Cobertura bruta en educación media en los municipios de Caldas. 2019

Otra meta asociada al cumplimiento del ODS 4, tiene que ver con la cobertura en transición. 
Asegurar que la población, desde la primera infancia, tenga acceso al sistema educativo, se 
convierte en una prioridad para los gobiernos locales. Dada la importancia de este                 
indicador, el país se trazó una meta del 100% de cobertura en transición para el año 2030, 
meta que, aunque ningún municipio ha alcanzado la meta aún, algunos de ellos se encuentran 
cerca de lograrlo. Es el caso de Aranzazu, Chinchiná, Neira y Risaralda con tasas por 
encima del 90%.
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Fuente: DNP a partir del Ministerio de Educación Nacional

Gráfica 11. Tasa de analfabetismo para la población
de 15 años y más en los municipios de Caldas. 2019

Fuente:
DNP a partir del Ministerio
de Educación Nacional

Gráfica 10.
Cobertura bruta en
transición en los municipios
de Caldas. 2019

Una baja tasa de analfabetismo es un indicador educativo que a largo plazo revela los 
esfuerzos de los gobiernos locales en cualificar a su población. El país se trazó una meta de 
tener una tasa de analfabetismo del 3% al año 2030, meta que parece bastante viable    
cumplir a los municipios de Manizales, Riosucio y Villamaría. Los demás municipios deben 
acelerar sus acciones para reducir el analfabetismo que aún prevalece en la población.
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El análisis del avance del ODS 4. Educación para todos revela un alto nivel de cumplimiento, 
con la capital del departamento a la cabeza con un 83,9% de avance en este objetivo. Diez 
municipios se encuentran con un avance mayor al 70% y el resto de municipios ya han    
cumplido dos terceras partes de la meta.

Fuente: Cálculos Analítica de Datos. Secretaría de Planeación Departamental con base en Ministerio de Educación

Gráfica 12. Avance del ODS4. Educación para todos en los municipios de Caldas
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ODS 6.
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Los países y regiones se enfrentan a desafíos cada vez más grandes vinculados a la escasez 
y contaminación del agua, los ecosistemas degradados relacionados con el agua y la       
cooperación en las cuencas de agua transfronterizas. Además, la falta de financiamiento y la 
debilidad de los sistemas gubernamentales impiden a muchos países lograr los avances 
necesarios. Salvo que las actuales tasas de progreso aumenten sustancialmente, no se 
podrán cumplir las metas del Objetivo 6 para el año 2030 (Naciones Unidas 2020) .

El ODS 4. Agua limpia y saneamiento se mide a través de la meta de acceso a agua potable 
para lo cual se usa el indicador de cobertura de acueducto. La meta de la Agenda 2030 es 
que el 100% de la población tenga acceso a este recurso en condiciones de potabilidad. De 
acuerdo con la última información disponible, cinco municipios ya cumplieron la meta entre 
los que se encuentran Chinchiná, La Merced, Neira y Risaralda. En contraste, nueve municipios 
se encuentran aún a medio camino con menos del 50% de acceso a este recurso.

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (2018)

Gráfica 13. Acceso a agua potable en los municipios de Caldas. 2018

  Naciones Unidas (2020). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.2

2
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De acuerdo con el nivel de acceso de los municipios, se encuentra que cuatro municipios 
ya alcanzaron la meta, seis municipios se encuentran en un nivel de avance superior al 90%, 
siete municipios han avanzado entre un 50% y un 80% y el resto se encuentran aún muy 
lejos de la meta a 2030.

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (2018)

Gráfica 14.
Avance del OD 6.

Agua limpia y saneamiento en los municipios de Caldas
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ODS 7.
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Para garantizar el acceso a una energía     
asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos, se requiere en primer lugar garantizar 
el acceso universal a la energía eléctrica.

Para medir el avance, se seleccionó el          
indicador de cobertura de energía eléctrica. 
La evolución de este indicador en los

municipios de Caldas ha sido positiva con 
un acceso casi universal desde el año 
2016.

Respecto a la meta nacional de lograr     
una cobertura del 100%, puede observarse 
que la gran mayoría de los municipios      
caldenses ya alcanzó esta meta.

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (2018)

Gráfica 15.
Cobertura de energía eléctrica en los municipios de Caldas
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ODS 8.
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Promover el crecimiento económico         
sostenible y lograr el trabajo decente es otro 
de los ODS. Para monitorear su avance, así 
como el de su meta trazadora se seleccionó 
el indicador de crecimiento real del           
Producto Interno Bruto.

Aunque el avance de este ODS se mide 
además del crecimiento económico a 
través de indicadores de mercado laboral 
que dan cuenta de las condiciones de 
formalidad de los trabajadores, la escasez 
de información actualizada a nivel municipal 
impidió hacer un rastreo de este tipo de

indicadores.

La gráfica muestra el crecimiento del PIB 
municipal en el período 2000 – 2018           
encontrando que 10 municipios en el       
período analizado han tenido crecimientos 
superiores a la meta nacional del 3,3%, dos 
municipios se encuentran en la meta 2030 y 
el resto se encuentran por debajo. Aquellos 
que se encuentran por debajo deben        
acelerar la ejecución de las políticas             
públicas que apunten al crecimiento, de lo 
contrario será difícil alcanzar la meta        
proyectada por el país.

Fuente: Vallecilla (2020)

Gráfica 16. Crecimiento anual real del Producto Interno Bruto (PIB) en Caldas. 2000 - 2018
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De acuerdo con el avance en el crecimiento real del PIB, único indicador disponible que 
permite medir el cumplimiento del ODS 8, se tiene que 12 municipios ya alcanzaron la 
meta a 2030, cuatro municipios han cumplido casi el 90% de la meta, ocho han cumplido 
entre el 60% y el 79% y los demás se encuentran por debajo del 60%.

Gráfica 17. Crecimiento anual real del Producto Interno Bruto (PIB) en Caldas

 

 

Fuente: Cálculos Analítica de Datos. Secretaría de Planeación Departamental con base en Vallecilla (2020)
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ODS 9.
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Tener un acceso total a internet, es la meta del país al año 2030, tal como lo muestra la 
siguiente gráfica, en términos generales es baja la proporción de hogares con acceso a 
este servicio destacándose sólo dos municipios de la subregión: Manizales con el 66,2% y 
Villamaría con el 59,1%. 

Aunque el departamento ha hecho avances importantes en este frente, el acceso a internet 
de los hogares debe ser un tema prioritario en las agendas públicas de aquí en adelante si 
se quiere alcanzar esta meta.

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda

Gráfica 18. Hogares con acceso a internet en los municipios de Caldas. 2018
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El avance obtenido en este indicador que da cuenta de este ODS, lo ubican en los últimos 
lugares por su bajo cumplimiento. Excepto Manizales y Villamaría con avances por encima 
del 50% parece bastante improbable que los demás municipios lleguen a 2030 con el 100% 
de cumplimiento.

Gráfica 19. Avance del ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles en los municipios de Caldas

Fuente: Cálculos Analítica de Datos. Secretaría de Planeación Departamental con base DANE 
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ODS 11.
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Tener ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles es el 
ODS no.11. Como parte de este ODS, se planteó la meta de lograr viviendas seguras y         
asequibles empleando dos indicadores: el porcentaje de hogares urbanos con déficit de 
vivienda cuantitativo y cualitativo.

Un indicador que permite medir el avance de este ODS es el déficit cuantitativo de vivienda 
de los hogares urbanos. La meta que se trazó el país para el año 2030 es tener un déficit 
cuantitativo de máximo el 2,7%, meta que ya han logrado alcanzar e incluso superar ocho 
municipios del departamento.

De acuerdo con los resultados observados, en siete municipios entre los que se encuentran 
Anserma, Chinchiná, Manizales, Riosucio, Risaralda, Salamina y Villamaría es bastante 
factible que se alcance la meta a 2030, mientras que el resto de municipios tendrán que 
incluir en sus políticas públicas acciones contundentes para llegar a la meta. Particularmente, 
el déficit observado en Marulanda y Pensilvania que alcanza casi el 30% hace muy poco 
probable el cumplimiento de este meta.

Gráfica 20.
Hogares urbanos con
déficit cuantitativo de
vivienda en los
municipios de Caldas

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda
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En cuanto al déficit cualitativo, la meta del país es tener para 2030 un déficit no mayor al 
7%. Hasta el año más reciente disponible, ningún municipio había alcanzado la meta, pero 
tres municipios (La Merced, Marulanda y Pensilvania) ya se encuentran cerca de alcanzarla. 
En este indicador se encuentran bastantes municipios con alto déficit, sobresaliendo        
especialmente Marmato con el 42,5%.

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda

Gráfica 21.
Hogares urbanos con déficit cualitativo de
vivienda en los municipios de Caldas. 2018
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Se observan avances importantes en el cumplimiento del ODS 11 en la gran mayoría de      
municipios. Pensilvania y Marulanda, con avances casi del 100%, cinco municipios con 
avances superiores al 80% y 16 municipios han transitado más de las dos terceras partes de 
la meta.

Gráfica 22. Avance en el ODS 11 en los municipios de Caldas. 2018

Fuente: Cálculos Analítica de Datos. Secretaría de Planeación Departamental con base DANE 
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Al igual que el país, a nivel territorial se deben seguir implementando acciones y programas 
de mediano y largo plazo para prevenir los efectos del cambio climático. Tal como lo            
recomienda DNP (2020), es importante hacer seguimiento a la evolución de aquellos     
programas que se encuentran en marcha, revisar su efectividad y fortalecerlos con la   
inclusión de la población colombiana para que se apropien de éstos y de la mano con los 
gobiernos cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de gases invernadero. 
Además, los departamentos deben contar con planes integrales frente al cambio climático 
debe ser uno de los desafíos a cumplir tan pronto como sea posible.

ODS 13.
ACCIÓN POR EL CLIMA

Para medir el avance de esta meta se             
recurrió al Índice Municipal de Riesgo de 
Desastres ajustado por capacidades y     
ponderado por el área de los municipios que 
conforman el departamento. 

Este índice tiene en cuenta componentes 
como población expuesta a la amenaza de 
desastres, población vulnerable al desastre 
y el área total amenazada y se ajusta por las 
capacidades financieras, socioeconómicas    
y de gestión del riesgo de los municipios que

conforman el departamento (valor entre 0 
y 100, donde 100 representa alto riesgo).

Para este indicador no hay meta ODS           
relacionada, puesto que las metas se fijaron 
para otro tipo de indicadores que no están 
disponibles a nivel municipal. Sin embargo, 
se puede destacar que en términos generales, 
los municipios del departamento reportan 
un bajo riesgo, particularmente los municipios 
de Anserma, La Dorada, Riosucio y Supía.

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (2018)

Gráfica 23.  Índice Municipal de Gestión del
Riesgo en los municipios de Caldas. 2018
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ODS 15.
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Uno de los pilares del ODS 15 es la conservación, en línea con la meta de aumentar el área 
del territorio que se encuentre bajo sistemas sostenibles de conservación.

El aumento de los delitos contra la vida silvestre, los cambios en el uso de la tierra como la 
deforestación y la invasión del hábitat son las principales vías de transmisión de nuevas 
enfermedades infecciosas, entre ellas la COVID-19, que amenazan la salud pública y la     
economía mundial.

Un indicador seleccionado para medir el avance de esta meta, corresponde al porcentaje 
del área total de ecosistemas estratégicos en los municipios. Como revelan los                  
resultados, es bastante bajo este porcentaje en todos los municipios, destacándose              
Villamaría con el 40,2%. La gran mayoría de municipios, concentran proporciones                 
inferiores al 5% del área.

Fuente: DNP a partir de información en el Instituto Humboldt y SIGMA

Gráfica 24. Porcentaje del área total de ecosistemas
estratégicos en los municipios de Caldas. 2019
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ODS 16.
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Los conflictos, la inseguridad, las instituciones 
débiles y el acceso limitado a la justicia      
continúan siendo amenazas para el            
desarrollo sostenible. Por esta razón, el ODS 
16 promueve sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, junto con la 
creación de instituciones eficaces que          
faciliten el acceso a la justicia.

En este ODS, los territorios aún enfrentan 
importantes retos de cara a 2030 son        
principalmente dos. El primero está relacionado 
con la seguridad y convivencia ciudadana     
y el segundo está relacionado con la           
implementación de la política pública de 
paz, especialmente en términos de reparación 
a las víctimas del conflicto.

Este ODS tiene como una de sus metas trazadoras

la reducción de la violencia en todo el 
mundo. Para hacerle seguimiento a esta 
meta, se seleccionó el indicador tasa de 
homicidios, que mide el número de           
homicidios por cada 100 mil habitantes.

Como muestra la gráfica, la meta nacional 
es contar con una tasa de homicidios no 
superior a 16,4 para el año 2030. Muy pocos 
municipios han alcanzado esta meta, entre 
los que se encuentran Filadelfia, Riosucio, 
Manizales y Villamaría. No obstante, se 
observa que varios municipios se encuentran 
muy cerca de la meta, siendo el caso de 
Aguadas, Aranzazu, Belalcázar, Samaná y 
San José.  Tres municipios (Marmato,                
Palestina y Risaralda), registraron tasas         
bastante elevadas, por lo que es imprescindible 
encaminar acciones para reducir estas 
tasas.

Fuente:
Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias
Forenses - INMLCF

Gráfica 25.
Tasa de homicidios
en Caldas. 2020
(por cada 100.000
habitantes)
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De acuerdo con la última información disponible, seis municipios lograron la meta a 2030 
trazada a nivel nacional, ocho municipios cuentan con un cumplimiento cercano o                
superior al 80% y 10 municipios reportan un avance inferior al 70%.

Gráfica 26.
Avance ODS. 16 Paz, justicia e instituciones sólidas en los municipios de Caldas

Fuente: Cálculos Analítica de Datos. Secretaría de Planeación Departamental
con base en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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http://caldata.caldas.gov.co/Gobercaldas

Visita
CALDATA,

Nuestro portal
estadístico del
departamento

de Caldas


