En 2015 Manizales no logró mejorar indicadores en salud y medio
ambiente
04/08/2016
50 mil personas menos pobres en 2015 -el equivale al 79% de la población en la comuna Ciudadela del Norte,
donde viven cerca de 63.000 personas- fue uno de los aspectos en los que mejor le fue a la ciudad, según el
Informe de Calidad de Vida (descargue el Informe completo) del programa Manizales Cómo Vamos.
Desde 2012, el programa presenta a la ciudadanía las cifras relacionadas con aspectos que benefician y
mejoran la calidad de vida de la ciudad. Éstas son recopiladas por fuentes oficiales locales, regionales y
nacionales, que ratifican el compromiso, seriedad y neutralidad de los Cómo Vamos en el país.
Para este año, 2016, donde se socializaron los resultados en pobreza, salud, movilidad, medio ambiente,
seguridad ciudadana, finanzas públicas, mercado laboral, educación, competitividad, cultura y vivienda, del
2015, el componente diferencial fueron los Premios #AsíVaManizales (fotografías del evento), que permitieron
seleccionar lo malo, lo bueno y lo mismo de la calidad de vida de Manizales.
Fue así como, durante el evento realizado en el auditorio Fundadores de la Universidad Autónoma de
Manizales y al que asistieron más de 250 personas, los más ganadores fueron pobreza y empleo, y los que
presentaron las cifras más bajas salud y medio ambiente.
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“El Informe nos está mostrando que en la ciudad tuvo un año muy positivo en todo lo económico, mejora lo
relacionado laboral todos los indicadores, aumenta la participación, disminuye y mejora la calidad del empleo,
y estas mejoras en el mercado laboral jalonan otros aspectos”, indicó Natalia Escobar Santander, directora del
programa Manizales Cómo Vamos.
Sin embargo, y como también se expresa en el Informe de Calidad de Vida, en lo que tiene que ver con la
calidad del agua, contaminación por ruido, consumo de agua y energía, tratamiento de aguas residuales,
producción de residuos sólidos y contaminación del aire -que hacen parte del componente de Medio
Ambiente- los resultados siguen siendo deficientes.
Un ejemplo de ello, son los cerca de 0.71 kg de basura al día que en 2015 cada manizaleño produjo, generando
un incremento del 35% comparado con 2014.
En cuanto a Salud, los aspectos que lo posicionaron como malo en el año anterior fueron el aumento del 3% en
mortalidad general, el 71% de las muertes que se presentaron por causas que se consideran evitables con
prevención, atención temprana y un medio ambiente sano; el aumento de suicidios en un 50%, ubicando a
Manizales como la ciudad con este indicador más alto; y el aumento de la mortalidad infantil en 61%.
Visión del experto
Con el propósito de ofrecerle mayor rigurosidad al análisis e involucrar a investigadores, directivos y
académicos, la presentación del Informe de Calidad de Vida de Manizales 2016 (con datos de 2015) contó con
la participación de comentarios de expertos en los diferentes aspectos analizados.
Ellos, desde su visión y su experticia, ofrecieron una mirada neutral a las problemáticas, avances y retos de la
ciudad. Los participantes eran de las universidades Nacional de Colombia sedes Manizales y Bogotá,
Universidad del Rosario, Universidad Católica de Manizales, Universidad de Caldas y Universidad Autónoma de
Manizales; y de las instituciones Banco de la República Manizales, Asociación Nacional de Industrial -ANDI
seccional Caldas y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Importancia de los Cómo Vamos
La apertura de la presentación del Informe estuvo a cargo del presidente de Findeter Luis Fernando Arboleda,
quien afirmó que “lo que no se mide no se ejecuta y no avanza”.
Asimismo, fue enfático al decir que el Cómo Vamos de Manizales se volvió un ejemplo para el país por su
eficiencia, y que por ello este modelo debe ser replicado en otras regiones como Neiva, Riohacha, Montería y
Sincelejo.
Entre los asistentes también estuvo el Gobernador de Caldas Guido Echeverry, quien dijo: “particularmente la
calidad de vida de Manizales ha ido creciendo y ha venido manteniendo una dinámica muy importante.
Considero que es un informe muy interesante y creo que hay información que nos dice hacia dónde tenemos
que ir, qué temas debemos enfatizar y cómo tenemos que enfocar las relaciones públicas de Manizales y de
Caldas”.
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El premio a Lo Mejor
Uno de los premios sorpresa de la noche fue el premio a Lo Mejor, éste ratificó el compromiso que los
ciudadanos tienen con la Manizales al convertirse en ciudadanos mejor informados y más participativos.
Informes: Comité de Comunicaciones Manizales Cómo Vamos: Juliana Dávila, 314 7711496 - Carlos Eduardo
García, 315 585 1322 - Margarita Maya, 310 825 6591 - Jhon Jairo Martínez, 311 3510210 - Margarita
Laverde, 314 813 4439 – Fanny Lucía Pedraza Valencia 315 5779679
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