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Los retos del gobernador electo de Risaralda 

 

Risaralda es un departamento que ha mejorado la competitividad y el desarrollo económico en los 
últimos años. La tasa de desempleo para el año 2018, cerró en un dígito (7,6%). Ocupa el quinto 
puesto entre 27 departamentos, en el índice de competitividad departamental (IDC). Cuarto 
departamento más competitivo en turismo del país y el primero del Eje Cafetero.  
 
Risaralda con el Eje Cafetero, tiene el menor costo logístico, entre 14 regiones medidas (ENL – DNP 
2018). En cuanto al Doing Business el apoyo que hace la Gobernación de Risaralda mejorando la 
eficiencia en los trámites para el pago de impuesto de vehículos y el recaudo de impuesto de registro, 
sumado al mejoramiento de otros trámites en Pereira, lograron que la capital risaraldense, se 
posicionara como la de mayor facilidad para crear. 
 
En cuanto al índice de innovación, Risaralda ocupa el puesto 6 entre 32 departamentos medidos. 
Además, logró posicionarse como el tercero con la mayor eficiencia en el uso de los recursos de 
ciencia, tecnología e innovación, después de Cundinamarca y de Antioquia. 
 
El Dane reveló a mediados de 2019, que Risaralda con 12,5%, es el tercer departamento con menor 
nivel de incidencia en pobreza multidimensional departamental del país año 2018. Esta mide 
condiciones de educación, salud, trabajo, entre otras priorizadas para evaluar la calidad de vida. El 
primer lugar lo ocupó Bogotá D.C con el 4,4% y segundo San Andrés con el 8,9%. 
   
En términos de la menor incidencia de la pobreza multidimensional, medida desde las cabeceras, 
centros poblados y sector rural, Risaralda con 7,3 %, se ubicó en el primer lugar en reducción de la 
incidencia, seguido de Cundinamarca con 7,7 %, Santander con 8,3 % y San Andrés con 8,9 %. 
 
En cuanto a la pobreza monetaria en el país, Risaralda con 17,7%, ocupa el puesto tres nuevamente, 
después de Bogotá con un 12,4 % y Cundinamarca con 16,4, primero y segundo respectivamente. 
Los departamentos que tuvieron la brecha más baja de la pobreza monetaria en 2018 fueron Risaralda, 
Cundinamarca y Santander con 5,5 %, 5,8 % y 6,1 % respectivamente. 
 
El coeficiente de GINI es el indicador que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso. 
Risaralda en 2018, nuevamente ocupó el primer lugar con menor desigualdad en el ingreso con índice 
0,439. Esto significa que es el departamento más equitativo del país en términos de ingresos entre 
sus habitantes. 
 
El progreso presentado anteriormente, no quiere decir que en Risaralda todo esté muy bien. Hay 
muchos problemas y complejos, cuando lo comparamos con los departamentos mas competitivos del 
país como Antioquia, Santander o Caldas. La red vial pavimentada por cada 100 mil habitantes a cargo 
del departamento, ocupa el puesto 18 de 27 departamentos medidos. Por esto, el plan vial de 
Risaralda, debería continuar y aumentar las inversiones.  
 



En cuanto a la inversión en calidad de la educación básica y media, Risaralda ocupa el puesto 25 
entre 27. En cuanto a las variables de salud, Risaralda tiene una población indígena importante, y es 
allí donde la mayoría de variables de salud se deterioran para la medición de la competitividad. El 
problema es delicado. Las prácticas culturales y la autonomía de dichas comunidades, dificulta las 
intervenciones de los programas de la Gobernación. 
 
La brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, en Risaralda es muy alta. Ocupa el puesto 
20 entre 27 departamentos. La tasa de natalidad empresarial neta, se ubica en el puesto 18. Esto 
quiere decir que se crean muchas empresas, pero dentro del mismo año, se cierran más que en el 
promedio del país.  
 


