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Un pacto por la región

El libro que está hoy en sus manos, amable lector, es el primer Informe
regional de desarrollo humano en Colombia. No es por casualidad que la
región escogida para realizar este trabajo haya sido el Eje Cafetero, una
zona sin duda privilegiada, que gracias al esfuerzo de su gente, a sus ri-
quezas naturales y al auge que durante muchos años tuvo la producción
cafetalera, logró crear tales condiciones de bienestar que durante un largo
período fue un territorio considerado ejemplar en toda Colombia.

De todos es conocido que una serie de crisis –incluida la cafetera– obliga-
ron a esta región a tener que pensar nuevas soluciones tanto frente a
problemas comunes como el desempleo, la baja producción y la inequi-
dad en el acceso a los servicios, así como ante el narcotráfico y el conflicto
armado. En pocas palabras, los hombres y las mujeres del Eje Cafetero se
han esforzado con imaginación y con compromiso total a definir mode-
los de desarrollo más incluyentes, más compartidos y más sostenibles.

En un país con la diversidad regional de Colombia el debate sobre el desa-
rrollo humano no sólo es pertinente en relación con las raíces o las solu-
ciones de los problemas nacionales, sino además, es indispensable que
incluya los diálogos regionales en torno a los modelos de desarrollo, la
incidencia local del conflicto armado y las iniciativas que las comunida-
des han ido construyendo, muchas veces acertando en las soluciones.

La elección del Eje Cafetero como el escenario para este primer Informe
requiere entonces que las administraciones departamentales y municipa-
les enfrenten a cabalidad los problemas que afectan la región y propon-
gan respuestas concretas a los retos que el Informe identifica.

A partir del Informe nacional de desarrollo humano 2003. El conflicto: callejón
con salida, quedó claro que la complejidad de la problemática nacional
tiene dimensiones comparables con la propia diversidad de regiones y
recursos que distingue a Colombia, diversidad que al mismo tiempo re-
presenta su más visible fortaleza.

El presente Informe es el reflejo y el resultado de un esfuerzo interinstitu-
cional e interdisciplinario para explorar la realidad del desarrollo humano
en la región cafetera, no sólo a la luz de las secuelas y efectos derivados de
la llamada “crisis estructural del café”, sino principalmente en el marco



de los denominadores comunes que distinguen el conflicto colombiano y
sus soluciones.

No es, desde luego, una obra terminada, sino en lo fundamental una guía,
una aproximación, un marco para el debate, en aras de lograr desentrañar
los hilos problemáticos y señalar colectivamente los elementos más sóli-
dos para una propuesta integral de desarrollo humano en el Eje Cafetero.
De ahí la importancia estratégica de la participación en este proceso tan-
to de las gobernaciones y las alcaldías de la región, como de los sectores
privado, público y de las organizaciones de la sociedad; todos actores con
un papel definitivo en la tarea de tejer un mejor futuro para la región.

Desde luego, el camino por recorrer es largo y no exento de grandes difi-
cultades. Los procesos de integración regional que han venido avanzando
requieren de nuevas dosis de voluntad política tanto como de audacia
para enfrentar el reto de encontrar y articular sendas innovadoras que,
con nuevas energías, permitan recuperar el ritmo, el desarrollo y la pros-
peridad que fueron característicos de la economía tradicional cafetera.

Hoy se insiste en los diálogos internacionales sobre el desarrollo que una
clave de salida puede estar en un aprovechamiento estratégico de los es-
cenarios globales a partir del fortalecimiento de los procesos locales. Cree-
mos que en este contexto el Eje Cafetero ofrece condiciones excepciona-
les. Pero el gran prerrequisito para aprovechar las posibilidades que ofrecen
estos nuevos escenarios está en la forma como se vaya consolidando la
interacción de los sectores, público y privado, así como en el protagonismo
creciente de la academia y de la sociedad civil para anticiparse a formas
agravadas de pobreza y a sus consecuencias. Entre estas consecuencias,
sin duda se incluyen manifestaciones explosivas de marginalidad urbana
y rural, de igual modo que el visible ensanchamiento de la brecha entre la
ciudad y el campo.

Tal como lo plantea el Informe, esta brecha puede profundizarse hasta
medidas infranqueables. El Eje Cafetero aún está a tiempo de evitarlo.
Para ello debe contar, tanto con el apoyo del gobierno nacional como con
el de una comunidad internacional abierta a comprender, a entender y a
apoyar una región que como ésta tiene potencialidades excepcionales y
soluciones alternativas que bien pueden marcar nuevas pautas de acción.

Este Informe regional de desarrollo humano está enfocado a contribuir a
esos análisis, 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.

Alfredo Witschi-Cestari
Representante residente PNUD en Colombia
Coordinador residente y coordinador humanitario
del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia

�  16  �

�  Eje Cafetero ��  Un pacto por la región



aludo la publicación del libro Informe Regional de Desarrollo
Humano del Eje Cafetero. Un pacto por la región. Trabajos como
los realizados por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el Centro de Estudios Regionales Cafeteros
y Empresariales, el Centro de Investigaciones Socioeconó-
micas de Risaralda y el Centro de Estudios e Investigacio-
nes Regionales de la Universidad del Quindío, son los que

enriquecen el debate, elevan el nivel de comprensión de nuestros proble-
mas, guían a servidores públicos hacía el diseño de políticas públicas acer-
tadas, evitan la popularización y expansión de los lugares comunes, y se
convierten en reto para que los académicos sigan avanzando.

La realidad social de la zona cafetera, se ha modificado sustancialmente
después de cumplirse algo más de una década de cambios  estructurales,
en el mercado mundial del café. Cambios signados por la finalización del
acuerdo de cuotas, la entrada de nuevos productores como Vietnam, y la
expansión de cultivos en Brasil con las nuevas siembras en su territorio
del Nordeste y con la ampliación de la productividad por medio de aplica-
ción de alta tecnología.
 
Lastimosamente, la fuerte caída de ingresos cafeteros en Colombia, no
pudo ser equilibrada de inmediato con actividades alternativas en las zo-
nas cafeteras. Pero se está avanzando, y todos confiamos ver a esos terri-
torios que son habitados por el mejor capital humano del país, educado,
laborioso, lleno de iniciativa e ingenio, enrutarse hacia nuevas vocacio-
nes: turismo ecológico, manufactura de textiles y  confecciones que tie-
nen un gran potencial en el marco del TLC con Estados Unidos, forma-
ción de un polo de desarrollo de la educación y el conocimiento con las
universidades y centros de investigación.
 
La industria cafetera se ha venido renovando, y aumenta a pasos agigan-
tados su valor agregado. Esa es una manera de neutralizar la caída de ingre-
sos por la materia prima. Pero, aunque no podemos dormirnos sobre los
laureles, sí hay que celebrar los mejoramientos en la calidad. En ese cam-
po, el panorama de avances es casi infinito y cada centímetro que recorre-
mos traerá un poco más de dinero y bienestar a las familias caficultoras.
Ellas, que son nuestro ejército de reserva democrática, van a tener una
industria con calidad, homogeneidad, marcas, certificaciones, etcétera,
porque desarrollaremos los cafés especiales (Colombia es la ‘tierra prome-
tida’ de éstos) y garantizaremos con ellos importantes ingresos adiciona-
les para unas ochenta mil familias caficultoras en los próximos cuatro años.
 

prólogo
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Colombia tiene que acelerar la industrialización del café. Los liofilizados
se están exportando a México, a los países andinos y hay grandes espe-
ranzas de abrir nuevos mercados. Las tiendas y café de marca Juan Valdés
siguen en expansión con perspectivas promisorias.
 
Este gobierno quiere ser recordado como un gobierno cafetero; hemos
reformado la parafiscalidad, de tal manera que la contribución que hoy se
paga, está limitada a 4 centavos por libra, a fin de que cuando los precios
internacionales mejoren el precio al productor repunte automáticamen-
te. Gracias a esa política, hoy los productores están recibiendo más de 400
mil pesos por carga, precio que, aunque mediocre, no veían desde hace
más de cuatro años.
 
Al sector cafetero le falta terminar de hacer su ajuste y reconversión, y los
productores que deban retirarse por tener escasa competitividad, van a
tener alternativas en actividades productivas que generen ingresos dig-
nos. Con el Sena tenemos que ayudar a reforzar una industria de textiles
y confecciones en Colombia de cara al mercado de Estados Unidos. Nues-
tro país es capaz de competir con éxito frente a China y los países Cen-
troamericanos; pero vamos a requerir de un gran plan de inversión, tec-
nología, diseño, capacitación del recurso humano. Los estudios muestran
que, triunfando frente al reto de la competitividad, podríamos crear 250
mil empleos para darle una oportunidad y una esperanza al capital hu-
mano que deba retirarse de la actividad cafetera.
 
Felicitaciones una vez más al extraordinario equipo de estudio e investi-
gación conformado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales, el
Centro de Investigaciones Socioeconómicas de Risaralda y el Centro de
Estudios e Investigaciones Regionales de la Universidad del Quindío, y a
su coordinador Mauricio Perfetti del Corral. Que nuestra región cafetera
continúe beneficiándose de su inteligencia y espíritu de investigación.

Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
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uede decirse que el Eje Cafetero es el corazón cafetero co-
lombiano ya que en sus departamentos se concentra una
parte importante de la producción y además la cultura de
sus gentes está ligada a la caficultura.

Esta zona está conformada por los departamentos de Cal-
das, Quindío y Risaralda. Su área total es de 12.906 kiló-
metros cuadrados que equivalen al 1,3% del territorio na-
cional. De éste, un poco más de la mitad (56%)

corresponde al departamento de Caldas, 28% a Risaralda y 15% al Quin-
dío. Está integrado por 53 municipios de los tres departamentos (para
efectos de este Informe las estimaciones se realizaron para 51 munici-
pios) donde viven cerca de 2.773.396 habitantes (datos a 2003), lo que
significa que 6,1% de la población colombiana habita en el Eje Cafetero.

La tasa de crecimiento anual de la población esperada al 2005 es del 1,5%,
inferior a la esperada en el país (1,7%). El 70% de su población vivía en la
zona urbana en 1993. Estos tres departamentos están ubicados en el cen-
tro del país, en el denominado “triángulo de oro”, localizado entre
Medellín, Cali y Bogotá, donde en total se concentra 49% de la población
colombiana (Crece, 2002a).

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como parte de un impulso
iniciado en décadas anteriores, el movimiento migratorio que había ocupado
las tierras del sur (suroeste y suroccidente) ... de la Antioquia colonial, irrumpió
al sur del río Arma (límite entre los actuales departamentos de Antioquia y
Caldas), esparciéndose en el transcurso de los siguientes 140 años hasta ocu-
par y asentarse en los territorios que hoy conforman los departamentos de
Caldas, Quindío y Risaralda, el noroeste del Tolima, el norte y las vertientes
de las cordilleras Central y Occidental en el Valle (Vallecilla, 2001).

Esta migración, que más tarde se conocería como la “colonización
antioqueña” se constituyó luego en el origen de

la expansión cafetera en el Occidente del país, a la que está asociada la trans-
formación más decisiva de la historia económica contemporánea del país...
[En 1905] la administración Reyes creó el departamento de Caldas1 con capi-
tal en Manizales... pero le fueron agregados territorios en 1907 y 1913... La

introducción

1 Hoy conocido como antiguo Caldas y comprendía también los actuales departa-
mentos de Quindío y Risaralda.
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importancia de la nueva sección político-administrativa puede entenderse
mejor si se tiene en cuenta que Caldas había sido un territorio de frontera, de
intercambio económico y de intersección política entre dos grandes territo-
rios del país: Antioquia y Cauca, así como de nudo de comunicaciones con el
centro y oriente de Colombia (Vallecilla, 2001).

El antiguo Caldas fue considerado por muchos años el departamento
modelo de Colombia,

calificado así por hechos de verdadero desarrollo. A pesar del centralismo y
gracias al efecto redistributivo del ingreso cafetero, intensificado por el pe-
queño tamaño de la propiedad de la tierra, con los Comités de Cafeteros y el
liderazgo cívico... se logra(ro)n acciones concretas para el bienestar de los po-
bladores de la región y obras necesarias para el impulso de las fuerzas produc-
tivas locales (Duque, 2001).

En una gestión liderada por algunos parlamentarios de Armenia se creó el
departamento del Quindío, el 19 de enero de 1966 y el 1 de diciembre de
ese mismo año, por medio de la ley 70, se crea el departamento de Risaral-
da, teniendo como capital Pereira, así se produce el desmembramiento
del territorio.

Aunque marginal en un comienzo, el peso del café en la agricultura y, en
general, en el sector agropecuario del antiguo Caldas fue cobrando importan-
cia progresiva. Fue muy pequeño en la segunda mitad del siglo XIX... cuando
los cultivos más importantes eran el maíz, la caña de azúcar y otros produc-
tos básicos en la dieta regional... [De acuerdo con estimaciones del autor] Sin
embargo, a finales del siglo pasado [XIX] y comienzos del presente [XX], em-
pezó a ganar importancia, de mano con la expansión de su cultivo y muy
ligado a la ocupación del territorio regional... desde la segunda década de este
siglo correspondía al café alrededor de la mitad de la superficie agrícola del
departamento, participación que se mantuvo con el transcurso del tiempo...
Por contraste, en Colombia, el café nunca ha sido más del 25% de la superficie
total (Vallecilla, 2001).

Hasta la primera mitad del siglo XX la dinámica económica del Eje Cafe-
tero fue superior a la del país y sus estándares de vida lo fueron hasta hace
un poco más de una década. De hecho, los tres departamentos que con-
forman la región, responden por 27% de la producción cafetera del país.

La región ha logrado en la última década fortalezas importantes en secto-
res diferentes a los tradicionales como el café, dando paso a la exploración
de nuevas alternativas como el turismo rural y la agroindustria, el comer-
cio, entre otras. Se observa, por ejemplo, una favorable dinámica expor-
tadora e importadora la cual ha sido jalonada por sectores no tradiciona-
les. El Eje Cafetero exporta 10% de su producción a otros países y 17% a
otras regiones colombianas (Crece, 2002a).

En la última década las exportaciones no tradicionales han crecido 9,5%
promedio anual y se observa una importante diversificación en la genera-
ción de valor agregado por parte del sector secundario que aporta 19% al
total regional (sobresalen la construcción, otros productos alimenticios,
papel cartón e impresos, bebidas y café transformado que en conjunto



�  21  �

 � �  Informe Regional de Desarrollo Humano Colombia 2004 � �

contribuyen con 69% del valor agregado que genera este sector) y tercia-
rio de la economía en el cual tienen un alto peso los servicios prestados
por la administración pública (17% del valor agregado regional) y han
adquirido importante participación los subsectores de comercio, restau-
rantes y hoteles, el financiero y de enseñanza, que en conjunto represen-
tan 21% del valor agregado total (Crece, 2002a).

Sin embargo, la mayor parte de las zonas rurales de la región sigue basan-
do su economía en la producción de café, cuyo cultivo, recolección, bene-
ficio y comercialización ocupan una proporción considerable de la mano
de obra disponible. Además, en la última década el procesamiento del
café ha adquirido gran importancia en la región y hoy representa una
destacada fuente de divisas. El impacto de la crisis cafetera en el ámbito
de regiones y entre productores varía con diversos factores: en cuanto a
las regiones, depende de la participación que tenga el café en las exporta-
ciones totales, así como en la producción y el empleo agrícola; con respec-
to al productor, dependiendo del tamaño de su finca y de las relaciones
que tenga con otros productores. Una de las características del Eje Cafe-
tero es, sin duda, la alta dependencia que tienen variables claves como el
producto interno bruto (PIB) agrícola y las exportaciones en la produc-
ción cafetera. Esta característica precisamente hace particular y específi-
co el impacto de la crisis cafetera en Caldas, Quindío y Risaralda.

Paradoja del desarrollo

Dada esa importancia histórica del café y de algunos de los efectos que el
presente Informe presenta con detenimiento no cabe duda de que la crisis
cafetera se convierte en la más grave amenaza que enfrenta el Eje Cafetero.

Esta región del país se caracterizó por muchos años por sus altos indica-
dores en cuanto a condiciones de vida frente al resto de la nación, hasta el
punto que cuando se discutió la inclusión del mandato de las transferen-
cias en la Constituyente de 1991, los cálculos que realizaron las autorida-
des económicas del momento tenían como referencia las condiciones de
vida del Quindío.

De igual modo, históricamente el café ha sido considerado como la base
del desarrollo en la región central de Colombia. La caficultura se ha visto
como un modelo económico en donde la presencia de muchos producto-
res pequeños ha permitido la redistribución de los beneficios del progreso
más equitativamente, y cuya organización tradicional a través de las ins-
tituciones cafeteras se constituye en un capital social estratégico (Comi-
sión de ajuste para la institucionalidad cafetera, 2002).

Pero todo lo anterior, que sin lugar a duda constituía la más poderosa
fortaleza de la región, está en riesgo no sólo como consecuencia de los
efectos perversos que los choques externos –en este caso precios del café–
tienen en las condiciones de vida de las personas o regiones afectadas.

Como se observa en este Informe el deterioro en las condiciones de vida del
Eje Cafetero es evidente. La caída en los precios del café sumada al retro-
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ceso en otras actividades por cuenta de la crisis de demanda interna, oca-
sionó la contracción del PIB de los municipios y departamentos de la re-
gión a finales de los años noventa. Esa situación generó la eliminación de
fuentes de trabajo y el deterioro de los ingresos familiares, ante lo cual
algunos miembros de los hogares –en particular, mujeres, amas de casa–
presionaron el mercado laboral. El aumento de la oferta laboral combina-
do con una insuficiente generación de empleos, elevó las tasas de desocu-
pación, de subempleo y de informalidad. En consecuencia, el ingreso real
de las familias cayó y los niveles de pobreza aumentaron. Ante la caída en
el ingreso, los hogares debieron reducir, entre otros, sus gastos en educación
y alimentación, lo que ha comprometido su capital humano. Al panora-
ma anterior se suma la acentuación de la violencia en la región que, parcial-
mente, puede asociarse a la propia crisis económica y social del Eje.

En este caso hay mucho más que eso en riesgo pues algunos autores
(Sánchez, 1999, citado en Observatorio del Programa Presidencial de De-
rechos Humanos y DIH, 2001) señalan que “la economía y la sociedad
cafetera le otorgaron a las instituciones democráticas una estabilidad sor-
prendente y la capacidad de resistir los embates de los ciclos de violencia
que han desangrado al país”. Es decir, la crisis en el Eje Cafetero está po-
niendo en riesgo la estabilidad misma de la nación.

Esto es lo que muchos colombianos no han entendido. La estabilidad de
la nación está en grave riesgo como consecuencia de la crisis cafetera y,
además, ésta ha abierto la posibilidad de los cultivos ilícitos en la región,
lo cual para nadie es un secreto; así como tampoco lo son los efectos de
esos cultivos en términos económicos, del mercado laboral, del conflicto
y la violencia. De manera adicional y tal como fue mencionado por la
Comisión de ajuste para la institucionalidad cafetera (2002), el gasto
remedial y de reconstrucción de la zona cafetera sería mucho mayor que
el que se requeriría en la actualidad para defender los activos sociales,
institucionales y económicos. Este último aspecto es esencial y debe ser
seriamente tenido en cuenta en la región y por la nación.

Pareciera pues que el Eje Cafetero vive hoy lo que se podría llamar la para-
doja del desarrollo: las altas condiciones de vida que lograron sus habitan-
tes como consecuencia del progreso y el crecimiento en el pasado, no son
sostenibles en la actualidad porque la economía cafetera está severamen-
te afectada y porque los bajos indicadores de necesidades básicas insatis-
fechas (NBI) y altos de condiciones de vida son insostenibles mientras
muchos habitantes de la región padezcan desempleo y hambre. En otras
palabras, resulta paradójico que los habitantes de la región posean altas
coberturas de servicios públicos esenciales pero al mismo tiempo la gente
tenga menores oportunidades de empleo e ingreso. Dichos indicadores
además, marginan a la región de la posibilidad de acceder a recursos na-
cionales o internacionales.

El panorama anterior justifica plenamente la elaboración de un Informe
regional de desarrollo humano (IRDH) cuyo eje temático sea el café. Hay
que entender más y mejor el papel que el café tiene en el desarrollo huma-
no de los municipios así como en su deterioro. Es claro que en el contexto
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actual el Eje Cafetero no podría seguir viviendo de sus logros del pasado.
La única manera de enfrentar la situación actual es conociendo mejor las
condiciones del desarrollo humano en los departamentos y, especialmen-
te, en sus municipios. Ya es oportuno que en la ansiada descentralización
en Colombia se pase del análisis departamental al municipal.

Hacia el desarrollo humano

Ésta es quizás la mayor contribución del estudio a la región y al país: di-
señar y aplicar una metodología para calcular el índice de desarrollo humano
(IDH) en municipios no capitales, para los cuales la información suele ser
limitada. No cabe duda, según se desprende del presente Informe que las
cifras en Colombia están distorsionadas por las de las capitales. A las gran-
des exclusiones del país (pobreza y población rural) hay que añadir la de
los municipios no capitales y distantes de las mismas.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2001), el desarrollo humano es un proceso que busca incremen-
tar las opciones de la gente ampliando sus capacidades para conducir vi-
das extensas y sanas, para estar bien informado, para tener un estándar
de vida digno y para participar activamente en la vida de la comunidad.

En suma, el desarrollo humano es el proceso de ampliación de las posibi-
lidades de elección de la gente para aumentar sus funciones y capacidades.
Es decir, este concepto sitúa al individuo como elemento central en todos
los aspectos relacionados con el desarrollo de un país, región o localidad.

Tal y como afirma el Informe de desarrollo humano para Colombia 1998
(DNP, Misión Social y PNUD, 1998) “la brecha entre crecimiento econó-
mico y desarrollo humano tiende a desaparecer cuando se adopta como
fin el desarrollo de la capacidad humana”.

De allí que los Informes sobre desarrollo humano reflejan los contextos,
sus prioridades y aspiraciones; además presentan análisis independientes
y objetivos, se centran en la construcción de consensos entre actores y
son instrumentos de gran alcance para tratar aspectos centrales en la erra-
dicación de la pobreza y la promoción del desarrollo humano.

El cálculo del índice de desarrollo humano (IDH) para los tres departamen-
tos del Eje Cafetero y sus municipios (para los años 1993, 1997, 2000 y 2002)
es un esfuerzo pionero en la región y en el país, cuyos resultados, antes que
circunscribirse a una estimación simple del IDH a partir de sus componen-
tes, pretenden servir de base para la identificación, discusión, concertación
y ejecución de políticas y programas públicos y privados alternativos para
superar los efectos de la crisis cafetera.

El cálculo del IDH para los municipios y departamentos de esta región,
no exento de dificultades, representa una juiciosa sistematización y aná-
lisis de la realidad, un punto de partida para el debate acerca del desarrollo
humano, de la construcción de políticas tendientes a la superación de la
fragmentación y la exclusión social, económica y política y de la obligada
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articulación a las dinámicas globalizantes. Se trata, en últimas, de contri-
buir a desatar un proceso a partir de dicho diagnóstico, de tal forma que
todas las fuerzas vivas de la región puedan contribuir no sólo a neutrali-
zar el evidente deterioro en el desarrollo humano sino además a aprove-
char más y mejor sus cambiantes oportunidades y fortalezas, y a reinventar
las bases sobre las cuales se construyó una sociedad más equitativa, más
desarrollada y más estable democráticamente que la del resto del país.

Por tanto, el presente Informe no solo busca aprehender esa realidad local
a partir de la crisis cafetera y económica de la región sino proponer, con
base en las entrevistas y los talleres zonales y departamentales, y el pro-
pio diagnóstico, un Pacto por el desarrollo humano del Eje Cafetero.

No se trata de aportar nada nuevo en esencia sino más bien de hacer
algunas sugerencias concretas de cómo convertir la crisis cafetera en una
oportunidad para aumentar el empleo, mejorar la pertinencia de la edu-
cación, privilegiar el desarrollo rural, y “erigir formas firmes y profundas
de gobernabilidad democrática” (PNUD, 2002) en lo local, y mediante
todo lo anterior alcanzar las metas del milenio para el Eje Cafetero.

Se pretende que el presente Informe, y en particular la Propuesta para un
Pacto, sirva de pretexto para alcanzar un acuerdo mínimo hacia donde
deben dirigirse algunos de los esfuerzos regionales y municipales en los
años por venir en materia de desarrollo humano, así como los instrumen-
tos o medios para canalizarlos. Es necesario generar todo un proceso am-
plio de discusión a lo largo y ancho del Eje Cafetero, el cual contará con el
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en rela-
ción con la propuesta de Pacto, para que finalmente se llegue a una
concertación y ejecución de acuerdos.

El desarrollo es libertad según el primer Informe mundial de desarrollo
humano, y los habitantes del Eje Cafetero tienen la libertad de optar y ser
protagonistas de convertir la crisis cafetera en una oportunidad de desa-
rrollo humano.

El Informe propicia que los ciudadanos tengan más y mejor información
sobre la realidad local, tengan opciones diversas como las que se sugieren
en la propuesta de Pacto, que son esencialmente las que claman muchas
personas entrevistadas y que asistieron a los talleres, y sobre las mismas
tengan la libertad de actuar.

El Eje Cafetero tiene grandes fortalezas y oportunidades representadas
en su gente, en su conocimiento del negocio cafetero, en su geografía y
biodiversidad, en las exportaciones y en la infraestructura urbana.

Si bien la región es consciente de las dificultades actuales, lo es de las
bondades y los logros que les permiten sobreponerse a la pérdida de desa-
rrollo humano de los últimos años. Si se tiene en cuenta que, tal y como
se afirmó, el desarrollo humano es el proceso de ampliación de las posibi-
lidades de elección de la gente, a través del aumento de sus funciones y
capacidades (PNUD, 2001), y que la crisis económica y social derivada de
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la problemática cafetera tuvo efectos en el desarrollo humano de la re-
gión, es necesario pasar de la amenaza que constituye la crisis a la bús-
queda de oportunidades.

Análisis y sugerencias

Para ello el presente Informe ofrece elementos sobre los aspectos críticos
del desarrollo humano que se deben acometer en la región y establece
algunas sugerencias acerca de cómo deben enfrentarse.

En cuanto a la determinación de los aspectos críticos, el Informe contie-
ne un diagnóstico detallado de las condiciones de desarrollo humano en
la región y de sus cambios en la última década.

Ese diagnóstico comienza con la presentación, en el primer capítulo, de
los resultados del índice de desarrollo humano (IDH) de los municipios y
departamentos del Eje Cafetero para un período de cuatro años (1993,
1997, 2000 y 2002).

A partir de ese primer diagnóstico en los capítulos siguientes se profundi-
za en los determinantes y efectos de la evolución del IDH regional en la
última década: en el segundo capítulo se analiza la dimensión económica
que gira alrededor del tema cafetero; en el tercero se examinan los aspec-
tos de educación y salud que corresponden a la dimensión social del desa-
rrollo humano. En el capítulo cuarto se abordan los temas de mercado
laboral y bienestar de la población; y, finalmente, en el quinto se inclu-
yen algunos elementos sobre el capital social y las instituciones en el Eje
Cafetero.

En cuanto a las sugerencias para la superación de algunos de esos aspec-
tos críticos el capítulo sexto del Informe contiene una propuesta de Pacto
por el desarrollo humano del Eje Cafetero, en la que se incluyen para los
distintos frentes del desarrollo los acuerdos mínimos acerca de hacia dón-
de dirigir y cómo canalizar los esfuerzos regionales y municipales en la
búsqueda de un mayor y más equilibrado desarrollo humano para la re-
gión. Este capítulo pretende contribuir a la identificación de políticas y
programas públicos y privados alternativos para superar los efectos de la
crisis cafetera.

La elaboración del diagnóstico del desarrollo humano en el Eje Cafetero
así como la formulación de propuestas para mejorarlo hacen que este
Informe se ajuste al objetivo de los Informes nacionales: “impulsar la
toma de conciencia pública y desencadenar la acción sobre los temas crí-
ticos del desarrollo humano” (PNUD, 2001).

De igual modo, en la construcción del Informe regional de desarrollo hu-
mano para el Eje Cafetero (IRDH) se siguieron los principios básicos del
PNUD en cuanto a los Informes nacionales (PNUD, 2001): amplia con-
sulta social, independencia intelectual, calidad académica y propuesta de
soluciones.
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Con el fin de asegurar las anteriores condiciones, el método utilizado para
la preparación del Informe incluyó la construcción del IDH de los municipios
del Eje Cafetero, con la metodología del PNUD e información de fuentes
confiables (Anexo A.1); el diseño –con la asesoría de expertos del PNUD–
de una encuesta en más de mil hogares de la región (Anexo A.3); las entrevis-
tas a varias decenas de líderes o actores del desarrollo regional (Anexo A.4);
la aplicación de diez talleres zonales en los tres departamentos; la realización
de tres talleres temáticos de carácter regional (Anexo A.4); y la consulta de fuen-
tes secundarias de información.

La amplia consulta social se garantizó a través de las entrevistas y los
talleres. La independencia intelectual y la calidad académica, a partir de
la objetividad de los análisis, realizados con información y métodos
confiables y por entidades de tradición y reconocimiento académico, como
el Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales (Crece) de
Manizales, la Universidad del Quindío y el Centro de Investigaciones
Socioeconómicas de Risaralda (CIR) de Pereira. La propuesta de solucio-
nes, constituye el capítulo sexto del Informe: El Pacto por el desarrollo
humano del Eje Cafetero.

Es necesario insistir y reiterar que el propósito central del IRDH del Eje
Cafetero es, precisamente, llamar la atención sobre el deterioro del desa-
rrollo humano en la región y las disparidades municipales en términos del
indicador, y promover acciones para contrarrestar esa realidad. Sin embar-
go, el proceso no concluye con la publicación del Informe. A partir de ahora,
comienza la etapa más importante: la discusión alrededor de la propuesta
de Pacto por el desarrollo humano con el objeto de analizarla, debatirla, reba-
tirla, acogerla –total o parcialmente– y priorizar sus estrategias. La acción
que el Informe busca desencadenar en la región es, fundamentalmente, la
generación de compromisos, consensos y concertaciones entre los distin-
tos sectores con el fin –primero y último– de generar más y mejores opor-
tunidades para todos los habitantes de la región, este proceso que contará
con el acompañamiento y liderazgo permanente del PNUD.

Mauricio Perfetti del Corral
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1 Manizales 15 Norcasia

2 Aguadas 16 Pácora
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al como se señaló en la introducción
de este Informe, el desarrollo humano
consiste en el aumento de las capaci-
dades de la gente a partir de la amplia-
ción de sus funciones y opciones para
vivir de acuerdo con sus valores. Las
tres capacidades esenciales que persi-

gue son que la gente tenga una vida larga y saludable,
que posea conocimientos y que pueda acceder a los
recursos necesarios para tener un nivel de vida decen-
te. De allí que el desarrollo humano trascienda el cre-
cimiento económico, que sólo representa un medio,
aunque muy importante, para ampliar las dos prime-
ras capacidades. Así mismo, trasciende el logro de esas
tres capacidades básicas, e incluye otras opciones que
las potencian y que generan en la gente el sentimien-
to de pertenencia a una comunidad: participación,
seguridad, sostenibilidad y respeto por los derechos
humanos (PNUD, 2000).

Con el fin de evaluar el nivel de desarrollo humano de
un país o región, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD, diseñó una metodología que
cuantifica los logros en materia de las tres capacidades
esenciales de la gente y luego los resume en un indica-
dor, el índice de desarrollo humano. Para valorar la
capacidad de tener una vida larga y saludable, el méto-
do utiliza la esperanza de vida; para medir la capacidad
de tener conocimientos, el logro educativo, compuesto
por el índice de alfabetismo y la matrícula combinada;
y la medición de la capacidad de acceder a los recursos

que permitan un nivel de vida decente se efectúa a tra-
vés del producto interno bruto (PIB) real per cápita.

De la misma manera que en el campo económico la
desigualdad en la distribución del ingreso individual
genera un acceso desequilibrado a los bienes y servi-
cios producidos en una región o país, la desigualdad
en términos del desarrollo
humano promueve un avan-
ce heterogéneo de las capa-
cidades esenciales de la gen-
te de educarse, tener una
vida saludable y procurarse
un nivel de vida decente.

El examen de las desigualda-
des –tanto en términos eco-
nómicos como en relación
con el desarrollo humano–
debe considerar la ubicación
geográfica de la población,
dada su trascendencia en tér-
minos de las polaridades cen-
tro-periferia, urbano-rural.
La alta concentración de la
oferta de bienes y servicios en
zonas específicas frena el cre-
cimiento económico y el de-
sarrollo humano, dado que
tal concentración limita el
acceso a las oportunidades de

��

El desarrollo humano

consiste en el aumento

de las capacidades de

la gente a partir de la

ampliación de sus fun-

ciones y opciones para

vivir de acuerdo con sus

valores. Las tres capa-

cidades esenciales que

persigue son que la

gente tenga una vida

larga y saludable, que

posea conocimientos y

que pueda acceder a los

recursos necesarios

para tener un nivel de

vida decente.

��



RECUADRO 1.1

Indicadores sociales regionales
Luis Carlos Villegas
Presidente de la Andi

ampliación de la capacidad humana y genera percepciones
de desprotección, cuando no de discriminación.

El objetivo central de este capítulo es presentar los resul-
tados de la estimación del índice de desarrollo humano
(IDH), para los municipios del Eje Cafetero en los años

Por lo general una debilidad de los análi-
sis que se hacen con respecto al país es la
tendencia a dejar de lado o darle menor
importancia a los aspectos sociales. In-
cluso las estadísticas e indicadores en este
campo apenas empiezan a presentarse
con algún grado de organización y perio-
dicidad. Colombia aún no cuenta con
series estadísticas que abarquen largos
periodos de tiempo y que cubran todos
los asuntos que cobija la problemática
social. No obstante recientemente se han
logrado  avances en esta materia y hoy se
cuenta con una gama de indicadores que
nos permite realizar comparaciones in-
cluso a escala internacional. Sin embar-
go, sería conveniente una mayor oportu-
nidad en la información, de manera que
se pudieran evaluar los impactos de las
políticas económicas y tomar los correc-
tivos, si es del caso.

En la actualidad varias instituciones pú-
blicas cuentan con un buen grupo de in-
dicadores que permiten abordar la pro-
blemática social de una manera mucho
más completa. Esto enriquece el análisis.

Por ejemplo, al evaluar la información
social encontramos que existen diferen-
cias conceptuales importantes, entre la
percepción a partir de los indicadores de
pobreza y los resultados sobre necesida-
des básicas insatisfechas. Ambos indica-
dores dan información relevante. Si se
leyeran exclusivamente los índices de
pobreza se podría deducir que se ha pre-
sentado un marcado deterioro en la si-
tuación social del país.

Sin embargo, sin desconocer este hecho,
la revisión de los datos de calidad de vida
arroja mejorías importantes en materia
de acceso a necesidades básicas como sa-
lud, educación, servicios públicos, entre
otros. Esta situación aparentemente pa-
radójica se puede atribuir a que los indi-
cadores de pobreza sólo miran el aspec-
to de ingresos de los hogares, en tanto
que los indicadores de calidad de vida
miden el acceso  de población a ciertas
necesidades. De todas formas queremos
destacar que para un buen análisis de los
asuntos sociales se debe tener una visión
completa de todos sus aspectos.

El Informe regional de desarrollo huma-
no del Eje Cafetero parte de los indicado-
res utilizados por el PNUD , los cuales en
buena medida tienen una amplia cober-
tura del tema social. Ésta es una de las
fortalezas de la presente investigación.

Otra notable fortaleza es la de profundi-
zar en los análisis regionales. La perspec-
tiva regional es importante en un país
como el nuestro con grandes disparida-
des en el desarrollo económico y social.
En el caso específico de este trabajo se
percibe con claridad la incidencia de la
actividad cafetera en Caldas, Risaralda y
Quindío y esto le da las particularidades
en la evolución social que el trabajo des-
taca. Incluso entre los departamentos del
Eje Cafetero se presentan grandes dife-
rencias, según el grado de dependencia de
la caficultura y de urbanización.

La perspectiva regional permite también
hacer una valoración más precisa de los

problemas sociales de una determinada
zona económica o geográfica del país, fa-
cilitando así el diseño de políticas de
mayor impacto. Este enfoque es el que
subyace en la propuesta del Pacto por el
desarrollo humano del Eje cafetero, que
se fundamentaría en tres grandes políti-
cas: recuperar una senda de crecimientos
altos y sostenidos, una revolución educa-
tiva y una política de protección social.

Queremos enfatizar en el caso de la po-
lítica de crecimiento económico soste-
nido. El país ya ha consolidado su fase
de recuperación y es importante que las
regiones aprovechen las actuales circuns-
tancias para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes. La única forma de lo-
grar crecimientos altos y sostenidos es
haciendo competitiva la actividad pro-
ductiva, pensando no sólo en la venta
nacional e internacional de productos
del agro, sino procurando incorporar
transformaciones a los mismos, acordes
con la evolución del mercado mundial.

Este tema aparece ampliamente reseña-
do en el documento. Para lograr mayo-
res efectos sociales y económicos es con-
veniente pensar estas actividades en
términos de cadenas, procurando forta-
lecer o crear nuevos eslabones. En la pers-
pectiva de los mercados es necesario
orientarse hacia otros tipos de bienes y
servicios con gran potencial en los mer-
cados internacionales.

Consideramos que el Informe es muy
oportuno y debe invitar a la región a
pensar en términos de competitividad,
en especial ahora cuando tenemos fren-
te a nosotros el gran reto de las negocia-
ciones económicas internacionales �

1993, 1997, 2000 y 2002, y realizar un análisis sobre sus
niveles, su evolución y las desigualdades existentes entre
municipios. Con el fin de facilitar la comprensión de ese aná-
lisis, en la Sección B se incluye una síntesis del contexto so-
cioeconómico de la región en los años en referencia (Recua-
dro 1.1).
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ciones presupuestales de las entidades del sector público, etcétera. Salvo

que existiera información directa y discriminada sobre costos de pro-

ducción, los consumos intermedios se estimaron a partir de coeficien-

tes técnicos calculados en otros estudios (CIR-Crece, 2001; Crece, 2002).

Debido a la intención de construir indicadores comparables por munici-

pios para los cuatro años seleccionados (1993, 1997, 2000 y 2002) y a

la creación –en el intermedio del período– de dos municipios en Caldas

(San José, en 1997, y Norcasia, en 1999), las estimaciones se realiza-

ron para un total de 51 municipios, y no para los 53 que hoy conforman

la región. Eso significa que por razones de disponibilidad de la informa-

ción las estimaciones del IDH y sus componentes para los municipios

nuevos están agregadas con las de los municipios de los cuales forma-

ban parte: Risaralda, en el caso de San José y Samaná, en el de Norcasia.

Es necesario precisar que las estimaciones del IDH y de sus componen-

tes que se presentan para los departamentos corresponden a un agre-

gado de la información municipal. De allí que esos resultados no coinci-

dan con los presentados por el Departamento Nacional de Planeación

(DNP) o PNUD en otros trabajos para los departamentos de Caldas, Quin-

dío y Risaralda, ya que esas entidades utilizan fuentes de información

distintas a las empleadas en este informe (por ejemplo, las cuentas de-

partamentales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-

ca (Dane), que, en el caso de algunos sectores, no resultan de la suma

de información municipal sino de la repartición del valor agregado nacio-

nal con coeficientes regionales).

RECUADRO 1.2

Metodología: ¿Cómo se midió el IDH?*

Para el cálculo del IDH de los municipios del Eje Cafetero para los años

1993, 1997, 2000 y 2002 se empleó la metodología del PNUD que consis-

te en estimarlo como el promedio simple de sus tres componentes: el

índice de longevidad o esperanza de vida, el índice de logro educativo y el

índice del PIB per cápita en dólares internacionales (Anexo A.1).

Para el cálculo del índice de longevidad o esperanza de vida se utilizaron

las defunciones por edades y municipios de residencia (Dane o Secretaría

Seccional de Salud). Dado que para el 2002 no se tenía el consolidado

anual para los departamentos de Caldas y Risaralda, pero se disponía de

las cifras hasta el mes de septiembre, se trabajó con la serie de defuncio-

nes construida para el período octubre de 2001-septiembre de 2002. Con

base en las defunciones y la población por rangos de edad (de acuerdo con

proyecciones del Dane), se construyó una tabla que contiene las probabili-

dades de muerte y los años de vida esperados para la población de cada

rango.

El logro educativo resultó de ponderar la matrícula combinada en los nive-

les de primaria, secundaria y superior (Dane y Secretarías de Educación)

con las tasas de alfabetismo de adultos (Dane)**. En los casos de la matrí-

cula, se calcularon, como lo recomienda la metodología oficial, tasas de

cobertura para cada nivel, que resultan de dividir el número de alumnos

matriculados entre la población en el rango de edad de asistir al nivel res-

pectivo (7 a 11 años para primaria, 12 a 17 para secundaria y 18 a 24 para

superior).

En cuanto al índice del PIB real per cápita, resulta de estimar el PIB muni-

cipal por habitante y valorarlo en dólares internacionales. El cálculo del PIB

total corresponde a la suma de los valores agregados generados en todos

los sectores de la economía (es decir, las producciones brutas menos los

consumos intermedios) más el rubro de derechos e impuestos a las impor-

taciones. Para la estimación de las producciones sectoriales, se utilizaron

diferentes fuentes de información, dentro de las cuales sobresalen las eva-

luaciones agropecuarias de las Secretarías de Agricultura, información de

los Comités de Cafeteros, ingresos declarados a la Dirección de Impuestos

y Aduanas Nacionales (Dian), colocaciones del sistema financiero, ejecu-

* Los investigadores José Fáber Hernández, Luis Alfonso Sandoval,
Patricia Castaño y Diler Villanueva prestaron su concurso espe-
cial para el diseño de esta metodología.

** Dado que en los municipios no se tiene la información de
alfabetismo para todos los años, la de 1993 se extrapoló con base
en la información departamental disponible para los distintos
años.
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A. Principales hallazgos

En términos generales, los resultados de la estimación
del IDH para los municipios del Eje Cafetero (Recua-
dro 1.2) muestran una importante pérdida de desarro-
llo humano en la región a finales de los noventa –con
la consecuente ampliación de la brecha con el consoli-
dado nacional– explicada por caídas en el PIB per cápita,
reducción en las coberturas escolares y, en algunos
casos, disminución de la esperanza de vida. Mientras
que la contracción del PIB per cápita y, parcialmente,
de las coberturas escolares está asociada con la proble-
mática cafetera y económica, en general, la caída en la
esperanza de vida debe correlacionarse con la intensi-
ficación de la violencia de distintos actores al margen
de la ley en algunas zonas de la región. A pesar de la re-
cuperación que registró el indicador en un grupo de mu-
nicipios entre los años 2000 y 2002, el IDH en el últi-
mo año era igual o inferior al de 1993 en cerca de las dos
terceras partes de los municipios de la región. En esa me-
dida es posible hablar de una década perdida en térmi-
nos del desarrollo humano en el Eje Cafetero.

Los resultados también revelan grandes diferencias en
los niveles de desarrollo humano entre los municipios
–que tendieron a crecer después de 1997–, y una alta
concentración de las oportunidades en las capitales y
los municipios más próximos a ellas.

B. Contexto y resultados

1. Contexto económico y social

En los años noventa y comienzos de la década actual se
conjugó en el Eje Cafetero una serie de hechos que
amenazaron su estabilidad económica y social. Para una
región tan dependiente de la actividad cafetera (Recua-
dro 1.3), la ruptura del acuerdo internacional entre pro-
ductores y consumidores incidió de manera negativa en
la economía, en la medida en que el mercado mundial
comenzó a operar libremente y el precio a registrar altas
fluctuaciones. Acerca de este último, los períodos de al-
zas de la cotización internacional del café después de
que finalizó el acuerdo han sido cortos, en tanto que los
de reducción han sido largos y acentuados. En el más
reciente ciclo descendente del precio, su nivel alcanzó
el mínimo en casi dos siglos.

A las dificultades de la actividad cafetera en la región
se suma la recesión económica colombiana de finales
de los noventa, concentrada principalmente en las
cabeceras urbanas, que generó altos niveles de desem-
pleo en esas zonas, deterioró los ingresos de la pobla-
ción y elevó la pobreza.

La región afrontó también en los noventa uno de los
peores desastres naturales que han afectado al país en
su historia: el terremoto de 1999, con epicentro en el
Eje Cafetero. Las pérdidas de vidas humanas, infraes-
tructura y fuentes de empleo a raíz del evento fueron
cuantiosas, y los recursos destinados a la reconstruc-
ción de la región, aunque importantes, apenas alcan-
zaron para retornar a las condiciones previas al terre-
moto (Crece, 2002 b).

En parte como consecuencia de la migración genera-
da por las expectativas de la reconstrucción física de
la región, pero también por el “legado” del narcotráfi-
co y el abandono por parte del Estado de ciertas zonas
rurales del Eje, los años noventa fueron escenario de
una escalada de violencia en la región, cuyo rasgo más
característico fue su extensión a zonas sin presencia
insurgente.
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A grandes rasgos, el contexto económico y social de
los municipios del Eje Cafetero en los últimos diez
años estuvo marcado por los siguientes hechos: i) la
alta volatilidad del mercado cafetero que siguió a la
ruptura del acuerdo internacional entre productores y
consumidores; ii) una profunda recesión económica,
de carácter nacional, a finales de los noventa, a la cual
se sumó en la región la crisis de bajos precios del café;
iii) el terremoto de enero de 1999, que sacudió de ma-
nera especialmente fuerte al departamento del Quin-
dío; iv) la alta inversión de recursos públicos en la re-
gión, originada por el proceso de reconstrucción; y v)
el escalonamiento del conflicto armado y de la violen-
cia, en general, en los últimos años. A continuación se
presenta una caracterización de los aspectos del con-
texto que son particulares a la región.

� El mercado cafetero
y el Pacto internacional del café

Después de la ruptura del Pacto internacional del café
en 1989, el mercado mundial del grano se ha caracte-
rizado por el bajo crecimiento en el consumo, el au-
mento en la producción –desde la segunda mitad de
los noventa– y la volatilidad de los precios internacio-
nales, en virtud del incremento de los inventarios. Más
recientemente, a partir de 2000 se presenta un cam-
bio estructural en el mercado mundial cafetero, ca-
racterizado por una marcada caída en la cotización
internacional del café, con alta volatilidad a niveles
promedio bajos.

En el Gráfico 1.1 se observan tres fases diferentes de la
evolución del precio externo e interno del café colom-
biano, desde la caída del Pacto: la primera, entre julio
de 1989 y abril de 1994, en la que el precio internacio-
nal se sitúa por debajo de un dólar, mientras que el
precio interno real cae a lo largo del período. En la se-
gunda fase, entre mayo de 1994 y diciembre de 1999,
tanto el precio externo como el interno real experi-
mentan grandes fluctuaciones: el primero alcanza dos
picos importantes (2.32 dólares en septiembre de 1994
y 3.19 dólares en mayo de 1997) y un bajo nivel entre
los dos (1.19 dólares en enero de 1996); aunque con
algunas diferencias, el precio interno tiende a mover-
se en la misma dirección que el precio externo duran-
te el período. En la tercera fase, a partir de diciembre
de 1999, comienza una nueva tendencia descendente
del precio externo que se profundiza en los dos últi-

Gráfico 1.1
Precio externo e interno real del café colombiano
Julio 1989-diciembre 2002

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC), Oficina de asesores del

gobierno en asuntos cafeteros.

mos años, hasta caer a niveles similares a los del cierre
de la primera fase. Así mismo, el precio interno real
sigue la tendencia del precio externo: después de un
leve repunte a mediados de 1999, registra una fuerte
caída que lo ubica en los niveles más bajos del perío-
do. Ante esa situación, el gobierno nacional establece,
a finales de 2001, el Apoyo gubernamental a cafeteros
(AGC), que constituye un subsidio al precio pagado
al productor.

El mercado cafetero mundial ha atravesado en los úl-
timos años por uno de los períodos más críticos de su
historia. Mientras que a escala internacional, las coti-
zaciones de 2001 cayeron a su nivel más bajo en tér-
minos nominales para una generación (LMC Interna-
tional Ltd., 2002), en el país el precio descendió a su
menor nivel desde 1821 (Pizano, 2001). Debido a que
ese comportamiento ha empezado a revertirse de
manera lenta en los últimos meses el gobierno nacio-
nal desmontó recientemente el AGC.
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RECUADRO 1.3

El café en el antiguo Caldas
Albeiro Valencia
Historiador

La colonización

Era muy difícil la situación económica
de la región antioqueña desde 1780 y fue
esta la razón que motivó las migracio-
nes hacia las tierras del sur, considera-
das baldíos del Estado. La inmensa zona
de abundantes bosques era conocida por
medio de las leyendas de viajeros. En el
pasado fue asiento de numerosos caci-
cazgos indígenas pero finalizando el si-
glo XVIII las referencias que se tenían
era por la población colonial de Arma y
por el Camino Real que unía a Medellín
con Popayán y pasaba por Arma y, el
Paso de Bufú en el río Cauca, hacia las
minas de Marmato.

Los colonos se desplazaron lentamente
siguiendo el curso de quebradas y ríos,
lo mismo que la dirección de la cordille-
ra para orientarse y estudiar el paisaje.
Por esto los caminos de colonización
seguían los accidentes del terreno por
alturas impresionantes dando rodeos
aparentemente inútiles. La montaña por
colonizar debía ofrecer estas cuatro con-
diciones: agua, madera (en especial,
guadua y arboloco), frutales y una rica
fauna de animales comestibles. Se bus-
caba que la región tuviera buen clima  y
se preferían las tierras frías, considera-
das más sanas que las cálidas.

Seleccionado el terreno el primer paso
era construir un rancho de “vara en tie-
rra”, o de “palo parao”, con guadua o
arboloco y se techaba con hojas de
yarumo o con latas de guadua. Después
los colonos se enfrentaban al bosque.
Esta etapa comprende la “socola” que es
limpiar la montaña de bejucos, malezas
y arbustos pequeños para después  de-
rribar los grandes árboles. Más tarde, en
el verano, vendría la quema.

Preparado el terreno se organizaba la
parcela que comprendía las siguientes
fases: la roza que se basa en el cultivo
del maíz y el fríjol; la sementera, que com-
prende la yuca, el plátano y la caña de
azúcar; la huerta, donde se siembran
plantas medicinales y unos cuantos gra-
nos de café. Al mismo tiempo se organi-
za el gallinero y poco a poco se mejora
la vivienda.

Se debe tener en cuenta que el colono
no improvisaba y antes de viajar en bus-
ca de tierra, indagaba sobre el terreno por
colonizar y se preparaba con herramien-
tas, semillas, plantas medicinales y de

adorno, pero además no podían faltar las
gallinas y de pronto los cerdos. En esta
expedición participaban hijos, primos y
tíos pues era una empresa auténtica-
mente familiar. La familia era la clave
del proceso, un hombre solo no podía
colonizar, pues esta actividad significa-
ba internarse en el bosque durante va-
rios años, empresa que sólo podía aco-
meter el dinamismo familiar por las
posibilidades de la división del trabajo.

Pasan los años, se desarrollan las relacio-
nes de mercado y el colono, transforma-
do en campesino logra acumular algún
dinero fruto del ahorro familiar. El si-
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empresarios que se interesaron en la eco-
nomía cafetera, para ello utilizaron las
ganancias que producían la ganadería, las
minas, la arriería, el comercio y el rema-
te de rentas del Estado, pues montar una
finca de café exigía una alta inversión que
no daba utilidades hasta que los arbustos
empezaban a producir. Buena parte de los
gastos se orientaban a cubrir los salarios
para desmontar los bosques, preparar el
terreno y organizar los cultivos durante
varios años.

Desde el norte de Caldas hasta el Quin-
dío, se presentó un fenómeno que favo-
reció el montaje de fincas cafeteras. Se
trata de la finalización de la coloniza-
ción porque se agotaron los bosques li-
bres o del Estado. En antiguas áreas de
colonización surgió un exceso de traba-
jadores, campesinos sin tierra, por  tan-
to los salarios eran bajos y los hacenda-
dos no estaban obligados a establecer
términos especiales de contratos para
atraer mano de obra.

Esta mano de obra fue incorporada a la
formación de haciendas cafeteras y los
empresarios podían utilizar formas no
capitalistas como el peonaje y la apar-
cería. El proceso funcionaba de un modo
muy simple y práctico para  las partes:
el empresario contrataba peones –casa-
dos y con hijos– como agregados, les pa-
gaba un jornal barato y les señalaba un
bosque de 40 hectáreas para que lo abrie-
ran. Después de la quema les pagaba
para que sembraran maíz en compañía
y después de la cosecha lo vendían; con
el redrojo, o maíz de mala calidad, se
engordaban cerdos, también en compa-
ñía. Este proceso se podía repetir por dos
o tres cosechas al cabo de las cuales los
agregados eran contratados como
aparceros, vivían en la finca, y recibían
parte de la cosecha como salario. Su ta-
rea, ahora, consistía en sembrar arbus-
tos de café. Este sistema de contratación

guiente paso es organizar el trapiche
panelero para moler la caña y satisfacer
sus propias necesidades de miel, panela
y aguardiente y se perfila a montar una
finca autosuficiente que al mismo tiem-
po produzca excedentes para el merca-
do.  Por ejemplo, los colonos ubicados
cerca de la rica población de Marmato
vendían aguardiente, panela, maíz, frí-
jol y café y de este modo obtenían dine-
ro para comprar herramientas.

Cuando el colono vivía alejado de los
mercados producía para el autoconsu-
mo, por eso durante los primeros años
de colonización, el café hacía parte de
su dieta diaria para acompañar el agua
de panela, o solo (dulce o amargo), como
una bebida elegante. Su cultivo  era fá-
cil, pues se sembraba en la sementera y
se despulpaba a mano o en pilón de ma-
dera. Después del secado se tostaba en
una sartén o en callana mezclándole un
poco de panela para darle color, por úl-
timo se molía y quedaba listo para el
consumo.

La etapa de los pioneros

Hacia 1850 la colonización era un fenó-
meno generalizado en buena parte del fu-
turo departamento. Para este año ya se
habían desarrollado los pueblos de Agua-
das, Pácora, Salamina y Neira, se había
fundado Manizales y nuevos grupos de
colonos estaban tumbando montañas en
las regiones de Risaralda y el Quindío.
Pero tras las huellas de los pioneros llega-
ron los empresarios o personas acomoda-
das que aprovecharon los nuevos merca-
dos que estaban creando las guerras
civiles para organizar haciendas ganade-
ras, cultivos de caña y tabaco. Al mismo
tiempo se vincularon a la producción
minera y al comercio. Estos empresarios
engancharon como peones a colonos sin
tierra o a hijos de campesinos y lograron
animar buena parte del territorio.

En este punto empieza la etapa de los
pioneros cultivadores de café en forma
empresarial. Se puede afirmar que la eco-
nomía cafetera apareció cuando la colo-
nización había penetrado gran parte del
antiguo Caldas y cuando se disponía de
agricultura estable, acumulación de ca-
pital y abundante mano de obra.

En esta fase se recuerda el nombre de
Eduardo Walker Robledo, de Sonsón,
quien organizó una pequeña plantación
en su finca La Cabaña, cerca de Mani-
zales. Cinco años más tarde, Fernando
Jaramillo Mejía organizó un cultivo en
Palestina y en 1870 los fundadores de
Manizales, Marcelino Palacio y Manuel
Grisales, hacendados y comerciantes de
cacao, plantaron cafetales en sus fincas
Sebastopol y La Playa, cerca a Chinchi-
ná. Su ejemplo fue seguido por Justinia-
no Mejía quien organizó su pequeña
plantación en Quebradanegra, en Neira,
y por Julián Mora con otro cultivo en
su finca San Carlos, en Palestina.

Empresarios cafeteros.
La cultura del café

En 1878 llegó a Manizales don Antonio
Pinzón, santandereano, casado con la
antioqueña Mercedes Posada, quien in-
auguró la verdadera etapa de la caficul-
tura en la región. Don Antonio conocía
muy bien la caficultura en Santander y
en Antioquia y aprovechó las ventajas
que ofrecía Manizales y las regiones de
colonización: tierra barata, suelos enri-
quecidos con ceniza volcánica, tempe-
ratura ideal, abundante mano de obra,
y buenos caminos de herradura para
buscar los mercados.

Por estos años, don Luis Jaramillo Walker
sembró un cafetal “técnico” en su hacien-
da La Julia en Pereira, su ejemplo arrastró
a otros empresarios de la región.  El alza
de precios de 1887 estimuló a muchos
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de mano de obra funcionó sin  proble-
ma hasta la “Ley de tierras” de 1936 y
garantizaba trabajo permanente para el
aparcero y su familia y la tranquilidad
para el propietario que contaba con
mano de obra calificada y confiable.
Además, la aparcería estimuló unas re-
laciones paternalistas de producción que
ofrecían paz y seguridad en el departa-
mento, hasta la violencia de 1948.

Se incorporan los campesinos

Mientras esto sucedía en la gran propie-
dad, los campesinos de antiguas zonas de
colonización se incorporaron también,
con relativa velocidad, a la economía
cafetera. Los sectores dirigentes de las
principales ciudades (Manizales, Salami-
na, Riosucio, Pereira, Armenia, Calarcá,
Manzanares y Santa Rosa) se dedicaron
a predicar sobre las bondades del cultivo
del café, por su fácil mercadeo. Esta cam-
paña se divulgaba no sólo en los merca-
dos de las localidades, en los púlpitos y
confesionarios de las iglesias, sino tam-
bién en los periódicos locales lo que se
puede observar en los semanarios La
Serenata (1878) y  Los Ecos del Ruiz (1880).

El campesino, dueño de su parcela, por
el proceso colonizador llegó a la econo-
mía cafetera y a la cultura del café favo-
recido por la funcionalidad de su finca.
Casi todas las parcelas de los pequeños
campesinos disponían de roza, semen-
tera, trapiche panelero, huerta, galline-
ro, corral para cerdos, manga para la vaca
y potrero para el caballo. Es una “tacita
de plata” que produce para las necesida-
des de la familia y unos excedentes para
el mercado. En general sólo los campe-
sinos ubicados cerca de los pueblos, mi-
nas de oro, fondas y posadas podían
mercadear los sobrantes con facilidad.

Como ésta no era la situación de la ma-
yoría de los campesinos, cuando se pre-

sentó la posibilidad de incrementar el
cultivo del café dedicaron un porcentaje
de la tierra para ello. De otro lado no es-
taban obligados a comprar despulpadoras
y a organizar ramadas, oreadores y patios
para secar el café, pues los grandes hacen-
dados compraban el café en cereza y lo
beneficiaban de un modo centralizado.

A la conquista de vías

Para 1900 se había salvado la economía
cafetera y cuando se creó el departamen-
to de Caldas, en 1905, la clase dirigente
se preocupó por trazar caminos de herra-
dura para unir las fincas con los pueblos
y a éstos con las ciudades principales
donde estaban ubicadas las trilladoras.
Pensando en la exportación se organiza-
ron importantes caminos de herradura -
el Ruiz, Aguacatal y La Moravia -que
unían a Manizales con el río Magdalena.
Otros caminos como el de Manizales,
Pereira, La Virginia y Manizales, Anser-
ma, La Virginia, llegaban al puerto de La
Virginia donde se embarcaba el café en
vapores por el río Cauca hasta Cali y
luego en ferrocarril a Buenaventura.
Mientras tanto se empezó a trazar la vía
férrea hasta Manizales y se inició la cons-
trucción de cables aéreos para facilitar la
política de exportación e importación.
Después llegaron las carreteras.

Las vías de comunicación y la cultura
cafetera empezaron a unir el departa-
mento pues la región se había formado
con zonas segregadas de Antioquia,
Tolima y Cauca. Además, la coloniza-
ción no fue homogénea: los antioqueños
penetraron por el norte y fundaron los
pueblos de Arma, Aguadas, Pácora, Sa-
lamina, Aranzazu, Filadelfia, Neira y
Manizales entre otros. La colonización
en Marmato, Supía, Riosucio y Anser-
ma se enriqueció con la mezcla cultural
de antioqueños, caucanos, europeos, in-
dígenas y negros. Los pueblos del orien-

te -Pensilvania, Manzanares, Victoria,
Samaná y La Dorada- fueron el resulta-
do de colonos antioqueños y tolimenses.
El sur, desde Villamaría hasta Pereira y
el Quindío, recibió la influencia de
antioqueños, caucanos y tolimenses. El
valle del río Risaralda fue colonizado por
negros, antioqueños y caucanos. El oc-
cidente fue fruto de la colonización
antioqueña en resguardos indígenas.
Desde principios del siglo XX se inició
la colonización boyacense en las pobla-
ciones frías de Marulanda, San Félix y
en el páramo del Ruiz.

Épocas de prosperidad

La cultura cafetera creó mercado inter-
no y unió las regiones caldenses entre
sí, las integró a la economía nacional y
relacionó el departamento con el mun-
do. Pero, además, el café hizo surgir una
capa media fuerte y estable. Cuando se
fundaba una colonia se repartían 12.000
fanegadas entre los colonos fundadores.
Si cada colono era beneficiado con ocho
fanegadas ello significa que 1.500 cam-
pesinos  recibían tierra. Luego llegaban
los hacendados y empresarios que com-
praban tierra a las compañías monopo-
lizadoras y por último entraban nuevas
oleadas de colonos que no recibían par-
cela pero que se convertían en mano de
obra. Esa capa media de campesinos aco-
modados y los trabajadores asalariados
tenían capacidad de compra por lo que
favorecieron el desarrollo del mercado
interno. Al mismo tiempo las ganancias
que producía la economía cafetera im-
pulsaron el capital bancario, el comer-
cio y el incipiente desarrollo industrial.

Por último, continuaron su impulso ace-
lerado las ciudades de Manizales, Pereira
y Armenia. Había surgido el llamado “de-
partamento modelo” de Colombia, pues
parte de las ganancias del café se convir-
tió en bienestar social para la región �
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� Violencia

De acuerdo con el Observatorio del
Programa Presidencial de Derechos
Humanos y DIH (2001), en el 2000 se
triplicó la actividad armada en el Eje
Cafetero frente a los niveles registra-
dos durante la década del noventa.

Aunque la violencia organizada ha es-
tado presente en la región por más de
cincuenta años, la intensificación y
extensión del conflicto a finales de los
noventa fueron particularmente nota-
bles. Como señala la misma fuente, en
el 2000 se registró un total de 31 con-
tactos armados entre la fuerza pública
y las guerrillas (frente a 5, en promedio,
en la primera mitad de los noventa) y
18 sabotajes a la infraestructura econó-
mica y de comunicaciones (2.5, en pro-
medio, entre 1990 y 1995) (Recuadros
1.4 y 1.5).

En la serie de mapas presentados por
esa fuente se aprecia la extensión e
intensificación de la actividad guerri-
llera en la región:

entre 1990 y 1992 la baja actividad de
la guerrilla se encontraba focalizada en
dos municipios, Quinchía en Risaral-
da y Anserma en Caldas. La intensi-
dad del conflicto se incrementó de
manera notable entre 1993 y 1995 y
de dos municipios afectados por la ac-
ción insurgente en el periodo anterior
se pasó a siete: Quinchía, Belén de
Umbría, Dos Quebradas y Pereira en
Risaralda; Pácora y Pensilvania en Cal-
das y Génova en Quindío. Entre 1996
y 1998 los municipios que registran
acciones bélicas ascienden a once:
Quinchía, Guática y Pueblo Rico, en
Risaralda; Anserma, Filadelfia, Supía
Pensilvania, Chinchiná y Manizales,
en Caldas; Génova y Salento, en Quin-
dío. En los últimos dos años, 1999 y
2000, se produce el mayor número de
acciones armadas y los municipios
afectados llegan a trece: Quinchía, Pue-
blo Rico, Mistrató, Belén de Umbría,
Guática y Pereira, en Risaralda; Anser-
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ma, Riosucio, Aguadas y Pensilvania, en Caldas; Génova,
Pijao y Córdoba, en Quindío (Observatorio del Progra-
ma Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2001).

Según la misma fuente, Risaralda es el departamento
del Eje Cafetero con mayores tasas de homicidios en
la década del noventa y el que concentra “varios de los
municipios más violentos del país”. Después de Risa-
ralda, las mayores tasas de homicidio en la región las
tiene Caldas, cuyos niveles en los últimos veinte años

han sido siempre superiores al
promedio nacional (Recuadro
1.6). Quindío, por su parte, ha
tenido las tasas más bajas en la
región en la última década
(Observatorio del Programa
Presidencial de Derechos Hu-
manos y DIH, 2001).

La serie de mapas construidos
por el Observatorio represen-
ta la evolución de los munici-
pios con índices de homicidio
que superan el promedio na-
cional; esa serie

permite descubrir un fenó-
meno de difusión geográfica
del homicidio en el Viejo
Caldas que hacia comienzos
de los años noventa compro-
metía buena parte de los
municipios de Quindío, Ri-
saralda y el Magdalena me-
dio de Caldas y que, con el
paso del tiempo, se contagia
a prácticamente la totalidad
de los municipios de los tres
departamentos. Estos muni-
cipios, por otra parte, defi-
nen un claro patrón de con-
centración geográfica del
homicidio que coincide con
la más fuerte expansión te-
rritorial del narcotráfico en
la región. La comparación de
la curva de tasas de homici-
dios del viejo Caldas con la
de tasas de muertes causadas

por los actores ilegales organizados, de acuerdo con la
información suministrada por la Oficina del Alto Co-
misionado para la Paz, permite descubrir cómo el com-
portamiento de ambas es prácticamente el mismo. Los
municipios con elevados índices de homicidio y las lo-
calidades donde se han concentrado las muertes causa-
das por los actores organizados entre 1990 y 2000, pre-
sentan una gran correspondencia. Así mismo, el patrón
geográfico que presentan las masacres coincide con los
municipios donde la violencia ha sido elevada y donde
la incidencia del narcotráfico se manifiesta en la expan-
sión de su dominio territorial amparada por grupos ar-
mados ilegales a su servicio (Observatorio del Programa
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2001).

En el tema de secuestros, Risaralda y Caldas también
han tenido las tasas más altas de la región. A ese respec-
to, se destaca especialmente el crecimiento que registró
el número de secuestros en el consolidado del Eje en 1999
(al pasar de 45 en 1998 a 134, para un aumento cercano
al 200%). En el 2002 el número de secuestros en la región
se estimó en 159 y, de acuerdo con la información dis-
ponible a octubre de 2003, es previsible una caída de esa
cifra para el año completo, explicada por su importan-
te contracción en Caldas; en Risaralda, en cambio, el se-
cuestro aumentó en el 2003 (Ministerio de Defensa,
Fondelibertad, 1996 a 2003).

��

Aunque la violencia or-

ganizada ha estado pre-

sente en la región por

más de cincuenta años,

la intensificación y ex-

tensión del conflicto a

finales de los noventa

fueron particularmente

notables.
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Conflictos y desplazamiento en el gran Caldas
Pedro Pablo Castrillón Sánchez
Coordinador encargado de la Unidad Territorial de Risaralda y Quindío
Red de Solidaridad Social

El Eje Cafetero y, en particular, los tres
departamentos del Gran Caldas (Caldas,
Risaralda y Quindío), tampoco escapó
de convertirse en escenario de la con-
frontación política armada que vive Co-
lombia, cosa que ocurrió de forma pau-
latina a partir de los años noventa.

Durante unos 25 años, entre las décadas
del sesenta y ochenta, el Gran Caldas fue
sinónimo de calidad de vida. Reportaba
los índices nacionales más bajos de nece-
sidades básicas insatisfechas (NBI) y su
infraestructura social y comunitaria se
destacaba en el marco nacional.

Este bienestar era generado por la indus-
tria del café, de probada capacidad
redistributiva sobre una base social de
pequeños propietarios caficultores inte-
grados a través de cooperativas; pero
también por la imponente presencia de
la Federación de Cafeteros, que cumplía
a cabalidad con las responsabilidades que
el Estado no alcanzaba a asumir.

La redistribución de la industria del café
contribuía al importante desarrollo ma-
nufacturero y comercial de la región, co-
razón estratégico denominado triángulo
de oro y paso obligado del intercambio
comercial con el exterior en el propósi-
to de acercar el interior al puerto más
importante sobre el Pacífico.

Fue así como el Eje Cafetero fue un te-
rritorio de oportunidades, próspero y
pacífico, que parecía haber dejado atrás
la época aciaga de La Violencia la cual,
en medio de su intensidad en este terri-
torio, no afectó la dinámica de la indus-
tria cafetera.

Tiempos de violencia

La Violencia, como en todo el país, re-
compuso aquí también lo rural y lo ur-
bano y el desplazamiento del campo a
las ciudades fue dramático, propiciando
un crecimiento poblacional importante
en Armenia, Pereira y Manizales.

Pero los pilares largamente construidos
se derrumbaron con la llegada de la dé-
cada del noventa.

El empobrecimiento creciente de la po-
blación rural derivó en el abandono de
la actividad tradicional o en la tentación
del cultivo ilícito intercalado con el café,
particularmente en el oriente caldense
(municipios de Samaná, Pensilvania y
Norcasia y en las zonas de San Diego,
Berlín y Florencia, limítrofes con el sur
oriente de Antioquia). A principios de
2003 había presencia, además, de 200 has
de amapola en inmediaciones del parque
nacional Los Nevados (Defensoría del
Pueblo resolución No 28 de mayo 21 de
2003).

La crisis cafetera favoreció el ingreso al
escenario del narcotraficante, ese diná-
mico actor que compra la propiedad ru-
ral a bajo precio y muchas veces de ma-
nera constreñida. Esto, aunado a la cada
vez menos ponderada industria del
agroturismo, generó un proceso dinámi-
co y expansivo de potrerización de gran-
des extensiones, sobre todo en el río La
Vieja (Quindío), en el centro occidente
de Risaralda y el nororiente de Caldas.

La consecuencia: desempleo, desarraigo,
migración y, en los cinturones de mise-

ria en las ciudades más cercanas, nuevos
pobres, que entran a competir por la cada
vez más baja oferta de servicios sociales
del Estado con los pobres históricos y con
los desplazados por el enfrentamiento
armado.

El conflicto armado

A partir de los noventa, y en el caldo de
cultivo de la crisis económica y social, los
actores armados encontraron suficiente
motivo para disputar el control del trián-
gulo de oro, desde donde es posible afectar
la economía colombiana en su conjunto.

Las Farc operan en los tres departamen-
tos, con la característica de que en Quin-
dío buscan controlar la vía al Pacífico por
el Chocó y la transversal vial más im-
portante del país, ante todo el paso de
La Línea, en límites con el Tolima. El
ELN busca aumentar su presencia en los
tres departamentos mientras tiene un
grupo urbano en Pereira, en tanto que el
Ejército Revolucionario Guevarista
(ERG), y el Ejército Popular de Libera-
ción (EPL), son muy activos en el occi-
dente de Risaralda y Caldas.

La puesta en marcha de cooperativas de
seguridad Convivir, quince en Caldas,
tres en Risaralda y tres en Quindío, re-
sultó contraproducente pues, lejos de re-
ducir la presencia guerrillera, contribu-
yó a profundizar el conflicto. Tras su
ilegalización, el espacio dejado por las
Convivir fue copado rápidamente por
paramilitares, que actúan en el oriente
de Caldas y Risaralda, donde afectan de
manera grave a la población campesina
e indígena, y en Quindío, sobre todo en
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la cuenca del río La Vieja (“Panorama ac-
tual del viejo Caldas”, Observatorio del
Programa Presidencial de DD HH y DIH,
Vicepresidencia de la República, 2001).

Mientras entre 1990 y 2000 se presenta-
ron en total 235 acciones armadas, en-
tre enero de 2001 y abril de 2003 se pro-
dujeron 463, con un incremento del
197%. Casi la mitad de las acciones
(48,6%) ocurren en territorio de Risaral-
da. El deterioro social que viven los sec-
tores populares en Manizales, Pereira y
Armenia hace que las capitales del Eje
Cafetero sean territorio de milicias, tan-
to de las guerrillas como de los parami-
litares, que incorporan a gente joven
para sus frentes de guerra.

El desplazamiento

El registro de la población desplazada por
el conflicto armado en el Eje Cafetero
arranca en 1994, bajo responsabilidad del
Ministerio del Interior, y a partir de 1999
asume el conteo la Red de Solidaridad
Social, mediante el Sistema Único de
Registro. Se diferencia entre la población
que llega huyendo al territorio (perso-
nas recepcionadas) y la que sale en diás-
pora del mismo (personas expulsadas).

El salto entre 1999 y 2000 es dramático:
los desplazados de 2000 que llegan a
Caldas, Quindío y Risaralda, y sobre
todo a sus capitales, superan en más de
siete veces la suma de  los años anterio-
res. Mientras en seis años (1994 – final
de 1999) 790 desplazados fueron recep-
cionados en estos departamentos, en los
cuatro años siguientes, hasta final de
2003, sumaron 40.877.

En 2002, el éxodo forzado que llegó a
los departamentos del Eje Cafetero rom-
pió con todos los récords, con 19.781
desplazados, la mayoría registrados en

Caldas. El promedio de desplazados que
llegaron al Eje en 2000, 2001 y 2003 fue
de poco más de siete mil (SUR, Red de
Solidaridad, datos con corte a 15 de fe-
brero de 2004).

La dinámica del Eje Cafetero como
expulsor de su propia gente coincide con
la observada para el conflicto. Mientras
hasta final de 1999 habían sido desplaza-
das 373 personas, y esto a partir de 1996
según registros, sólo en 2000 la cifra se
cuadruplica, el año siguiente triplica al
anterior y 2002 marca un hito, con
16.829 personas desplazadas forzada-
mente, la mayoría en Caldas, sobre todo
del nororiente, municipios de Samaná,
Pensilvania y vecinos. La cifra en 2003
vuelve a bajar a 6.593. Los expulsados de
sus regiones en el Eje desde 2000 hasta
finales de 2003 suman 30.149.

En el occidente del gran Caldas, en par-
ticular en Riosucio, ha sido afectado se-
riamente el pueblo indígena Emberá
Katío, al tiempo que en Pueblo Rico (Ri-
saralda), lo ha sido la población afroco-
lombiana. En occidente, sobre todo los
municipios cordilleranos del Quindío
son los más asolados por el desplaza-
miento.

Quinchía, Risaralda, limítrofe con
Riosucio, fue durante 2003 el quinto
municipio expulsor de toda la región y
el segundo de Risaralda. Allí se registró
la mayor cantidad de crímenes selecti-
vos que fueron atendidos por la RSS, en
acciones adelantadas por el Bloque Cen-
tral Bolívar de las AUC.

Los destinos más buscados por quienes
se desplazan son los centros urbanos
más grandes, que constituyen polos de
atracción por el convencimiento de que,
entre mayor sea la ciudad, más seguro
se estará. También son Manizales,

Pereira y Armenia polos de atracción
para los emigrantes que llegan en busca
de alternativas laborales.

Al mismo tiempo, la periferia donde se
concentran los conflictos (actores arma-
dos y elevados NBI) es la expulsora por
excelencia.

Es importante resaltar que la mayor par-
te de la población desplazada en el gran
Caldas proviene del propio Eje Cafete-
ro. En segundo lugar llega de la llamada
región del Eje Cafetero*, en particular
de Antioquia y Chocó, y en tercer lugar
del Caquetá y Putumayo��

* La región, o ecorregión del Eje Cafetero
incluye según la Corporación Alma
Máter, además del territorio de Caldas,
Risaralda y Quindío, 21 municipios del
centro y norte del Valle del Cauca y 18
del centro y nororiente del Tolima. Tras
observar las manifestaciones culturales,
económicas y sociales de la población y
el territorio, la RSS Risaralda, a través de
la Mesa de Conflicto Armado y Despla-
zamiento, adiciona a esta ecorregión 14
municipios del sur de Antioquia y 9 del
Chocó, la mayoría objeto de la llamada
colonización antioqueña.
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Avance del conflicto interno y algunos efectos del mismo*
Corporación Red de universidades públicas del Eje Cafetero Alma Máter **

A continuación se presentan algunos
extractos de entrevistas a funcionarios
relacionados con asuntos del orden pú-
blico, los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario o el desarro-
llo social. Todos los testimonios corres-
ponden al departamento del Quindío, el
menos afectado por el conflicto en el Eje
Cafetero. La identificación de los entre-
vistados ha sido omitida en la mayoría
de los casos por su propia petición.

“Al comandante de la Policía lo escoltan,
al director del Ejército lo cuidan muchos
hombres, pero a mí nadie me protege.
Por eso mejor es uno hacerse que no sabe
nada y ustedes también, mientras me-
nos sepan mejor” (La Tebaida).

“Yo, como Personera, doy las pautas de
trabajo al resto de funcionarios. Los he
instruido para que pongamos siempre
sobre el tapete el tema de los desplaza-
dos, para que digamos las cosas como
son, la realidad como se está manejan-
do y la estamos viviendo aquí en Arme-
nia” (Armenia).

“El conflicto crece ya que los civiles se
arman. La gente se ha vuelto reacia a
hablar y colaborar con las instituciones,
se niegan a dar información por temor”
(Funcionaria del orden departamental).

“En las acciones se da hostigamiento en
el área urbana, secuestro urbano y ru-
ral, extorsión rural y urbana, y recluta-
miento en el área rural” (Calarcá).

“En cuanto al pago de vacunas se da des-
de el propietario de una tienda hasta un
terrateniente, en el campo toda la po-
blación paga vacuna” (Génova).

“Todas las fincas ubicadas en las cabece-
ras de Córdoba y Génova están vacías.
La gente las abandona porque no tienen
para pagar vacuna”.

“Reclutamiento sí hay. A los hijos de
dueños de finca los obligan. Dicen que les
pagan, pero al principio sí les pagan (pri-
mer o segundo mes), pero ya después no.
Esta acción se da en todos los municipios.
Por ejemplo si en una familia hay dos
hijos, se llevan uno y les dejan el otro”
(Funcionario del orden intermunicipal).

“En el municipio existe más presencia
de guerrilla que de Ejército, lo cual atrae
la atención de los jóvenes para ingresar
a ella. Les ofrecen sueldos y ellos acep-
tan, ya que el café está en crisis y se paga
a bajo costo”. “La presión que ejerce es
que el grupo armado vive al tanto del
personal contratado, exige adecuación
de vías, controla la inversión social y que
se cumpla la ejecución presupuestal y
humanitaria”. “Durante el periodo de
esta alcaldía, en el municipio se han en-
terrado veinte jóvenes, los cuales esta-
ban involucrados con grupos armados”
(Génova).

“La presión para sacar al Estado de las
zonas donde hay presencia subversiva
ha afectado sin duda a la población ci-
vil, pues quedan sin quién los defienda
ni los represente. El más grave efecto de
este conflicto es el desplazamiento, prin-
cipalmente en los municipios cordille-
ranos” (Defensoría del Pueblo).

“En el Quindío se presenta de todo, esto
se ve reflejado en el incremento de los
índices de violencia. Se dan casos en los
cuales los grupos delincuenciales actúan
en nombre de las guerrillas y otros en los
que roban, extorsionan y secuestran para

posteriormente entregárselos a los acto-
res armados” (Defensoría del Pueblo).

“Los minifundistas han desaparecido.
Existe presencia de terratenientes extra-
ños a la región, los cuales no tienen sen-
tido social. La compra de tierras se con-
vierte en una bomba de tiempo, ya que
por medio de ejércitos privados se
agudiza más la violencia. Traen consigo
hábitos de justicia crueles y violentos,
códigos propios sobre el ejercicio de la
violencia. Reclutan y profesionalizan
sicarios y luego los dejan, al cambiar de
tierras o de grupo. Por tanto, les propor-
cionan el entrenamiento para su voca-
ción y luego quedan en el municipio.
Continúa la violencia política, existe
una politiquería constante. Ejemplo: el
atentado al alcalde fue por razones polí-
ticas. (Para los atentados) son utilizados
los jóvenes de los barrios..., estos barrios
son llamados escuelas de sicarios, ya que
son utilizados para limpieza social”
(Montenegro).

Aspectos del conflicto

Estos testimonios dibujan la compleji-
dad del conflicto armado en el Eje Cafe-
tero, que registra:

� Presencia activa de organizaciones in-
surgentes con extracción de renta y ac-
ción militar y violenta.

� Organizaciones armadas de capitales
que fungen también como grupos de
justicia privada, en defensa de los in-
tereses de cierto statu quo, como auto-
defensas.

� Expansión territorial de narcotrafican-
tes y de otros grupos de capital, a tra-
vés de la adquisición y concentración
de tierras productivas para ganaderi-
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Continuación

zarlas o potrerizarlas. Esta expansión
se ve favorecida por la crisis cafetera y
la presión insurgente sobre los culti-
vadores, e incluye el blanqueo median-
te inversiones, además de la tierra, en
otras áreas y ramas productivas, inclui-
do el narcotráfico.

� Desplazamiento forzado o confina-
miento forzoso.

� Reclutamiento forzado u opcional de
jóvenes, en el marco de una crónica
incertidumbre de futuro.

� Control de población y territorio por
organizaciones armadas.

� Vulneración, limitación y bloqueo de
la acción institucional pública y de los
sistemas legales de regulación social.

� Aumento de la violencia orgánica e
inorgánica o común.

� Temor, miedo, inseguridad, desprotec-
ción, desafección.

Tierras, capitales y conflicto

Un factor con gran capacidad y poten-
cial desinstitucionalizador es el llama-
do capital antisocial, una de las formas
extremas de acumulación, que ha inte-
grado la violencia para escalar posicio-
nes dominantes de fuerza y en el poder
económico. En el desarrollo del conflic-
to armado encuentra para ello socios y
alianzas en capitales legales y sus acto-
res, con los que converge en la confor-
mación de islas o paraísos de seguridad.
Algunas consecuencias de ello son la
migración de pequeños productores del
campo, la intensificación de la justicia
privada y toda una corriente de corrup-
ción generosa para comprar al Estado en
busca de fines muy particularizados.

El estudio del PNUD (1997) “Drogas
ilícitas en Colombia, su impacto econó-

mico, político y social”, muestra tenden-
cias que siguen vigentes hoy: mientras
en el ámbito nacional los narcotrafican-
tes han adquirido tierras en el 42% de
los municipios, en el Eje Cafetero el in-
terés del inversionista narcotraficante es
mayor, del 56% en Caldas, 71,4% en Ri-
saralda y 75% en Quindío.

Esfuerzo conjunto

En el marco de la confrontación, hoy, en
el primer trimestre de 2004 es plausible
un mayor control, por parte del Estado de
las comunicaciones estratégicas de la
región, y una mayor presencia de la fuer-
za pública en numerosos municipios que
antes estaban en indefensión, así como
de tropas en áreas rurales.

La reapropiación estatal de la mayoría
de las cabeceras, a un costo todavía no
cuantificado en vidas y amenazas, im-
plica un desplazamiento de la insur-
gencia, pero no la desaparición de la
tensión a través de sus continuos hosti-
gamientos y cercos.

A medida que el conflicto se desarrolla
y se mantiene la iniciativa gubernamen-
tal por la confrontación, y a su vez la
insurgencia, que está limitada al hosti-
gamiento e incluso a la evasión, pero no
maniatada, es muy probable que la ma-
yor presión se exprese en un aumento
de la captación de recursos y presión
sobre la población civil.

La probabilidad de disminución del con-
flicto está en manos del orden nacional
de las organizaciones y  del Estado, pero
también en lo local. Múltiples experien-
cias han dado origen a planteamientos
creativos y a acciones colectivas de con-
vivencia negociada, impulsadas en la
práctica y prohijadas legalmente por
mandatarios y gobernaciones. Entre

ellas hay experiencias de constituyentes
locales y regionales y laboratorios de paz
fundados, entre otras bases, en solucio-
nes alimentarias y de trabajo.

Es así como no sólo disposiciones cen-
trales definen el desarrollo del conflicto
y el agente local colectivo y activo, con
las limitaciones y riesgos a los que se
expone, se convierte en un factor que
sería un error no tener en cuenta �

* Síntesis de Álvaro Alfonso Fernández Ga-
llego, Ceir, Universidad del Quindío, so-
bre el trabajo elaborado para la denomi-
nada ecorregión del Eje Cafetero (Caldas,
Risaralda y Quindío, 18 municipios del
Tolima y 21 del Norte del Valle). Esta ver-
sión contiene precisiones y comentarios
especiales para este informe y se concen-
tra en los tres departamentos del Eje Ca-
fetero.

** Equipo de trabajo: Miguel Antonio Es-
pinosa Rico, coordinador del estudio y
coinvestigador, Universidad del Tolima;
Álvaro Alfonso Fernández Gallego,
coinvestigador, Universidad del Quindío;
María Lourdes Agudelo, coinvestigadora,
Universidad Tecnológica de Pereira; Car-
los Arturo Gallego M., coinvestigador,
Universidad de Caldas. Asistentes de in-
vestigación: Angélica Rodríguez, José
Calderón, Carmen Mesa, Jacqueline
Jaramillo, Raúl Gutiérrez, Orlando Uribe.
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SOS de los pueblos indígenas
Consejo Regional Indígena de Caldas
Cridec
Riosucio, Caldas

Los pueblos indígenas que hemos lucha-
do por nuestros territorios y por man-
tener firmes las creencias y tradiciones,
nos vemos cada día más perjudicados
por los avances de la modernidad, la in-
equidad social y la intolerancia. Por eso,
las comunidades indígenas de Caldas ha-
cemos un importante llamado de aten-
ción a los estamentos nacionales e in-
ternacionales para que velen por la
protección de nuestros derechos cultu-
rales y sociales y defiendan los derechos
humanos de la población.

Estamos alarmados por esta situación de
vulnerabilidad debido a que siempre he-
mos sido autónomos, en el sentido de
tener nuestras propias leyes, gobiernos y
formas de control interno y proyección
de los planes integrales de vida como
mecanismo de supervivencia y de resis-
tencia frente a los constantes ataques
que recibimos contra nuestra identidad.

Autonomía en educación y salud

Hoy en día son numerosas las acciones
que generan desestabilidad, desorden e
intranquilidad en nuestras comunida-
des. En el tema de la educación nos han
desconocido el derecho a poner en mar-
cha un modelo propio en el que sean los
docentes de nuestros grupos quienes se
encarguen de esta labor. Por ejemplo en
los municipios de Belalcázar y Risaral-
da contamos con un número considera-
ble de población indígena que conserva
su propia lengua, pero ha habido una
gran insistencia por parte de los gobier-
nos locales de nombrar docentes forá-
neos que desconocen nuestras formas de
mirar y comportarnos en el mundo.

También hemos reclamado el cumpli-
miento de normas y leyes educativas

(ley 115 de 1994 sobre la ley general de
la educación, decreto reglamentario 804
de 1995 y el convenio internacional de
la OIT 169 ratificado por Colombia
mediante la ley 21 de 1991), pero es evi-
dente que falta voluntad política, más
en el ámbito departamental que muni-
cipal, para aplicar lo establecido en es-
tas normas.

Por otra parte, ha sido infructuosa la bús-
queda por conformar nuestra propia
empresa de salud Embera Salud, a pesar
de los enormes esfuerzos realizados por
nuestras autoridades indígenas que han
presentado a las respectivas instancias la
documentación y los trámites necesarios.

Por una justa tenencia de tierras

Caldas cuenta con seis resguardos legal-
mente constituidos: Nuestra Señora
Candelaria de la Montaña, Escopetera
Pirza y San Lorenzo (Riosucio), Caña-
momo Lomaprieta (Riosucio y Supía),
Totumal (Belalcázar) y La Albania (Ri-
saralda). A su interior se hacen necesa-
rios la ampliación y el saneamiento del
territorio. Sin embargo, hace falta la
constitución y legalización de los asen-
tamientos de La Trina (Supía), Cauromá
(Supía) y La Soledad (Filadelfia).

Nos hemos visto seriamente afectados
por la limitación o eliminación de la in-
versión social en términos de cultura, re-
creación y deporte (ley 715 de 2001). Por
otra parte, nos ha sido violado el dere-
cho a la consulta y la concertación (ley
21 de 1991, convenio internacional 169
de la OIT) en la elaboración del Plan de
ordenamiento territorial (POT) de Rio-
sucio y en estudios de caracterización
de suelos en territorios indígenas. Tam-
bién fue realizada la encuesta del Siste-
ma de selección de beneficiarios (Sisbén)
sin previa información y autorización
del cabildo.

Anhelo de paz

Los actores armados ilegales presentes
en nuestra zona -Farc-EP, AUC, ELN,
Frente Óscar William Calvo del EPL-
perturban la tranquilidad y vulneran la
autonomía de nuestras poblaciones a
través de señalamientos tendenciosos,
amenazas contra la vida e incursiones
en nuestros territorios.

Hemos sido víctimas, además, de asesi-
natos selectivos: tres masacres (dos de
éstas por parte de las AUC), tres despla-
zamientos masivos de familias en el 2001
generados por las AUC, un hostigamien-
to por parte de la guerrilla en el resguar-
do San Lorenzo y en el centro del pobla-
do de Bonafont (resguardo Escopetera
Pirza), dos tomas guerrilleras en el centro
poblado del resguardo San Lorenzo y el
asesinato, aún en la impunidad, entre
1988 y 2002, de tres líderes indígenas y ex
candidatos a cargos de poder: José Gilber-
to Motato, María Fabiola Largo Cano y
Gabriel Ángel Cartagena.

Por otro lado, la fuerza pública también
ha atentado contra la integridad de
nuestra población civil, como sucedió en
el reciente ametrallamiento aéreo el
pasado 16 de enero, en varias comuni-
dades del resguardo Cañamomo Loma-
prieta (Riosucio), acerca del cual las in-
vestigaciones no han dado respuestas.
También ha habido capturas masivas a
indígenas que nada tienen que ver con
grupos armados ilegales y se han elabo-
rado encuestas familiares por parte de
la Policía Nacional sin la previa informa-
ción acerca de su finalidad.

De esta forma, consideramos necesario
y prioritario que las instancias compe-
tentes tomen cartas en el asunto para
minimizar el conflicto, ya que nosotros
como autoridades indígenas y como
población de características especiales
estamos comprometidos con la toleran-
cia, la paz y la convivencia pacífica en
pos de un bienestar común �



 ��  Capítulo 1 ��  Desarrollo humano y crisis cafetera

�  49  �

� Terremoto y reconstrucción

El Eje Cafetero experimentó en enero de 1999 un even-
to sísmico de gran magnitud1, cuyos impactos socia-
les y económicos no han tenido antecedentes en la
historia del país. Las consecuencias del terremoto in-
cluyeron no sólo cuantiosas pérdidas físicas y de vidas
humanas, sino el colapso de la economía, con la resul-
tante eliminación de fuentes de trabajo. Para hacer
frente a esos efectos, el gobierno nacional diseñó un
programa completo de recuperación e invirtió una
importante cantidad de recursos en la región.

Según la Comisión Económica para América Latina
(Cepal, 2002), el sismo ocasionó daños del orden de
los 1.800 millones de dólares, equivalentes al 35% del
PIB de la región y a cerca del 2% del PIB nacional de
1998.

Los efectos del terremoto recayeron de manera directa
sobre 560 mil personas e, indirectamente, sobre 1.5
millones de habitantes de 26 municipios de cinco de-
partamentos de la zona central del país. Quindío sufrió
las mayores pérdidas al resultar afectados sus doce
municipios. En Risaralda resultaron afectados cuatro
municipios, incluida su capital, Pereira. Para el caso de
Caldas, donde los efectos globales fueron comparativa-
mente menores, se registraron daños de consideración
en el municipio de Chinchiná. En Valle y Tolima hubo
daños en nueve y dos municipios, respectivamente.

La evaluación inicial de los efectos más significativos
(demográficos, sociales y económicos) provocados por
el sismo (Dane, 1999), indica que 31% del total de
hogares de los municipios afectados resultó damnifi-
cado, 1.185 personas murieron, 291 enviudaron y 770
quedaron huérfanas; hubo 8.523 lesionadas, se perdie-
ron 79.446 viviendas (55% con pérdida parcial), con
lo cual 160.393 quedaron sin techo. A lo anterior se
suma el preocupante número de desempleados, así
como el deterioro y pérdida de otros bienes muebles e
inmuebles.

En cuanto a las afectaciones físicas, el sismo produjo da-
ños en 166.477 viviendas de un inventario total de
347.851 inmuebles. De las viviendas afectadas, 10.664
colapsaron totalmente. En cuanto al sector de equipa-

miento urbano, resultaron ave-
riados 100.852 inmuebles, entre
ellos oficinas públicas, estacio-
nes de bomberos, cárceles, igle-
sias, vías, plazas de mercado
(Convenio Forec - Red de Uni-
versidades, 2002).

El sismo fue de tales proporcio-
nes y características que, además
de la destrucción de infraestruc-
tura física urbana y rural, el co-
lapso de los servicios públicos y
la parálisis en la actividad econó-
mica tuvo efectos considerables
en relación con la pérdida de vi-
das, el choque emocional, las le-
siones físicas y sicológicas provo-
cadas. Esa situación convocó la
solidaridad nacional e interna-
cional, y condujo al Estado y a
sus instituciones a gestionar tan-
to la atención inmediata de la
emergencia como el proceso de
reconstrucción.

1 La primera parte de esta Sección C está basada en la Consejería Presidencial para la Política Social (2002).
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Si bien el Estado enfrentó la tragedia de manera inme-
diata a través de la acción directa de entidades como
la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, la
Red de Solidaridad Social, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (Igac), el Dane, los Ministerios de
Salud y Transporte, entre otros, de manera paralela
promulgó la normatividad que le permitió atender la
situación de emergencia con celeridad y oportunidad,
a través de un esquema ágil de administración.

En efecto, el gobierno nacional incorporó al Plan na-
cional de desarrollo Cambio para construir la paz el ca-
pítulo denominado Plan nacional para la recupera-

ción del Eje Cafetero, para
garantizar la integralidad,
transparencia, eficiencia, res-
peto por la autonomía local y
focalización de las acciones
por desarrollar en la zona; su
propósito era la búsqueda del
desarrollo sostenible median-
te la recuperación del tejido
social y de la calidad de vida
de sus habitantes y la reinser-
ción de la región a la econo-
mía nacional e internacional.
El Plan contempló acciones en
las áreas de infraestructura fí-
sica y de reconstrucción eco-
nómica y social, adelantadas
de manera coordinada y si-
multánea para lograr el obje-
tivo de recuperar integralmen-
te la zona en el menor tiempo
posible. Estas acciones se rea-
lizaron conforme a un esque-
ma de trabajo interinstitucio-
nal de entidades del orden
nacional, regional y local y de
carácter público, privado y so-
lidario involucradas en el de-

sarrollo de la región, dándole prelación a la sociedad
civil y sus organizaciones comunitarias y no guber-
namentales (ONG).

Con base en ese soporte jurídico y en esas pretensio-
nes, el gobierno nacional adoptó el Programa de re-
construcción y desarrollo social del Eje Cafetero, para
cuya coordinación creó el Fondo para la Reconstruc-
ción Económica y Social del Eje Cafetero Colombiano
(Forec). Para la ejecución de las labores de reconstruc-
ción de cada municipio, el Fondo vinculó a ONG y
entidades privadas sin ánimo de lucro del sector soli-
dario y, a través de contratos de administración dele-
gada, dirigió la rehabilitación integral de las diferen-
tes zonas.

El monto de recursos invertidos durante el proceso de
reconstrucción ascendió a 1.52 billones de pesos en
los cinco departamentos afectados; de esta cifra, cer-
ca de 1 billón de pesos se canalizó a través de las Ge-
rencias Zonales.

De los recursos manejados a través de las Gerencias
Zonales, Quindío recibió la mayor parte de la inver-
sión, con un monto de 669.385 miles de millones de
pesos (Recuadro 1.7). En Risaralda se invirtieron re-
cursos por valor de 212.907 miles de millones de pe-
sos. En Caldas la inversión ascendió a la suma de 6.475
miles de millones de pesos. En el Tolima, a 14.374 mi-
les de millones de pesos. Finalmente, el Valle recibió, a
través del Fondo de Solidaridad del departamento, la
suma de 65.610 miles de millones de pesos.

Como se verá a continuación, esa importante canti-
dad de recursos invertidos en el proceso de reconstruc-
ción no logró contrarrestar las dificultades de la eco-
nomía regional. La destrucción generada por el
terremoto fue de tal magnitud que las inversiones efec-
tuadas apenas permitieron recuperar lo perdido. Se
trató de una inversión temporal que no fue capitali-
zada por la región.
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sostenible mediante la

recuperación del tejido

social y de la calidad de

vida de sus habitantes

y la reinserción de la

región a la economía

nacional e internacio-

nal.
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RECUADRO 1.7

Detrás de la tierra prometida
Álvaro Alfonso Fernández Gallego
Investigador Ceir. Universidad del Quindío

El 25 de enero de 1999 fue un día aciago
para el Quindío. Un terremoto de gran-
des proporciones destruyó vidas, sueños
y muchas viviendas. Para mitigar parte
del dolor y solucionar la falta de techo de
cientos de familias se dispuso de recursos
propios y de créditos a través del Banco
Mundial para la reconstrucción rural y
urbana de esta región damnificada.

La Federación de Cafeteros asumió la re-
construcción del área rural a través de un
esquema de operación sobre fincas cafe-
teras y no cafeteras que levantó todas las
viviendas y los beneficiaderos de café. En
el sector urbano, así mismo, se reconstru-
yó o construyó una vivienda por propie-
tario, disponiendo de un tope máximo de
12 millones de pesos por cada una, inclui-
do el lote. La primera trabajó sobre infra-
estructura dañada o perdida y la segun-
da sobre propietarios afectados.

Se buscan hogares de paso

Se inició, entonces, un proceso masivo
de relocalización de las familias hacia
zonas seguras. Se albergaron alrededor
de 112 en campamentos en Armenia por
un período de dos a tres años. Las perso-
nas damnificadas eran en su mayoría
arrendatarios, puesto que muchos de los
propietarios levantaron pequeñas cho-
zas en el lote de su vivienda destruida.

La reconstrucción del Eje Cafetero ha sido
uno de los logros más considerables en la
historia resiente del país por la magnitud
de las inversiones y poblaciones involu-
cradas. Las familias hacinadas en cam-
pamentos después del sismo, fueron con-
ducidas, en recompensa, a la tierra
prometida de los nuevos asentamientos,
donde los esperaba una vivienda nueva.
Sin embargo, no todo ha sido positivo

para ellos puesto que no han logrado la
anhelada paz ni la seguridad y estabilidad
en el orden social y económico.

Lupa a la pobreza

Armenia, la capital de Quindío, es una
ciudad intermedia, donde se concentran
las más importantes actividades socia-
les, económicas y políticas, y representa
52% de la población total del departa-
mento. Su particular configuración de
vertiente obligó a construirla sobre co-
rredores altos y a esconder hacia las ca-
ñadas la otra ciudad, siempre creciente,
de los más pobres, que quedaron al des-
cubierto con el terremoto.

Se generaron nuevos esquemas de pro-
moción de vivienda fundamentados en
el subsidio a la demanda y no a la ofer-
ta que permitió a estos hogares selec-

2. Índice de desarrollo humano de los municipios
y departamentos

En esta sección se presenta un análisis de los resulta-
dos de la estimación del IDH de los departamentos y
municipios del Eje Cafetero para 1993, 1997, 2000 y
2002. Aunque en varios de los Informes nacionales de
desarrollo humano para Colombia se han incluido re-
sultados y análisis del IDH por departamentos y en el
país se han hecho estimaciones del índice para las gran-
des ciudades colombianas (Bogotá, Barranquilla, Cali
y Medellín), el presente Informe constituye el primer
esfuerzo de cálculo del indicador para municipios no
capitales.

De acuerdo con las estimaciones efectuadas, el valor
del IDH en los departamentos del Eje Cafetero en el
último año de análisis (2002) fue prácticamente igual
al que obtuvo cada uno en el primero (1993), lo que
sugiere una década perdida en términos de las tres ca-

pacidades que promueve el desarrollo humano: tener
una vida larga y saludable, poseer conocimientos y
poder acceder a los recursos necesarios para lograr un
nivel de vida decente. Los logros que se habían conse-
guido entre 1993 y 1997 (especialmente, en la tercera
capacidad), se perdieron entre el último año y el 2000.
Como se verá a continuación, el comportamiento de
los precios del café fue determinante en la evolución
del IDH, a través de su incidencia en el componente
de PIB per cápita.

Debido a la concentración de las oportunidades (eco-
nómicas, educativas, etc.) en las capitales de los de-
partamentos y sus áreas metropolitanas, en ellas se
presentan las magnitudes más grandes del indicador
(Anexo C.1). Por el contrario, los municipios más dis-
tantes y menos urbanos tienen los índices más bajos.
Las disparidades del IDH entre las primeras y los se-
gundos son elevadas, y superan la desigualdad que, al
respecto, existe entre las regiones del país.
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Continuación

cionar su lugar y tipo de residencia en
el esquema de la vitrina inmobiliaria,
pero ahora ubicados en las goteras de la
ciudad, donde se adelantaba el grueso
de los planes.

Cerca de 80% de los habitantes de estas
nuevas barriadas sienten que habitar en
planes diseñados, dotados de vías públi-
cas y viviendas de material es una me-
jora real en su calidad de vida frente a la
precariedad de su habitación anterior.
Sin embargo, estas condiciones conquis-
tadas resultan difíciles de sostener debi-
do al aumento del costo de vida por el
cambio de estrato que ha afectado
aproximadamente a 80% de los hogares
(alrededor de 24 mil personas en estrato
1). Luego, se logró que se bajara de es-
trato tres a dos.

Del 30% de los hogares que se surtían
de manera informal de los servicios pú-
blicos, 21% tenían recursos agropecua-
rios de subsistencia en los lotes de las
cañadas y otro 20% percibía rentas por
arrendamientos parciales de la vivienda

para la instalación de negocios, lo cual
ha aumentado de 6 a 12%.

De igual modo, poco a poco muchos han
agrandado sus viviendas con la construc-
ción de patios o planchas y de cuartos
adicionales con materiales precarios.
Antes del terremoto cerca del 30% de las
viviendas tenían hasta tres cuartos, y hoy
en día esta cifra ha aumentado a 38%.

Nada es completo

Todo este proceso de apropiación de las
nuevas viviendas por parte de los propie-
tarios que constituían 35% y los arrenda-
tarios 60% ha aumentado el problema
más grave de convivencia: la inseguridad,
a tal punto que debió crearse una casa de
justicia para controlar esta situación que
ha afectado al 90% de los hogares.

A pesar de los innumerables beneficios
que ha traído la construcción de las nue-
vas casas, el proceso que ha buscado
mejorar las condiciones de vida de mu-
chas personas amenaza con deshacerse

porque 14% de las familias se están
reubicando en zonas de cañadas y terre-
nos sin condiciones adecuadas para una
vida con los mínimos beneficios de hi-
giene y salud.

Con base en los anteriores problemas,
los programas de relocalización deben
estudiar más a fondo las condiciones so-
ciales, económicas y culturales de todas
las familias que van a beneficiar para que
éstas permanezcan en sus nuevos hoga-
res y no se vean forzadas a irse porque
se sientan incómodas, no se logren ade-
cuar a su nuevo entorno y vean amena-
zados sus intereses.

Es evidente que aunque mejoren sustan-
cialmente las condiciones materiales de
existencia, la amenaza de inseguridad
permanece. Por eso, es necesaria la bús-
queda de una convivencia basada en el
respeto y la tolerancia entre los habitan-
tes, además de un seguimiento por par-
te de los gobiernos para que proyectos
como éste cumplan con su objetivo de
ofrecer una calidad de vida digna �

El análisis de la magnitud del IDH por municipios
entre 1993 y 2002 muestra que la gran mayoría cerró
el período con un índice inferior o similar al del punto
de partida, lo que revela un deterioro o estancamiento
en su desarrollo humano. Es decir, para ese grupo de
municipios también puede hablarse de una década per-
dida en cuanto a las tres capacidades esenciales.

� En los departamentos

Cuando se comparan los indicadores de desarrollo hu-
mano de los tres departamentos del Eje Cafetero en
el período de análisis, se observa que Risaralda siem-
pre ha tenido el mayor índice, seguido de Caldas y,
por último, Quindío (Gráfico 1.2). La brecha entre

los dos primeros departamentos ha girado alrededor
del 4%, en tanto que la diferencia entre los indicado-
res de Caldas y Quindío se ha mantenido en un pro-
medio del 1%.

En cuanto a la evolución del índice entre los años 1993
y 2002, los tres departamentos del Eje Cafetero com-
parten dos hechos: el estancamiento de casi una déca-
da en términos de desarrollo humano y la ampliación
de su brecha con el agregado nacional. En efecto, cuan-
do se examina el IDH departamental en el 2002 se
observa que su magnitud en Risaralda y Caldas es ape-
nas ligeramente superior a la de 1993, mientras que el
indicador del Quindío es incluso inferior al de nueve
años atrás.
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Por subperíodos, el comportamiento del IDH fue si-
milar entre los tres departamentos en los dos prime-
ros: el índice aumentó entre 1993 y 1997 y se redujo
entre el último año y el 2000. Sin embargo, su evolu-
ción fue diferente en el subperíodo 2000-2002: el IDH
presentó una reducción leve en Quindío, un aumento
ligero en Caldas y un comportamiento más favorable
en Risaralda (Gráfico 1.3). En general, los cambios más
altos del IDH (positivos o negativos) se han registra-
do en este último departamento.

La mayor parte del estancamiento en términos de de-
sarrollo humano en el Eje Cafetero se explica por lo
ocurrido en el subperíodo 1997-2000: tanto el índice
agregado como sus componentes decrecieron, algunos
hasta descendieron a niveles inferiores a los alcanza-
dos a comienzos de los noventa. El componente que
más se deterioró fue el PIB per cápita, siendo más fuerte
la caída en Caldas y menor en Quindío, como resulta-
do de los recursos invertidos en la reconstrucción.
Como se verá más adelante, esa contracción está fuer-
temente asociada con la evolución de la actividad ca-

fetera en el período. En Risaralda, por su parte, se pre-
senta la mayor caída en el logro educativo, con lo cual
el departamento perdió buena parte del logro alcan-
zado entre 1993 y 1997. Ese contexto se agravó con el
recrudecimiento del conflicto armado en la región, que
se refleja en el aumento de las tasas de homicidios y
de mortalidad, con la consecuente reducción en el ín-
dice de longevidad, que fue mayor en Caldas.

Las variaciones en el índice del PIB per cápita han sido
las de mayor incidencia en los cambios experimenta-
dos por el IDH, en particular en los subperíodos en
que esos cambios fueron mayores: tanto la recupera-
ción que experimentó el IDH en los tres departamen-
tos entre 1993 y 1997 como su posterior deterioro en-
tre 1997 y el 2000 se atribuyen principalmente a las
variaciones registradas en ese componente. La única
excepción a ese comportamiento la tuvo Risaralda
entre 1997 y el 2000, en la medida en que el deterioro
del índice de logro educativo fue ligeramente más de-
terminante que la evolución del componente del PIB
per cápita en el desfavorable desempeño del IDH de-
partamental.

Gráfico 1.2
IDH. Colombia y departamentos Eje Cafetero
1993-2002

* Los datos de Colombia corresponden al 2001.

Fuente: Informe regional de desarrollo humano (IRDH) Eje Cafetero, PNUD-

Crece, 2004.

Gráfico 1.3
Variación IDH. Caldas, Quindío y Risaralda
1993-2002 (En porcentajes)

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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Risaralda no sólo ha ocupado la primera posición en-
tre los departamentos del Eje en el IDH total. Tam-
bién lo ha hecho en los diferentes componentes del
indicador (Gráfico 1.4), con la única excepción del ín-
dice del PIB per cápita en 1997, año en el cual Caldas
obtuvo el primer lugar, como consecuencia de la favo-
rable coyuntura de precios del café. Al respecto, debe
señalarse que de los tres departamentos, Caldas es el
mayor productor de café (en términos de volumen),
razón por la cual los cambios en los precios del grano
generan mayores variaciones en su índice del PIB per
cápita en comparación con Risaralda y Quindío.

El análisis del componente de longevidad (IL en el
Gráfico 1.4) revela que el departamento de Caldas ha
presentado las variaciones más fuertes y, en el agrega-
do, el comportamiento menos favorable del indica-
dor. Aunque entre 1993 y 1997 ese departamento fue
precisamente el de mejor desempeño en términos de
longevidad, entre el último año y el 2000 fue el que
registró el mayor deterioro. Así mismo, en el subpe-
ríodo 2000-2002, Caldas fue el único de los tres depar-

tamentos en donde el índice de longevidad cayó, si-
tuación que sugiere que los problemas de orden públi-
co que derivan en homicidios se han venido concen-
trando en ese departamento. En el extremo opuesto
se sitúa Quindío, departamento que sólo registró una
ligera caída en el indicador de longevidad entre 1997 y
2000, y que en el período consolidado presentó el me-
jor desempeño.

En cuanto al logro educativo (ILE), es el único de los tres
componentes del IDH en donde el balance para todo el
período es desfavorable en los tres departamentos. En
el caso de Quindío, el indicador cayó en todos los
subperíodos y, en el consolidado, registró la reducción
más fuerte (del 2,5%). Le sigue Risaralda, departamen-
to que había experimentado la evolución más positiva
entre 1993 y 1997 y que fue contrarrestada con el fuer-
te deterioro entre ese último año y el 2000; para el
período completo, la caída en el índice fue del 1,9%. Por
último está Caldas, cuyo logro educativo cayó en los dos
primeros subperíodos, pero se recuperó ligeramente en
los dos últimos años, por lo cual el balance para el pe-
ríodo fue el menos negativo (caída de 0,5%).

Finalmente, el componente del PIB per cápita se des-
taca entre los demás por tener las siguientes caracte-
rísticas: en primer lugar, en todos los departamentos
ha sido siempre el de menor magnitud, situación que
también ocurre con los componentes del IDH nacio-
nal; en segundo lugar, ha sido el componente más vo-
látil, lo que se explica en gran medida por los giros en
la coyuntura de precios del café, luego del desmonte
del Pacto internacional; y, por último, como ya se
mencionó, es el de mayor incidencia en los cambios
registrados por el IDH de los departamentos del Eje.

� En las capitales departamentales

El comportamiento de los indicadores de desarrollo
humano en las capitales de los departamentos de la
región explica en buena medida la evolución de los
índices en los correspondientes agregados departamen-
tales, especialmente en el componente del PIB per
cápita, dada la concentración de la actividad econó-
mica en esas ciudades. Así, al igual que en sus depar-
tamentos, el desarrollo humano en las capitales mejo-
ró entre 1993 y 1997, pero entre el último año y el
2000 se deterioró de manera tal que se perdió gran parte
del avance de los años anteriores (Gráfico 1.5). De he-
cho, en Armenia y Pereira tanto los valores del IDH
total como los de sus componentes se redujeron a ni-

* IL: índice de longevidad.

** ILE: índice de logro educativo.

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.

Gráfico 1.4
Componentes del IDH. Caldas, Quindío y Risaralda
1993-2002
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veles inferiores a los de 1993; en Manizales el retroce-
so se concentró en el PIB per cápita.

Sin embargo, entre los años 2000 y 2002 el comporta-
miento del IDH de dos de las capitales –Manizales y
Armenia– no coincidió con el de los departamentos
respectivos. En el caso de Manizales, el IDH empeoró
ligeramente mientras que el de Caldas tuvo una leve
recuperación. En Armenia, en cambio, hubo un au-
mento en el indicador, que contrasta con la reducción,
aunque leve, en el agregado departamental.

(que, al igual que en todos los departamentos del país,
está altamente concentrado en las capitales) es más
grande en Caldas por su mayor población. En cuanto
al logro educativo, Manizales se situó en el primer lu-
gar en los años 1993, 2000 y 2002, mientras que Pereira
lo hizo en 1997.

De las tres capitales, Armenia no sólo es la de menor
IDH sino además la que más perdió en materia de de-
sarrollo humano en todo el período: su índice agrega-
do cayó 2,5% entre 1993 y 2002, y también se deterio-
raron todos sus componentes, en especial el PIB per
cápita y el logro educativo. Pereira fue la segunda ca-
pital en disminución del IDH para el período consoli-
dado; el componente que más desmejoró en esa ciu-
dad fue el logro educativo. Por último, Manizales fue
la única capital en la que el IDH mejoró entre 1993 y
2002, aunque es importante precisar que todo el avance
se concentró en el primero de los subperíodos (entre
1993 y 1997); desde entonces, el indicador se ha dete-
riorado de manera permanente.

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.

Gráfico 1.5
IDH. Manizales, Armenia y Pereira
1993-2002

El ranking del IDH de las tres capitales no coincide
con el de los departamentos correspondientes: mien-
tras que Risaralda ha sido siempre el departamento
con mejor posición en el indicador, Pereira ocupó ese
lugar entre las capitales únicamente en el primer año
de análisis; Manizales lo hizo en los tres restantes. Algo
similar ocurre cuando se analizan los componentes del
IDH: el indicador de longevidad de Pereira fue supe-
rior al de las demás capitales a lo largo del período,
pero Manizales ocupó en los cuatro años el primer
lugar en PIB per cápita. Esto último se atribuye bási-
camente al mayor tamaño del sector público de Ma-
nizales frente a Pereira, en la medida en que ese sector

Gráfico 1.6
Componentes IDH. Manizales, Armenia y Pereira
1993-2002

* IL: índice de longevidad.

** ILE: índice de logro educativo.

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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El análisis por componentes entre los distintos subpe-
ríodos revela que Manizales ha sido la capital con mejor
evolución en el indicador de longevidad, pese a las caí-
das registradas en los años 2000 y 2002. De hecho,
sólo en esa ciudad creció la esperanza de vida en el
período consolidado, mientras que Armenia y Pereira
presentaron ligeras reducciones.

En términos del logro educativo, las tres capitales tu-
vieron un retroceso en el período completo. El de ma-
yor magnitud se presentó en Armenia, seguido por
Pereira y Manizales.

Finalmente, el componente del PIB per cápita, que
había mejorado en las tres capitales (en especial en
Manizales y Pereira) en los primeros años de la serie,
fue el que más se deterioró entre 1997 y 2000, y, por
tanto, el que más incidió en la pérdida de desarrollo
humano entre esos dos años y, en consecuencia, en la
década de análisis. La recuperación que experimentó
ese componente en Pereira en el 2002 sólo le alcanzó
para situarse en el mismo nivel de 1993; en cuanto a
Manizales, pese a su estancamiento entre los dos últi-
mos años, el componente del PIB per cápita superó al
del primer año de análisis, Armenia, por su parte, fue
la única capital en la que ese componente empeoró en
el 2002, con lo cual el balance del indicador para la
capital quindiana en la década resulta el más adverso
(Gráfico 1.6).

� En los municipios

El ordenamiento de los municipios del Eje Cafetero,
de acuerdo con la magnitud de su IDH en el año 2002
(Anexo C.1), revela que, con excepción de Armenia,
que ocupa la sexta posición, los de mayor desarrollo
humano –Manizales y Pereira, en su orden– son capi-
tales de departamento. Además, dentro de los 10 si-
guientes municipios, se encuentran 3 de los que con-
forman las áreas metropolitanas de sus departamentos
–Dosquebradas, Villamaría y Calarcá–, lo que resulta
del efecto de irradiación del desarrollo de las capitales
hacia sus municipios más cercanos.

También se observa que los municipios de Risaralda
tienen, en general, los mejores niveles de desarrollo
humano: 6 de los 10 primeros municipios del ranking
pertenecen a ese departamento –en su orden, Pereira,
Dosquebradas, Balboa, Santa Rosa de Cabal, Belén
de Umbría y Marsella–. En cuanto al Quindío, todos

sus municipios se encuentran
dentro de los 29 primeros luga-
res del ranking, en el grupo de
51. Lo anterior deja a los muni-
cipios de Caldas con los peores
niveles del indicador: sólo hay
3 municipios en las 20 prime-
ras posiciones –Manizales, Vi-
llamaría y Pácora– y 18 de los
últimos 25 lugares correspon-
den a municipios caldenses
(Gráfico 1.7).

Del análisis previo se deriva que
Risaralda y Caldas son los depar-
tamentos del Eje Cafetero con
mayores desequilibrios munici-
pales. El primero registra las desviaciones estándar más
altas entre los niveles de desarrollo humano de sus mu-
nicipios en los cuatro años de análisis. Si la compara-
ción se hace solamente entre el municipio con mayor
y menor IDH en cada departamento, la brecha más
grande se obtiene en Caldas (con excepción de 1997).
Lo anterior significa que mientras que la dispersión
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alrededor del IDH promedio es más alta entre los mu-
nicipios de Risaralda, las diferencias entre la capital y
el resto de municipios son mayores en Caldas. En todo
caso, en ambos departamentos es evidente la disper-
sión de sus municipios entre los distintos niveles de
IDH. Sin embargo, en Risaralda es más alta la concen-
tración en los niveles altos, mientras que en Caldas es
mayor en los niveles medios y bajos.

Entre las razones que explican las grandes diferencias
que existen entre los niveles de desarrollo humano de
los municipios de Caldas, así como su concentración
en los niveles medios y bajos, pueden señalarse el
mayor grado de ruralidad de sus habitantes y las dis-
tancias más grandes –en comparación con los otros
departamentos– con respecto a la capital. Acerca de
esas dos variables, se encontró que tienen una fuerte
asociación (inversa) con la magnitud del IDH. Es de-
cir, a mayor grado de ruralidad o a mayor distancia de
la capital, menor es el nivel del indicador. En el primer
caso, Caldas tiene la mayor proporción de población
rural de los tres departamentos del Eje: cerca del 36%
del total, frente a 24% y 15% en Risaralda y Quindío,

respectivamente. En cuanto a la distancia entre los
municipios y las capitales departamentales, en Cal-
das promedia 95.2 kilómetros, casi el doble de Risaral-
da (52.1 kilómetros), y el triple de esas distancias en
Quindío (28.1 kilómetros).

La comparación de los indicadores de desarrollo hu-
mano de los municipios quindianos contrasta con los
resultados de Caldas y Risaralda: los doce municipios
del Quindío se ubican entre las posiciones sexta a
vigesimonovena del ranking de 2002; asimismo, la di-
ferencia entre el IDH de su capital y los demás muni-
cipios no es tan alta, como se refleja en la cercanía
entre las magnitudes del índice en Armenia y Buena-
vista (la brecha es de apenas 0.6%, que contrasta con
10% que separa al IDH de Manizales y Villamaría). La
mayor homogeneidad en las magnitudes del indica-
dor entre los municipios quindianos frente a los de-
más departamentos de la región puede atribuirse a la
proximidad geográfica entre ellos y la capital del de-
partamento: la distancia entre el municipio más leja-
no (Génova, justamente el de menor IDH) y Armenia
es de 60 kilómetros.

Gráfico 1.7
IDH por municipios. Eje Cafetero. 2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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En cuanto a la evolución del
IDH para el período consolida-
do, se tiene que los municipios
del Quindío presentaron, en
promedio, el mejor balance: en
siete de sus doce municipios el
IDH aumentó entre 1993 y
2002, mientras que en Caldas
lo hizo en 14 de 25 municipios
y en Risaralda en 6 de un total
de 14  (Gráfico 1.8). Eso signi-
fica que, de los 51 municipios
del Eje Cafetero, 24 (11 calden-

ses, 8 risaraldenses y 5 quindianos) tuvieron al final
del período un IDH inferior al de nueve años atrás,
retroceso que resulta preocupante y que lleva a pensar
en la necesidad de reformular varias de las estrategias
de desarrollo regional, aspecto que será analizado en
el Capítulo 6 de este informe. Por componentes, se
encuentra que los mayores deterioros entre 1993 y el
2002 se presentaron en el logro educativo, seguidos
por el PIB per cápita y el indicador de longevidad.

El análisis por subperíodos muestra que, al igual que
en los consolidados departamentales y en las capita-
les, el comportamiento más favorable del IDH en los
municipios no capitales se presentó entre 1993 y 1997
y el más desfavorable entre 1997 y 2000: en el primer
subperíodo el indicador creció en 45 de esos munici-
pios y en el segundo se redujo en igual cantidad. El
índice del PIB per cápita fue el componente de mayor
incidencia tanto en el crecimiento del IDH entre 1993
y 1997 como en su posterior caída.

Con respecto al último de los subperíodos (2000-2002)
el IDH aumentó en 23 de los 48 municipios no capita-
les de la región y cayó en los 25 restantes. Mientras
que el logro educativo fue el componente que deter-
minó en mayor grado el crecimiento del IDH en el
primer grupo de municipios, la evolución de los indi-
cadores de longevidad y PIB per cápita explica la caída
en el segundo.

Aunque el comportamiento del índice del PIB per
cápita municipal en los subperíodos tiene una clara
asociación con los ciclos ascendente y descendente de
la economía colombiana, resulta evidente el papel cen-
tral que desempeñó la actividad cafetera en esa evolu-
ción (Gráfico 1.9). De una parte, el crecimiento de pre-
cios del café en 1997 hizo que el PIB per cápita de los
municipios más dependientes de esa actividad regis-
trara un aumento superior al de los demás munici-
pios. De otra, la posterior contracción de los precios
del café ocasionó una contracción más fuerte del PIB
per cápita en los municipios donde el café tiene un
mayor peso en sus economías. Más aún, los munici-
pios menos dependientes de la actividad cafetera fue-
ron los únicos que en el agregado registraron un creci-
miento económico real en los últimos años de análisis2.

Gráfico 1.8
IDH por municipios. Eje Cafetero
1993-2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.

2 Para la realización de ese análisis, los municipios no capitales fueron agrupados en tres grupos de dieciséis cada uno. El grupo de
municipios muy cafeteros incluye aquellos en donde el café aportó, en promedio, entre 43% y 69% del PIB municipal entre 1993
y 2002. En el de medianamente cafeteros, ese peso oscila entre 21% y 41%. Finalmente, en el grupo de poco cafeteros quedaron los
municipios restantes, incluido La Dorada, único de la región que no produce café.
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3. Desarrollo humano y desigualdad

Los análisis del IDH para las capitales de departamen-
to y los demás municipios de la región hicieron evi-
dentes las enormes disparidades que existen al respec-
to, derivadas de la concentración de las oportunidades
en las primeras y en sus áreas metropolitanas. El pro-
pósito de esta sección es profundizar en el tema de los
desequilibrios en la magnitud del IDH entre munici-
pios; en particular, se examinan el tamaño y los cam-
bios en la desigualdad, y se identifica el componente
del IDH que más la determina.

La comparación de los niveles del IDH para la totali-
dad de los municipios de la región revela que la dife-
rencia entre los de mayor y menor indicador en el 2002
–Manizales y Marulanda– es elevada: 37%. Un resul-
tado similar se obtiene cuando se analizan las dispari-
dades en los demás años. Como se presenta a conti-

nuación, las heterogeneidades en los niveles de desa-
rrollo humano de los municipios del Eje Cafetero se
atribuyen fundamentalmente al índice de PIB per
cápita: es en este componente en el que se registran
tanto las desviaciones estándar más altas como las
mayores brechas entre los municipios extremos, in-
cluso si se excluyen las capitales de departamento. Por
el contrario, el logro educativo es el más homogéneo
de los componentes del IDH entre los municipios.

En el Gráfico 1.10 se muestra la evolución de la des-
igualdad del IDH entre los municipios de la región en
el período 1993-2002, medida a través de la desviación
estándar. Adicionalmente se ilustra la contribución de
cada componente del IDH a la desviación total. Con
base en esa información, puede señalarse que las des-
igualdades en términos de desarrollo humano han ten-
dido a mantenerse estables en el período consolidado.
Como se observa en el mismo gráfico, la mayor parte
de la desigualdad en el IDH es explicada por el índice
del PIB per cápita (su contribución a la desviación del
IDH es la mayor).

* IL: índice de longevidad.

** ILE: índice de logro educativo.

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.

Gráfico 1.10
Desviación estándar IDH y aporte componentes
Eje Cafetero. 1993-2002

Gráfico 1.9
Variación promedio componentes IDH según
importancia en café. Municipios no capitales
1993-2002

* IL: índice de longevidad.

** ILE: índice de logro educativo.

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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Otra medida de desigualdad es el coeficiente de varia-
ción ponderado, que mide la evolución de la disper-
sión del IDH entre los municipios del Eje Cafetero,
considerando el tamaño relativo de la población. Con
base en este indicador (Gráfico 1.11) se concluye que
mientras en el subperíodo 1993-1997 hubo un proce-
so de convergencia, es decir, de acercamiento de los
municipios del Eje Cafetero en términos del IDH, en-
tre 1997 y 2002 se está presentando un aumento (aun-
que leve) de las disparidades en el IDH. Este aumento
es explicado por el índice del PIB per cápita ya que, en
cuanto al IL y el ILE, los valores municipales tienden a
estar más cerca en este subperíodo.

Las medidas anteriores de dispersión muestran que el
índice del PIB per cápita es el componente que ha ge-
nerado el aumento de las desigualdades en términos
de IDH después de 1997. Para confirmar esto, el índice
de Theil proporciona una medida ponderada de des-
igualdad del PIB per cápita entre los municipios de la
región. Los resultados del índice revelan un proceso
acelerado de divergencia, es decir, de aumento de las
desigualdades en términos económicos en la región des-
de 1997 (Gráfico 1.12).

Gráfico 1.12
Índice de Theil en el PIB per cápita
Eje Cafetero. 1993-2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.

En el Capítulo 2 se examina con más detalle el pre-
ocupante tema de las desigualdades del PIB per cápita
entre los municipios de la región.

C. A manera de conclusión

Los análisis anteriores ponen de manifiesto algunos
hechos centrales. El primero, las preocupantes dispa-
ridades existentes entre los niveles de desarrollo hu-
mano de los municipios de la región –con una tenden-
cia a su acentuación después de 1997–, que superan la
desigualdad que hay entre las regiones (departamen-
tos y capital) del país: mientras que en el 2001 la dife-
rencia entre el mayor y el menor IDH del país –corres-
pondientes a Bogotá y Chocó, respectivamente– era
del 20%, en la región esa diferencia fue del 37% en el
2002 entre los municipios con más alto y más bajo
indicador: Manizales y Marulanda.

El segundo, el importante deterioro que registró el IDH
en los departamentos y municipios de la región en la dé-
cada del noventa y el hecho de que en el 2002 el indi-
cador se situara en un nivel inferior o prácticamente
igual al de 1993 en dos terceras partes de los municipios,
así como en los consolidados departamentales.

Gráfico 1.11
Coeficiente de variación ponderado IDH
y componentes
Eje Cafetero. 1993-2002

* IL: índice de longevidad.

** ILE: índice de logro educativo.

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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RECUADRO 1.8

El Pacto: cerrar las brechas

Focalizar políticas. Las disparidades existentes en los nive-

les de desarrollo humano de los municipios de la región exi-

gen la adopción de medidas tendientes a reducir esas bre-

chas. En especial, debe considerarse la posibilidad de que los

gobiernos departamentales realicen un papel de apoyo en di-

versas áreas, para los municipios con menores niveles de de-

sarrollo, así como en la focalización de las políticas.

Mejorar competitividad. Ante la pérdida de dinamismo eco-

nómico en los municipios de la región, en particular en los

más dependientes del café, deben contemplarse políticas que

mejoren la competitividad de la actividad y que promuevan

otros sectores promisorios.

El tercero, el estancamiento –en Caldas– o retroceso
–en Quindío y Risaralda– que experimentó el índice
de logro educativo en los tres departamentos de la
región entre 1993 y 2002 y el deterioro que registró
en las tres capitales. Este tema se examinará con de-
talle en el Capítulo 3.

Finalmente, la incidencia que tuvo la actividad cafe-
tera tanto en el favorable comportamiento del índice
de PIB per cápita hasta 1997 como en su posterior caí-
da y, por consiguiente, en la evolución del IDH en los
subperíodos. Esa incidencia se explica por el alto peso
que tiene el café en las economías municipales: en el
2002 la actividad generó más de la quinta parte del
PIB en 70% de los municipios no capitales de la re-
gión. En el capítulo siguiente se analizará en detalle
esa característica.
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istóricamente la eco-
nomía del Eje Cafete-
ro ha estado determi-
nada por la actividad
cafetera. Durante cer-
ca de un siglo el café
constituyó la princi-
pal fuente de genera-

ción de recursos que, en términos del desarrollo hu-
mano, le permitió a la población contar con un nivel
de vida decente. De hecho, en la época de expansión
de esa actividad la región tuvo estándares de vida muy
superiores al promedio nacional.

Y dado que el café continúa siendo un generador im-
portante de empleo e ingresos en las zonas rurales la
adversa coyuntura que atraviesa el producto por los
bajos precios internacionales ha contribuido al dete-
rioro de la dinámica económica del Eje y ha profundi-
zado su rezago en el escenario nacional. Algunos de
los efectos de las dificultades que enfrenta el área ru-
ral se han trasladado a las zonas urbanas, lo que ha
acentuado la problemática económica de estas últi-
mas, en particular en los departamentos de Caldas y
Quindío, que, a diferencia de otras cabeceras del país,
no han logrado recuperar la senda de crecimiento.

Aunque el aporte del café agrícola a la economía del
agregado regional se ha ido reduciendo de manera gra-
dual para dar espacio a otras actividades primarias, a
producciones industriales –incluida la transformación

del café– y a servicios, algunos munici-
pios continúan siendo altamente de-
pendientes de ese producto. Las condi-
ciones topográficas y la garantía de
compra del café hacen que para un im-
portante grupo de municipios, las pers-
pectivas de diversificación de fuentes de
ingreso no sean amplias. De allí que sea

preciso hacer más competitiva esa actividad, recon-
vertirla, pero, a la vez, buscar nuevas alternativas pro-
ductivas que sean viables para las características geo-
gráficas del Eje Cafetero.

Debido a que las producciones industriales y de servi-
cios, que son las de mayor peso en el valor agregado
regional, están muy concentradas en las capitales de-
partamentales y sus áreas de influencia, las disparida-
des de los tamaños de las economías municipales son
muy altas. Esos desbalances son los que, en mayor
grado, explican los desequilibrios municipales en el
índice de desarrollo humano y los que, en consecuen-
cia, requieren de una mayor atención para el propósito
de reducir las grandes brechas existentes al respecto.

Si bien es cierto que el crecimiento económico en sí
mismo no garantiza una mejor calidad de vida para
toda la población y que, en esa medida, no contribuye
al fin último de lograr un desarrollo humano equitati-
vo, también lo es que la posibilidad de obtener ese fin
es mayor cuando un país o región crece. Lo importan-
te es que ese crecimiento esté acompañado de políti-
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cas para asegurar que sus beneficios se distribuyan de
manera adecuada entre toda la población. Como se
señala en el Informe mundial de desarrollo humano
de 1996 “el crecimiento económico puede ser impres-
cindible para el desarrollo humano, pero se necesitan
medidas políticas concretas para traducir el progreso
económico en progreso humano” (PNUD, 1996).

Por las razones anteriores la dimensión económica es
importante para el desarrollo humano, pero sobre todo,
puede llegar a ser fundamental. Eso depende de qué
tanto contribuya al mejoramiento de la dimensión
social del desarrollo y garantice una distribución equi-
tativa de los recursos.

De hecho, una de las capacidades esenciales que pro-
mueve el desarrollo humano consiste en que la gente
posea conocimientos, esté fuertemente asociada con los
recursos con que se cuenta para tener un nivel de vida
decente. Esa asociación entre crecimiento económico
y educación se verificó para el caso del Eje Cafetero: en
los municipios de Caldas y Risaralda se encontró para
todos los años (con excepción de 1997, en Risaralda)
una fuerte correlación positiva entre las magnitudes del
índice de logro educativo y del componente del PIB per
cápita. Se trata de una asociación de doble vía: por una
parte, la educación genera crecimiento y desarrollo, y,
por otra, a mayores niveles de ingreso, más altos nive-
les educativos se pueden alcanzar.

Debido a la importancia que tiene el café en la econo-
mía regional –especialmente entre los municipios dis-
tintos de las capitales de departamento–, y al hecho de
que, como se demostró en el Capítulo 1, la evolución
del PIB per cápita en la última década estuvo fuertemen-
te asociada con la dinámica de la actividad cafetera y
determinó en gran medida el comportamiento del IDH,
el análisis de la dimensión económica del desarrollo
humano regional gira alrededor del tema cafetero. El
propósito del capítulo es caracterizar las economías
departamentales y municipales, evaluar los cambios
registrados en la estructura económica en la última
década y analizar la dinámica económica en el período.

A. Principales hallazgos

Los resultados más importantes del análisis de la es-
tructura y evolución de las economías departamenta-
les y municipales del Eje Cafetero tienen que ver con:
i) El significativo peso que, a pesar de la crisis de pre-

cios del café, sigue teniendo esa actividad en el PIB
(Recuadro 2.1) de un grupo considerable de munici-
pios. ii) La consecuente incidencia negativa que los
cambios en el precio del café producen en el PIB de
esos municipios y, por consiguiente, en sus niveles de
desarrollo humano. iii) La contracción de las econo-
mías municipales a partir de 1997, explicada por la
crisis económica generalizada en el país y, en el caso
de los municipios más dependientes del café por la
fuerte reducción de los precios del grano. iv) El cam-
bio en las estructuras económicas de los departamen-
tos y municipios de la región, tanto por la profundi-
zación del proceso de terciarización –crecimiento del
sector servicios– resultante de la urbanización, como
por la pérdida de importancia del café. v) El hecho de
que algunos municipios altamente cafeteros hayan
logrado contrarrestar, de manera parcial, la problemá-
tica de esa actividad mediante el desarrollo de nuevos
cultivos o el fortalecimiento de otros sectores, mien-

RECUADRO 2.1

Metodología: Precisiones sobre el PIB y su composición

Para la realización del análisis de la dimensión económica del desarrollo

humano en los departamentos y municipios del Eje Cafetero se utilizó

como principal fuente de información la estimación del componente

del PIB per cápita efectuada en el proceso de cálculo del IDH. También

se usaron algunas fuentes secundarias, tales como las cuentas nacio-

nales y regionales del Dane. Aunque en el Anexo A.1 se presenta con

detalle el procedimiento seguido para el cálculo del componente de

PIB per cápita, para facilitar la comprensión de los análisis que se expo-

nen a continuación merecen precisarse algunos aspectos.

En primer lugar, con el fin de seguir fielmente la metodología diseñada por

el PNUD para la estimación del IDH, el PIB que se calculó en moneda

nacional (pesos colombianos) para los municipios de la región debió

pasarse, en una primera etapa, a dólares americanos y, en una segunda,

a dólares internacionales para facilitar su comparación con otros países.

Para ese propósito, se utilizaron –de acuerdo con las recomendaciones

de los expertos del PNUD– las tasas de cambio (pesos colombianos por

dólar) vigentes el último día de cada año, en el primer caso, y los factores

de conversión a dólares internacionales (factores PPA*), en el segundo.

Sin embargo, para facilitar la lectura de la información así como su com-

prensión en escenarios distintos del colombiano, el análisis que se pre-

senta en este capítulo se refiere a la valoración del PIB en dólares ame-

ricanos.

En segundo lugar, tal como se señaló en el Capítulo 1, el PIB de los

departamentos del Eje Cafetero que se presenta en este Informe co-

rresponde a la agregación de los PIB municipales. Eso explica la no coin-
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cidencia entre sus valores y los que produce el Dane en su proyecto de

cuentas regionales.

En tercer lugar, debido a que el análisis de la estructura económica de

un país o una región (es decir, la evaluación de la composición del PIB

por sectores) suele incluir la distinción por grandes ramas de actividad,

que resulta útil en varios sentidos, en este capítulo se presenta esa

desagregación –ramas primaria, secundaria y terciaria– para los munici-

pios y departamentos del Eje Cafetero. Aunque la ubicación de algunas

producciones o sectores en esas grandes ramas varía de acuerdo con el

criterio de quien realiza la distinción, en términos generales la primera

incluye las actividades que producen bienes sin transformarlos, la se-

gunda las actividades de extracción y transformación de bienes, y la

tercera las actividades de prestación de servicios. Así, las actividades

primarias abarcan las producciones agrícola, pecuaria y silvícola; la se-

cundaria incluye la construcción y la industria manufacturera, y la tercia-

ria los servicios –comercio, restaurantes y hoteles, administración pú-

blica, educación, salud, alquileres de vivienda, entre otros. En el caso de

la minería y las producciones de electricidad, gas, agua no hay consenso

acerca de su ubicación. Para efectos de este estudio, la minería se in-

cluyó en el sector primario –debido al alto peso que tiene la producción

de “material de río”, es decir, arena, grava y gravilla, en cuyo proceso no

se realiza transformación–, mientras que las producciones de electrici-

dad, gas y agua se incorporaron al secundario.

tras que otros no han conseguido superar las dificul-
tades generadas por la crisis cafetera y han registrado
un preocupante retroceso en términos de PIB per
cápita. vi) Las enormes disparidades que tienen los mu-
nicipios de la región en términos de su ingreso prome-
dio.

B. Estructura económica
de los departamentos y municipios

En razón de la concentración de las actividades eco-
nómicas más generadoras de valor agregado en las ca-
pitales de los departamentos y sus áreas metropolita-
nas, el análisis de la estructura económica del Eje
Cafetero difiere de manera significativa cuando se exa-
mina el agregado regional con esas zonas o bien se
excluyen. En el primer caso, la economía regional re-

sulta ser altamente terciaria, en tanto que en el se-
gundo el mayor peso lo tienen las actividades prima-
rias, dentro de las cuales el café contribuye con más
de la mitad del ingreso generado.

El análisis de esa característica que constituye el pro-
pósito de esta sección es central para la comprensión
de la realidad económica de la región y para el diseño
de medidas tendientes a superar sus actuales dificul-
tades. Aunque para el consolidado regional el café haya
perdido el papel protagónico que tuvo hasta hace unas
décadas, eso no es cierto para la mayor parte de las
zonas rurales, en donde habitan más de 700 mil per-
sonas, de las cuales la mayoría vive directamente del
café o de actividades asociadas con su producción o
comercialización.

Esta sección contiene el análisis de la composición
del PIB de los municipios y departamentos del Eje
Cafetero y de sus cambios en el período de estudio.
Ese período comprende los mismos años para los cua-
les se calculó el IDH: 1993, 1997, 2000 y 2002. El ob-
jetivo principal del análisis es conocer las estructuras
económicas municipales –ejercicio que, hasta ahora,
sólo se había realizado en la región para algunos mu-
nicipios risaraldenses, incluida su capital–, el corres-
pondiente aporte de la actividad cafetera y los cam-
bios en las estructuras productivas a raíz de la crisis
de precios del café (Recuadro 2.2).

* Paridad del poder adquisitivo.
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1. La economía cafetera

Aunque sólo a partir de 1990 las cuentas departamen-
tales de producción construidas por el Dane tienen
discriminado el valor agregado de la actividad cafetera,
algunos ejercicios anteriores (Vallecilla, 2001; Crece,
1997) han permitido conocer de manera aproximada el
alto peso que esa actividad tuvo en la economía regio-
nal. En los años de la bonanza cafetera del país (1976-
1977), por ejemplo, el café llegó a representar cerca del
30% del PIB del Eje Cafetero.

No obstante, debido al dinamismo industrial de la eco-
nomía regional –principalmente, en Caldas y Risaral-
da– a partir de los años cincuenta, al crecimiento del
sector de servicios, y a las tendencias decrecientes de
los precios del café en varios períodos (segunda mitad
de los cincuenta, entre finales de los setenta y comien-
zos de los ochenta, entre finales de los ochenta y co-
mienzos de los noventa y después de 1997), esa im-
portancia se ha ido reduciendo de manera gradual. De
allí que el aporte del café a la economía regional haya
disminuido de un promedio cercano al 20% en los se-
tenta a alrededor del 17% en los ochenta y 12% en los
noventa1. En el caso de las estimaciones realizadas en
desarrollo de este Informe (para los años 1993, 1997,

2000 y 2002), el peso del café
en el PIB del Eje Cafetero
giró alrededor del 9%. La par-
ticipación más alta (cerca del
12%) se obtuvo en 1997, el
año de mejores precios del
café en la década, mientras
que la menor (7%) corres-
ponde al 2002, el año de me-
nores precios reales.

La situación cambia cuando
el análisis se realiza sin in-
cluir a las capitales departa-

mentales y sus áreas metropolitanas2, que tienen un
mayor grado de urbanización y una elevada concen-
tración de las actividades industriales y de servicios
de sus respectivos departamentos. Aunque para ese

n

1 Estimaciones con base en Crece (1997) y cuentas departamentales del Dane.
2 Manizales y Villamaría, en el caso de Caldas; Armenia y Calarcá, en Quindío; Pereira, Dosquebradas y La Virginia, en Risaralda.

Gráfico 2.1

Peso del café en PIB

Municipios distintos de capitales y áreas metropolitanas
Eje Cafetero. 1993-2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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El aporte del café a la

economía regional ha

disminuido de un pro-

medio cercano al 20%

en los setenta a alre-

dedor del 17% en los

ochenta y 12% en los

noventa.

��

análisis no existe información de años anteriores a
1993, los cálculos realizados para este Informe son su-
ficientemente ilustrativos de la situación actual y de
la última década. Al dejar por fuera a las capitales y
sus áreas metropolitanas de la estimación del peso del
café en la economía del Eje Cafetero, la importancia
de la actividad asciende a un promedio del 30% para
el período 1993-2002 (Gráfico 2.1). El aporte más alto
(37%) se alcanza en 1997 y el menor en el 2002 (24%).
Por departamentos, se encuentra que los municipios
distintos del área metropolitana del Quindío son los
que, en promedio, más dependen del café (esa activi-
dad genera alrededor del 40% de su PIB), seguidos por
los de Risaralda (35%) y Caldas (29%). Respecto de
estos dos últimos departamentos, sus posiciones cam-
bian cuando se incluye la totalidad de municipios (Cal-
das pasa a ser el segundo en términos de dependencia
del café.
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Hasta 1989 cuando se desmontó el
Pacto mundial, el café apareció como
el único producto básico que había me-
jorado la cotización real. La actividad
era altamente lucrativa y les daba sus-
tento a  dos millones de familias. El
éxito del café  obedecía a un principio
económico elemental que nunca se
apreció en toda su dimensión. El pro-
ducto enfrenta una demanda altamen-
te inelástica. La reducción de la oferta
mundial significa un alza en el precio
más que proporcional. Así, el Pacto
mundial, al comprometer a los países
a limitar las cuotas de exportación de
acuerdo con la demanda mundial, per-
mitía sostener los precios internacio-
nales y redundaba en mayores ingre-
sos para el conjunto.

El café constituyó, realmente, la pri-
mera víctima de la apertura del mer-
cado y del comercio internacional. Los
economistas neoliberales convencie-
ron a la sociedad colombiana de que el
desmonte del Pacto induciría a una
competencia que elevaría la producti-
vidad y el nivel de bienestar de las fa-
milias cafeteras. Nunca entendieron
que los principios de competencia e in-
tercambio comercial no son válidos
para productos muy inelásticos. Tal
como lo ilustré –en varios artículos y
libros– los estímulos de mercado lle-
van a la sobreproducción, la que resul-
ta ruinosa para la mayoría de los pro-
ductores e incluso para el conjunto.

La predicción se verificó a los pocos me-
ses de suspendido el Pacto. La decisión

dio lugar a un exceso de producción so-
bre la demanda, que se manifestó en ele-
vados inventarios que presionaron
persistentemente las cotizaciones hacia
la baja. En los últimos diez años, el pre-
cio real descendió a menos de la mitad y
en la actualidad asciende a 62 centavos de
dólar, cifra que no corresponde ni al 60%
de los costos de producción. El balance es
aterrador. Los productores cafeteros es-
tán operando con pérdida, las familias ca-
feteras se han empobrecido y el patrimo-
nio del Fondo Nacional del Café se redujo
a la tercera parte.

Lo grave es que el aumento de la pro-
ducción no ha sido paralelo; se origina
en los cafés robusta de Brasil y Vietnam.
Mientras la producción colombiana de
café arábigo bajó de 15 millones de sa-
cos a 10, la producción de café robusta
de Vietnam pasó de 4 millones a 13 y la
de Brasil de 4 millones a 10.

La explicación económica es simple. Las
distintas variedades de café son bienes
altamente sustitutos. Resulta inevitable
que el espectacular aumento unilateral de
la producción de Brasil y Vietnam tenía
que provocar la caída en los precios de los
cafés robusta y de todos los similares, oca-
sionando la disminución de la participa-
ción del resto de productores. Ahora, lo
que Brasil y Vietnam perdieron por la re-
ducción de los precios se vio más que com-
pensado por el aumento de la participa-
ción en la producción mundial.

La política de Colombia ha sido total-
mente equivocada. Ante la imposibilidad

de revivir el pacto, lo menos que podía
hacer el país era aumentar la produc-
ción igual que Brasil y Vietnam, para
mantener la participación en el merca-
do. De otra manera, les dejaba el espa-
cio libre para que aumentaran la parti-
cipación en el mercado con reducciones
en los precios menos que proporciona-
les. Sin embargo, ese manejo no era po-
sible dentro del sistema que vincula los
precios internos a los externos y pros-
cribe los subsidios. El país sólo podía
mantener la participación en el merca-
do con elevados precios internos, y en
muchos casos superiores a los externos,
que estimularan a los productores a
ampliar las siembras.

En el fondo, Colombia está siendo de-
rrotada por Vietnam, que tiene una po-
lítica centralista la que le permite apli-
car subsidios a diestro y siniestro. En
un mercado de baja elasticidad de de-
manda, triunfa el que está en capaci-
dad de arbitrar subsidios para susten-
tar precios por debajo de los costos. La
subvención se compensa con creces
con el aumento de la participación en
el mercado.

En realidad, la debacle cafetera es la
consecuencia de un marco económico
inapropiado para enfrentar un merca-
do pleno de prácticas oligopólicas. En
aras de una concepción equivocada de
competencia, se permitió que un ad-
venedizo arrasara con una estructura
construida durante cien años y ame-
nazara el sustento de dos millones de
familias colombianas �

El café constituyó, realmente, la primera víctima de la apertura
del mercado y del comercio internacional.

RECUADRO 2.2

La crisis cafetera
Eduardo Sarmiento Palacio
Director Centro de Estudios Económicos. Escuela Colombiana de Ingeniería
El Espectador, octubre 14 de 2001
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Tal como se desprende del análisis anterior, el examen
de la importancia del café en la economía regional debe
efectuarse también por municipios con el fin de iden-
tificar cuáles son los que más dependen de esa activi-
dad y, en ese sentido, su PIB per cápita y, por tanto,
sus niveles de desarrollo humano han resultado afec-
tados en mayor medida por la crisis de precios del café.
Para efectos de la focalización de las estrategias eco-
nómicas en la región, esa identificación resulta funda-
mental.

Al respecto los análisis revelan que el aporte promedio
del café a los PIB municipales en la última década es
muy variado (Gráfico 2.2). Descontando el único
municipio no cafetero de la región –La Dorada– y Vic-
toria, se encuentra que los municipios en donde la
participación es más baja (inferior a 8%) son capitales
o forman parte de las áreas metropolitanas de los depar-
tamentos. En los municipios restantes el peso del café
oscila en un rango muy amplio: desde 8% hasta casi
70%. En 33 de los 51 municipios de la región (es decir,
en las dos terceras partes) la participación es superior
a 20%, y en 18 de esos municipios es mayor, incluso al
40%. Eso evidencia la enorme dependencia de un sig-

nificativo grupo de municipios de la región por la acti-
vidad cafetera así como la alta vulnerabilidad que tie-
nen esas economías ante caídas en los precios del café;
esa vulnerabilidad está dada no sólo por los menores
ingresos producto de la venta del café sino por la reduc-
ción de la producción física a raíz de esos bajos precios,
lo que, a su vez, acentúa la caída en los ingresos.

La fragilidad de esas economías puede ilustrarse con
el caso de Génova, en Quindío, el municipio con ma-
yor dependencia promedio por el café: dada la con-
tracción de los precios de ese producto entre 1997 y
2002, el volumen de producción cafetera del munici-
pio se redujo, tanto por la erradicación de áreas como
por la menor atención a los cultivos. La combinación
de menores precios con niveles más bajos de produc-
ción generó una caída en el valor –nominal y real– de
la producción de café así como en el valor agregado de
esa actividad. En términos reales, la caída en este últi-
mo superó 40% y, dado su alto peso en el PIB del mu-
nicipio, eso significó una contracción real de la econo-
mía cercana al 20%, a pesar de que los sectores distintos
del cafetero registraron una dinámica real significati-
va en el período (Recuadro 2.3).

Gráfico 2.2

Peso promedio del café en PIB municipales

Eje Cafetero. 1993-2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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RECUADRO 2.3

Auge y declinación de una región cafetera: el antiguo Caldas
Jaime Vallecilla
Investigador Cega

El cultivo del café no hizo parte de las ac-
tividades económicas de la inmigración
antioqueña inicial a los territorios que
luego conformaron los actuales departa-
mentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
Como tampoco la producción y exporta-
ción de café a escala considerable en Co-
lombia se inició en esta región, ya que las
exportaciones empezaron a cobrar auge
en la segunda mitad del siglo XIX y an-
tes de 1861 apenas se producía café en el
antiguo Caldas. Sin embargo, en 1914
este territorio ya producía 22% de la pro-
ducción cafetera del país y ocupaba los
primeros lugares junto con Antioquia y
Cundinamarca; en 1932 el antiguo Cal-
das era el primer productor cafetero del
país y desde el final de la Primera Guerra
Mundial su producción ha representado
alrededor del 25%.

De otra parte, la importancia de la re-
gión como generadora de divisas para el
país aumentó con el auge del café como
principal producto de exportación: en-
tre 1913 y 1940 el valor de las exporta-
ciones de café regional representó en
promedio de 12% del total de exporta-
ciones, porcentaje que alcanzó 17% en-
tre 1941 y 1975.

Impacto del café

El boom del café se explica por cuanto el
antiguo Caldas es un caso típico de una
economía basada en un producto bási-
co de exportación (staple product) que por
esta razón se convierte en el factor de-
terminante del crecimiento económico
y, en términos más amplios, del desa-
rrollo regional.

La dotación de recursos naturales regio-
nales –suelos, altura sobre el nivel del mar,
pluviosidad–se adecuaba muy bien a los
requerimientos agroecológicos del café.
Además, era un cultivo cuyos requeri-
mientos económicos –intensivo en tierra
y mano de obra pero no en capital– se
adaptaron muy bien a las condiciones
regionales de fines del siglo XIX y prime-
ras décadas del XX –producción a peque-
ña escala, relativa abundancia de mano de
obra y reducido capital humano.

El cuello de botella para la expansión del
cultivo fue la precariedad de los medios
de comunicación y transporte, si bien
los caminos de herradura y los medios
de tracción animal de la colonización
antioqueña fueron ampliamente utiliza-
dos hasta que la inversión privada y
pública en la primera mitad del siglo XX
–cable aéreo, ferrocarril, navegación flu-
vial y más tarde carreteras– eliminaron
o redujeron esta restricción.

Aunque no existen cifras que puedan
confirmarlo, es muy probable que des-
de los años veinte hasta la década del
cincuenta la región haya crecido a una
tasa superior al promedio nacional, de
tal manera que Curie, en su estudio
Caldas en 1952, no está equivocado cuan-
do afirma que,

Caldas está disfrutando de los más altos

ingresos reales per cápita, conocidos hasta

ahora en su historia, y el nivel de vida es,

en promedio, el más alto entre los depar-

tamentos de Colombia [pero dado que su

prosperidad se basaba sólo en el café], ...

la estructura actual de la economía cal-

dense es bien vulnerable y, a menos, que

se modifique diversificándola y haciéndo-

la intensiva, se verá limitada en su desa-

rrollo posterior.

Esto fue exactamente lo que ocurrió. En
efecto, el crecimiento económico de la
región sufrió una desaceleración a par-
tir de 1956, en coincidencia con el boom
del precio internacional del café en 1954
–cuyo nivel fue el segundo más elevado
después del de 1977 en la historia– y des-
de entonces su tasa de crecimiento ha
sido tendencialmente menor que el pro-
medio nacional. En resumen, el antiguo
Caldas se rezagó en términos del creci-
miento económico respecto al país en
su conjunto, y con relación a otras re-
giones como el Valle del Cauca en las dos
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2. El Eje Cafetero en el escenario nacional

Aunque los cambios en las fuentes y metodologías em-
pleadas para estimar el PIB de los departamentos del
país –cuya serie está disponible a partir de 1960– im-
piden un cálculo único y preciso del peso de la econo-
mía del Eje Cafetero en el país, es claro que esa impor-
tancia se ha venido reduciendo a lo largo del tiempo.

Luego de aportar alrededor del 8% del PIB nacional en
1960 (DNP, 1977), ese peso disminuyó, según la mis-
ma fuente, casi dos puntos porcentuales en 1970; por
su parte, de acuerdo con las primeras cuentas depar-
tamentales producidas por el Dane3, en 1980 el Eje
Cafetero generó 6,7% del PIB colombiano y diez años
después un punto porcentual menos. Con base en la
más reciente estimación de cuentas regionales por
parte de esa entidad4 se calcula que el aporte de la eco-
nomía regional a la nacional pasó de 5% en 1990 a
cerca de 4,7% en el 2000; finalmente, a partir de los
ejercicios realizados en el marco de este Informe, se

tiene que el peso se redujo de 4,3% en 1993 a 4% en el
2000 y que en el 2002 fue de 4,1%. A juzgar por esa
información, la mayor parte de la pérdida de impor-
tancia de la economía del Eje Cafetero en el país se
registró en los años sesenta, pero su tendencia decre-
ciente se ha mantenido hasta la actualidad, aunque
las caídas son cada vez menores.

La descendente relevancia de la economía regional en
el escenario nacional es el resultado de que el Eje Cafe-
tero haya venido creciendo a ritmos persistentemente
menores a los del país. A ese respecto, Vallecilla (2001)
encontró que sólo en los primeros seis años de la segun-
da mitad del siglo XX el PIB regional creció por encima
del nacional y que, desde finales de esa década, el Eje
Cafetero se ha rezagado. De acuerdo con el mismo
autor, ese rezago se explica tanto por el fin de la bonanza
cafetera de mediados de los cincuenta –cuando el pre-
cio externo del café colombiano alcanzó su nivel más
alto de la segunda posguerra– como por la pérdida de
importancia de la industria regional en la del país (Re-

3 Basadas en el Sistema de contabilidad nacional (SCN) de las Naciones Unidas de 1968.
4 Basadas en el SCN de 1993.

RECUADRO 2.3

Continuación

décadas transcurridas entre los cincuen-
ta y los setenta.

El cambio hacia una economía más
abierta y menos intervenida que comen-
zó en Colombia con las reformas de los
noventa y que hace parte de una corrien-
te mundial, no ha reversado la tenden-
cia declinante de la región; por el con-
trario, la ha agudizado debido a que, por
razones similares, la caficultura pasa por
la crisis más profunda de su historia no
sólo en la región sino en el país y en el
mundo. “Mal de muchos...”, pero esto
sirve de poco.

Los elementos que fueron favorables para
la expansión del café en la región en el

contexto de los años veinte y luego en el
de una economía cerrada y de un agudo
intervencionismo –no sólo del gobierno
sino del gremio cafetero–, es decir, mano
de obra relativamente barata, pequeña
escala de producción, reducido capital
físico y bajo capital humano son en el
nuevo contexto obstáculos formidables
para salir de esta crisis estructural, pero no
insuperables.

En resumen, la economía regional alcan-
zó una cima en su nivel de crecimiento
en la mitad de la década del cincuenta
jalonado por las exportaciones de café,
pero desde entonces sigue un curso de-
clinante. Y como el crecimiento econó-
mico es fundamento del bienestar de las

personas, es presumible que este rezago
o estancamiento haya ocurrido también
en otras esferas del acontecer de la vida
regional. Pero la región posee las condi-
ciones fundamentales –localización, do-
tación de recursos, capital humano,
identidad, tradición de trabajo y esfuer-
zo, espíritu de lucha frente a las adver-
sidades naturales y sociales– para aban-
donar la fe en las «loterías», llámense
“bonanzas” o “megaproyectos”. El cre-
cimiento económico y, en general, el me-
joramiento de las condiciones de vida de
la población son el resultado de un es-
fuerzo tenaz y persistente y, en especial,
de visión y propuestas imaginativas ha-
cia el porvenir �
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cuadro 2.3). En ese sentido, el deterioro de la economía
regional no es de carácter coyuntural sino estructural,
y está asociado, entre otros factores, con la dependen-
cia por el sector cafetero y, en particular, con el hecho
de que el modelo gerencial con que fue administrada esa
actividad en el pasado hizo crisis.

Cuando el análisis se realiza por departamentos se
encuentra que Caldas y Quindío son los que más han
contribuido al rezago de la economía regional. La eco-
nomía risaraldense ha sido por muchas décadas más
dinámica que la de sus vecinos, lo que puede atribuirse
a su mayor grado de diversificación, la mayor impor-
tancia que tiene la industria en su economía en com-
paración con los demás departamentos de la región y
su menor dependencia por la actividad cafetera.

3. Composición del PIB

La estructura del PIB regional calculado en este Infor-
me –como la sumatoria de los PIB departamentales
que, a su vez, resultan de agregar los PIB municipales–
se caracteriza por tener un sector terciario de gran ta-
maño (más del 60% del PIB), al que le sigue en impor-
tancia el sector secundario (22,5%, en promedio, en el
período de análisis) y, con un peso inferior al anterior,
el primario (16%, en promedio) (Cuadro 2.1). En cuan-
to a los departamentos las diferencias más importan-
tes se registran en los aportes de las ramas primaria y
secundaria, por cuenta de las producciones más des-
tacadas de cada una, el café y la industria: mientras
que la actividad primaria es más significativa en Quin-
dío (24% en promedio), seguida por Caldas (18%) y
Risaralda (9,6%), en el caso de la secundaria las posi-
ciones se invierten (los pesos son de 13%, 20% y 31%,
respectivamente.

Cuadro 2.1

PIB por grandes ramas de actividad

Eje Cafetero. 1993-2002 (en porcentajes)

RAMAS 1993 1997 2000 2002

Primaria 17,4 18,1 14,9 14,3

Secundaria 23,3 21,0 23,1 22,5

Terciaria 59,3 61,0 62,0 63,2

Fuente: IRDH Eje cafetero, PNUD-Crece, 2004.

n

5 Pese a que ocupan una importante porción del área agropecuaria de la región (32% en el caso del Quindío), las actividades
pecuarias no tienen la importancia que se les suele atribuir en términos de generación de ingreso. En el caso del Quindío, por
ejemplo, es común que se piense que ese sector ha crecido de manera significativa en los últimos años; no obstante, el hato
ganadero del departamento se ha venido reduciendo desde el año 2000 y la gran mayoría de cabezas sacrificadas (80%) provie-
nen de fuera de la región.

6 Al respecto, es preciso señalar que el Quindío experimentó en los años noventa un proceso de desindustrialización que se refleja
en particular en la virtual desaparición de la actividad de la trilla del café, debido a la mecanización del proceso de selección, y
en el cierre de la planta de Bavaria.

7 Respecto de la terciarización debe señalarse que en el Eje Cafetero (y en Colombia, en general) ese proceso no es equivalente al
que se presenta en las naciones desarrolladas: mientras que en estas últimas la terciarización resulta de las crecientes demandas
que generan los sectores primario y secundario, en el caso local responde más al proceso de descentralización (con el consecuen-
te crecimiento del sector público) y a la búsqueda de alternativas de empleo por parte de la población.

��

El café genera más de

la mitad del valor agre-

gado primario del Eje

Cafetero, y le siguen

con cerca de la tercera

parte otras produccio-

nes agrícolas entre las

que se destacan pláta-

no, caña de azúcar y

caña panelera.

��

El café genera más de la mitad del valor agregado pri-
mario del Eje Cafetero, y le siguen con cerca de la ter-
cera parte otras producciones agrícolas entre las que se
destacan plátano, caña de azúcar y caña panelera5. En
el secundario sobresale la industria manufacturera, en
particular las producciones de alimentos y bebidas,
productos metálicos y maqui-
naria, que se concentra en Cal-
das y Risaralda6. Y en el sector
terciario o de servicios las ma-
yores producciones correspon-
den a administración pública y
otros servicios a la comunidad,
así como a comercio, restau-
rantes y hoteles.

Acerca de la evolución de la es-
tructura económica regional
en el período la tendencia ha
sido hacia la profundización
del proceso de terciarización de
la economía7, como resultado
de la urbanización, a costa del
sector primario. Esa situación se presenta en Caldas y
Risaralda, en tanto que en Quindío no existe una ten-
dencia clara al respecto.
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El análisis de la estructura económica y su evolución
difiere cuando se realiza a escala municipal. Con res-
pecto a la estructura, la participación de cada rama de
actividad en los PIB municipales es muy variada (Grá-
fico 2.3). Por ejemplo, el sector primario aportó, en
promedio, menos del 10% en las capitales y los dos
municipios risaraldenses del área metropolitana, 15%
en La Dorada, y entre 27% y 91% en los demás muni-
cipios –este último porcentaje corresponde a Buena-
vista, en el Quindío. El peso del sector secundario, por
su parte, es inferior al 5% en la mitad de los munici-
pios de la región, está entre 5% y 10% en catorce mu-
nicipios y en los demás oscila entre 12% y 67% del PIB
–el último porcentaje corresponde a Balboa, en Risa-
ralda, municipio que, a pesar de ser altamente rural y
de tener un reducido volumen de población, es sede
de una de las industrias más representativas de la re-
gión, como lo es la producción del azúcar. Por su par-
te, la participación del sector terciario en el PIB varía
entre un mínimo de 5,5% en Balboa y un máximo de
80% en La Virginia (Risaralda). Esta última propor-
ción se explica por el hecho de que ese municipio es el
más urbano de la región (más del 98% de su población
vive en la cabecera municipal) y, como se señaló, la

importancia creciente del sector servicios está asocia-
da con la urbanización.

Con respecto a los cambios en las estructuras económi-
cas de los municipios entre 1993 y 2002, sobresalen el
crecimiento del peso del sector terciario en 35 de los 51
municipios, y la caída del primario en 34. Teniendo en
cuenta que en cinco municipios los aportes de esos sec-
tores al PIB prácticamente no variaron, eso significa que,
en contraste con lo ocurrido en el consolidado regional,
12 economías municipales se volvieron más primarias,
en tanto que 11 retrocedieron en términos del proceso
de terciarización. Hubo 8 municipios (5 de ellos calden-
ses) en donde esas dos situaciones se presentaron simul-
táneamente, es decir, no siguieron ninguno de los patro-
nes de la evolución de la estructura económica del Eje
Cafetero.

Hay que señalar que el aumento en la importancia del
sector primario registrado en 12 economías munici-
pales en el período comprendido entre 1993 y 2002 se
explica principalmente por actividades agrícolas no
cafeteras, lo que revela el esfuerzo diversificador de
los municipios de la región a raíz de la crisis de precios

Gráfico 2.3

PIB municipal por grandes ramas de actividad. 2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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del café. De hecho, la gran mayoría de los municipios
del Eje Cafetero registró un dinamismo real significa-
tivo en el valor de la producción primaria no cafetera.
Por el contrario, como se presenta con más detalle en
la Sección C, el valor agregado real de la caficultura se
contrajo en la mayor parte de los municipios, con el
consecuente impacto negativo en el crecimiento de
sus economías, en particular en aquellas donde el apor-
te del café es más elevado.

C. Dinámica económica
de los departamentos y municipios

Debido a la conjugación de varios hechos dentro de los
cuales sobresalen la recesión económica generalizada en
el país a finales de los noventa, la desfavorable tenden-
cia de los precios del café después de 1997 y el terremo-
to de 1999, la economía del Eje Cafetero registró una
fuerte contracción al cierre del decenio pasado. Esa si-
tuación contrasta con el dinamismo registrado hasta
1997, explicado por la presencia de un ciclo ascendente
de la economía nacional con una coyuntura positiva de
la cotización internacional del café colombiano.

Con respecto a la evolución reciente del PIB en la re-
gión, se destaca un ligero crecimiento de su valor en
dólares para el consolidado del Eje Cafetero. No obs-
tante, ese comportamiento se atribuye casi de mane-
ra exclusiva a la dinámica que experimentó el depar-
tamento de Risaralda y, específicamente, su área
metropolitana. El PIB de la mayor parte de los muni-
cipios restantes continuó cayendo.

En esta sección se presenta un análisis del crecimiento
económico de los departamentos y municipios del Eje
Cafetero a partir de la evolución del PIB estimado para
este Informe. El ejercicio se realiza para el período con-
solidado (1993-2002), con menciones a los comporta-
mientos de los subperíodos. Por las razones expuestas
en el Recuadro 2.1 tanto el PIB como sus variaciones
relativas se refieren al valor en dólares americanos.

1. Tamaño de la economía y concentración
de oportunidades

Antes de examinar la dinámica de las economías depar-
tamentales y municipales del Eje Cafetero en la déca-
da 1993-2002 es conveniente, tanto para efectos de ilus-
tración como de profundización en el análisis de las
disparidades municipales en los niveles de desarrollo
humano, presentar un panorama de la magnitud de las
economías y del correspondiente nivel de producto por
habitante. Dado que, como se mencionó en el Capítu-
lo 1, las desigualdades entre municipios en el IDH del
Eje Cafetero se explican principalmente por el compo-
nente del PIB per cápita, este último ejercicio es central
en la comprensión de esa problemática.

El PIB del Eje Cafetero ascendió a 2.935 millones de
dólares americanos en el 2002, para un crecimiento
anual de sólo 0,6% en el período consolidado, que su-
giere un estancamiento de la actividad económica re-
gional. En términos per cápita, el PIB pasó de 1.170
dólares en 1993 a un máximo de 1.610 en 1997; a par-
tir de entonces se redujo de manera sostenida, para
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llegar a 1.212 en el 2000 y a
1.090 en el 2002. Eso significa
que el PIB por habitante cayó
cerca del 7% entre 1993 y el
2002, luego de que la economía
regional registrara dos ciclos
económicos: el primero (entre
los años 1993 y 1997), de ex-
pansión, y el segundo (entre
1997 y 2002) de contracción.
El hecho de que el ciclo de con-
tracción sea más largo y que
haya generado un retroceso en
el PIB per cápita de la pobla-
ción con respecto al punto de
partida se constituye justa-

mente en la principal explicación del estancamiento
en el nivel de desarrollo humano regional en la déca-
da. Como se profundiza más adelante, el sector cafe-
tero tuvo una gran incidencia en la evolución del PIB
regional entre 1993 y 2002: por un lado, fue el que
más influyó en el ciclo expansivo de la primera parte
del período, pero, por el otro, el de mayor contribu-
ción en el ciclo descendente.

Con respecto a las dinámicas departamentales, tal
como ha sido la tendencia de las últimas décadas, Ri-
saralda registró el siguiente comportamiento: su PIB
creció al 1,4% anual entre 1993 y 2002; en Caldas,
por su parte, el PIB se incrementó a una tasa cercana
al 0,5% anual, en tanto que en Quindío se redujo al
mismo ritmo (0,5% anual). Esas cifras sugieren que
prácticamente la única economía departamental que
creció en la década fue la risaraldense; las otras dos se
estancaron. Ese comportamiento se explica por la me-
nor dependencia del sector cafetero por parte de Ri-
saralda.

La alta concentración de las oportunidades regionales
en las capitales y sus áreas metropolitanas –señalada
en el Capítulo 1 como un determinante de las des-
igualdades intermunicipales– resulta evidente cuan-
do se examina el peso que tiene el PIB de esas zonas
en el agregado regional: sólo las siete ciudades que con-
forman las tres áreas metropolitanas del Eje Cafetero
concentran cerca del 80% del PIB regional. El área que
genera la mayor parte del producto de su departamen-
to es la constituida por Pereira, Dosquebradas y La
Virginia, en Risaralda (cerca del 87%); en Caldas y
Quindío, esa concentración, aunque elevada, es infe-
rior (73%) (Anexo C.7).

2. Disparidades en el PIB

Tal como lo revela el análisis de la sección anterior, el
tamaño de las economías de los municipios del Eje
Cafetero, medido a través del PIB, es muy variado. En
un extremo se encuentran las capitales y sus áreas me-
tropolitanas, en donde se genera alrededor del 80% del
PIB regional; en esas zonas habita 56% de la pobla-
ción de la región. En el otro extremo están los 46 mu-
nicipios restantes, en donde vive 44% de los habitan-
tes, que aportan un poco más de la quinta parte del
PIB regional. La disparidad en el tamaño de las econo-
mías sumada al hecho de que la distribución de la po-
blación no se corresponda con la del PIB, hace que el
nivel de ingreso por habitante en las últimas zonas,
medido a través del PIB per cápita, sea muy inferior al
de las primeras. Sin embargo, como se verá a conti-
nuación, también hay desbalances grandes en el in-
greso por habitante dentro del segundo grupo de mu-
nicipios.

La elevada concentración de la actividad económica
en las áreas metropolitanas y, especialmente, en las
capitales de departamento explica los mayores nive-
les de ingreso por habitante que tienen estas últimas
frente a los demás municipios (Gráfico 2.4) y, por tan-
to, su mayor índice de PIB per cápita (Anexo C.4). Al
respecto es necesario señalar que una de las razones
de los comparativamente altos PIB per cápita en las
tres capitales se relaciona con el hecho de que activi-
dades de gran peso en la economía, tales como los ser-
vicios del gobierno, suelen concentrarse en las capita-
les (alrededor de las gobernaciones). Ese mismo hecho,
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sumado al mayor tamaño poblacional de Caldas res-
pecto de Risaralda y de éste en comparación con Quin-
dío, hace que el sector público de la capital caldense
sea el más grande de los tres y el de la capital quindiana,
el más reducido. De allí que, de las tres capitales, Ma-
nizales tenga el PIB per cápita más alto (2.287 dóla-
res), seguido de Pereira (1.732 dólares) y, por último,
Armenia (1.164 dólares).

Además de las capitales departamentales, cuyo alto
PIB per cápita –en el contexto regional– es fácilmente
entendible, entre los municipios de mayor ingreso por
habitante se sitúan dos que no concentran una por-
ción significativa de la producción de sus departamen-
tos, ni tienen un sector terciario importante y que,
más aún, son eminentemente rurales: Balboa, en Ri-
saralda, y Buenavista, en Quindío. Respecto del pri-
mer municipio, ya se señaló que concentra la produc-
ción azucarera regional; el importante valor agregado
generado por esa actividad (alrededor de 16 millones

de dólares en el 2002) en un municipio con tan baja
población (cerca de 7.400 personas en el mismo año,
de acuerdo con las proyecciones del Dane) explica su
alto PIB por habitante (3.217 dólares en el 2002, el
mayor de la región).

En cuanto a Buenavista, su economía ha sido la más
primaria de la región; la información disponible su-
giere que hasta el año 2000 tres cuartas partes del va-
lor agregado en ese sector correspondían a café, pero
que en el 2002 ese peso se redujo como consecuencia
de la contracción de la actividad y el dinamismo de
las producciones agrícolas no cafeteras. A pesar de ser
uno de los municipios del Eje Cafetero con menor su-
perficie, Buenavista se destaca por tener proporcional-
mente la mayor área cultivada. Como en el caso de
Balboa, el alto producto per cápita del municipio (1.097
dólares) se atribuye al reducido tamaño de su pobla-
ción (un poco más de 5.500 personas en el 2002) en
comparación con el PIB municipal.

Gráfico 2.4

PIB per cápita municipal (en dólares). 2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD - Crece, 2004.
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Con el fin de identificar si el mayor nivel de ingreso
por habitante en esos municipios ha incidido positi-
vamente en los demás componentes del IDH, se exa-
minaron las magnitudes del logro educativo –total y
desagregado– y del índice de esperanza de vida. A ese
respecto se encontraron resultados contrarios: mien-
tras que en términos de longevidad Buenavista se des-
taca por haber registrado en el 2002 la segunda mayor
esperanza de vida en la región (cerca de 75 años), las
caídas entre 1993 y 2002 en las coberturas de primaria
y en las tasas de alfabetismo se sitúan entre las más
altas, por lo cual su logro educativo en el último año
fue uno de los menores de la región. Por su parte, Balboa
ha ocupado posiciones intermedias en cuanto a lon-
gevidad, y, aunque ha tenido una de las coberturas
más bajas en secundaria, registró uno de los crecimien-
tos más importantes tanto en esa cobertura como en
la primaria entre 1993 y 2002.

El examen anterior hace evidente un hecho menciona-
do en la introducción del capítulo: el crecimiento eco-

nómico en sí mismo no ga-
rantiza una mejor calidad de
vida para la población. Pese a
los avances en el logro educa-
tivo en el caso de Balboa, el
alto ingreso comparativa-
mente por habitante de los
dos municipios no se ha tra-
ducido en un mayor desarro-
llo humano, lo que sugiere
que el crecimiento no ha sido
de calidad.

Las magnitudes del ingreso
per cápita de los municipios
anteriores contrastan con las
que tiene un elevado grupo
de localidades de la región,
cuyo PIB por habitante no
alcanza los dos dólares dia-
rios que el Banco Mundial
estableció para la estimación
de la pobreza. En ese grupo
de 39 municipios, se desta-
can, por su bajo ingreso por

habitante: Aguadas, Marulanda y Manzanares (Cal-
das), y Guática, La Celia, Mistrató y Quinchía (Risa-
ralda). Se trata de municipios muy rurales, con un ele-
vado peso del sector primario en sus economías8,
relativamente distantes de las capitales y, algunos de
ellos, con fuertes problemas de orden público.

Tanto si se miden a partir de desviaciones estándar o
de brechas entre los municipios extremos, las dispari-
dades entre los PIB por habitante son elevadísimas.
En el último año la diferencia entre el ingreso per cápita
más alto y más bajo de la región fue de veinte veces. Si
se excluyen Balboa y las capitales departamentales, la
brecha se reduce a casi siete veces. Tal como lo revela
el Gráfico 2.4, las mayores disparidades se presentan
en el departamento de Risaralda, mientras que los ni-
veles más homogéneos los tiene Quindío.

3. Dinámica económica en crisis cafetera

Como se señaló en la Sección C.1, la evolución de la
economía regional en la última década se caracterizó
por la presencia de un ciclo ascendente hasta 1997,
seguida de uno recesivo que en el año 2002 aún no
había concluido (Recuadro 2.4). Aunque esos ciclos
coinciden con los de expansión y contracción que re-
gistró la economía nacional en los noventa, en el caso
de los municipios más cafeteros de la región, se acen-
tuaron en razón de la evolución de los precios del café.

El análisis de la dinámica de los PIB municipales para
el período consolidado muestra que sólo la tercera par-
te de las economías tuvo un crecimiento superior al
1% anual entre los años 1993 y 2002. Los municipios
que más crecieron (a tasas superiores al 3% anual)
fueron Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal (Risa-
ralda), La Tebaida, Buenavista y Montenegro (Quin-
dío) y Villamaría (Caldas). Las razones de esa diná-
mica no son homogéneas: mientras que en Buenavista
y Montenegro se atribuyen al favorable desempeño
de actividades agrícolas distintas del café, en Dosque-
bradas y Villamaría se explican por el crecimiento in-
dustrial y en Santa Rosa por el que registraron los
servicios, en particular, comercio, restaurantes y ho-
teles.

n

8 Pese a su elevado grado de ruralidad, en el caso de Marulanda, el peso del sector primario ya no es tan alto en razón de las dificul-
tades que han tenido la mayoría de actividades primarias municipales (especialmente el café, la papa y la producción ganadera).
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El Eje Cafetero se debe fortalecer como región.
Es imperativo plantear un proyecto social con-
junto que articule tareas en el camino hacia
el crecimiento y la  inserción internacional.
La región debe entender que promover el ais-
lamiento y la duplicidad, abandonando la in-
tegración y la complementariedad no condu-
ce a generar riqueza y bienestar.

En la región las condiciones están dadas: hay
pocas restricciones que afecten la movilidad
de bienes y servicios, y cuenta con un marco
homogéneo en la estructura institucional y
cultural. Estas ventajas deben ser complemen-
tadas con una gestión fiscal adecuada y un
gran acuerdo político.

En este contexto surge la iniciativa de am-
pliar y profundizar el conocimiento sobre la
competitividad, razón por la cual Confecá-
maras elaboró una herramienta fundamental
para el diseño de políticas que determinen el
desarrollo regional: el Escalafón de la competiti-
vidad de los departamentos en Colombia.

RECUADRO 2.4

La competitividad del Eje Cafetero

Eugenio Marulanda Gómez
Presidente Confecámaras

Con el fin de examinar el efecto de las variaciones de
los precios del café en las dinámicas de las economías
municipales, a continuación se analizan los cambios
experimentados por el PIB para dos subperíodos: el de
favorable coyuntura de precios (1993-1997) y el de su
contracción (1997-2002).

En el primer subperíodo (1993-1997) todos los PIB mu-
nicipales registraron crecimientos, aunque a tasas muy
variadas (entre 1% y 21% anual). Cuando los munici-
pios se agrupan de acuerdo con el peso de la actividad
cafetera en el punto de partida, se tiene que, en prome-
dio, los más dependientes del café crecieron ligeramente
más (13%) que los medianamente dependientes (12%),
en tanto que aquellos municipios en donde el aporte del
café a sus economías es menor, fueron los menos diná-
micos en el subperíodo (8%) (Gráfico 2.5). Entre las eco-

nomías más dinámicas en el subperíodo están las de los
cuatro municipios que en 1993 tenían la mayor depen-
dencia por la actividad cafetera: Pijao, Buenavista y
Génova (Quindío), así como La Celia (Risaralda).

Por el contrario, entre los años 1997 y 2002 se contra-
jo casi la totalidad de las economías municipales, con
excepción de La Tebaida, municipio quindiano cuyo
dinamismo en el subperíodo se atribuye al crecimien-
to que registraron los renglones agrícolas diferentes
del café, la industria y la construcción de vivienda ur-
bana (esta última tuvo una dinámica excepcional,
como consecuencia de los complejos habitacionales
desarrollados en el proceso de reconstrucción). Las caí-
das fueron de tal magnitud que en 26 de los 51 muni-
cipios de la región, el PIB –en dólares– al cierre del pe-
ríodo era inferior al de 1993.
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RECUADRO 2.4

Continuación

En dicho estudio se analizaron 139 va-
riables en nueve factores de competiti-
vidad, correspondientes a la estructura-
ción de los factores productivos y de los
procesos que afectan la productividad en
23 departamentos. Los resultados del Eje
Cafetero fueron:

� Al observar qué tan sólida es la estruc-
tura económica creada por el Eje Ca-
fetero para favorecer su crecimiento,
la distribución de su riqueza y la re-
ducción de la pobreza, también se mi-
dió el aporte de cada departamento a
las principales variables macroeconó-
micas del país, como el PIB, la crea-
ción de nuevos negocios y las expec-
tativas de inversión empresarial, bajo
el  factor  denominado fortaleza de la
economía. Con respecto a este factor los
departamentos quedaron en las si-
guientes posiciones: Risaralda (8), Cal-
das (12) y Quindío (14).

� Al consolidar el resultado de las varia-
bles relacionadas con la deuda pública,
ingresos fiscales, gasto público, eficien-

cia del Estado, capital social, justicia y
seguridad, aparece el factor gobierno e
instituciones.  El liderazgo respecto a este
factor lo ejerce Caldas ocupando el pri-
mer puesto; Risaralda se ubicó en el
sexto y Quindío en el décimo.

� A través de la intermediación finan-
ciera se movilizan y asignan recursos
con el fin de dinamizar y mejorar la
competitividad de la producción, fa-
voreciendo el desarrollo económico. Al
evaluar estos aspectos junto con la efi-
ciencia de la banca, el acceso al
financiamiento y la situación financie-
ra, el resultado para el Eje Cafetero en
el factor finanzas fue: Quindío (4),  Cal-
das (8) y Risaralda (10).

� La competitividad auténtica se basa en
la incorporación de tecnología y en el
uso renovable de los recursos naturales.
La infraestructura tecnológica, de
transportes y servicios básicos para el
mejoramiento de la competitividad,
también se analizó bajo el factor infraes-
tructura y tecnologías. Los departamentos

del Eje Cafetero están altamente conec-
tados en infraestructura de transporte
y comunicaciones. El nivel de este fac-
tor de competitividad no lo registra nin-
guna otra región colombiana: Caldas
(2), Quindío (4) y Risaralda  (7).

� También se analizaron las caracterís-
ticas poblacionales de educación, ca-
pacitación, entrenamiento, actitudes
y valores, así como el empleo a escala
departamental, calificando el desem-
peño de las políticas públicas. En el
factor recurso humano, las posiciones
obtenidas son privilegiadas: Caldas (3),
Quindío (4) y Risaralda (5).

� La competencia ya no es entre produc-
tos y servicios sino entre conceptos
innovadores de negocios. En este sen-
tido, los recursos y capacidades tec-
nológicas a disposición de las empre-
sas e instituciones del departamento,
entendidos como determinantes de
competitividad, se analizan a partir del
ambiente científico y tecnológico, la
gestión en tecnología y el gasto e in-

Tal como ocurrió en el período de auge, en el de rece-
sión resulta evidente la asociación entre la importan-
cia del café en las economías municipales en el punto
de partida (en este caso, 1997) y la magnitud de la
caída del PIB. Los municipios más dependientes de esa
actividad cayeron entre 1997 y 2002 a un ritmo pro-
medio superior al de los medianamente dependientes
(–10,3% anual frente a –7,4%), los que, a su vez, se
contrajeron más que las localidades donde el café tie-
ne una participación más reducida en el PIB (éstos
cayeron a tasas anuales de –6,6%, en promedio).

Aunque existe una asociación entre la evolución de las
economías municipales y la situación cafetera es impor-

tante insistir en la coincidencia por un lado, entre los
favorables precios del café en 1997 con un ciclo positi-
vo de la economía nacional y, por el otro, la posterior
contracción de los precios con un ciclo recesivo.

Mientras que la recesión del país se ha concentrado
en las zonas urbanas la problemática ocasionada por
los bajos precios del café tiene, por obvias razones, un
impacto más fuerte en las áreas rurales. Sin embargo,
es altamente probable que parte de las actuales difi-
cultades que viven las zonas urbanas de la región se
explique también por la problemática cafetera, en la
medida en que ésta habría generado expulsión de po-
blación rural a las cabeceras municipales9.

9 En el Capítulo 4 se presenta y amplía esa situación.
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versión en investigación y desarrollo
(I y D). Los resultados del factor cien-
cia y tecnología fueron: Caldas (2),
Quindío (11) y Risaralda (7).

� La relación comercial y de inversión de
los departamentos en relación con el
mercado internacional, se estudia a
partir del comercio global de bienes,
exportaciones, importaciones, polí-
ticas, instituciones e inversión ex-
tranjera, en un factor denominado in-
ternacionalización, que arrojó las
siguientes posiciones: Caldas (7), Ri-
saralda (9) y  Quindío, muy rezagado
en la posición 19.

� El entorno empresarial y la actuación
en las principales áreas de la adminis-
tración que influyen en el desempeño
de las empresas se analizaron en el fac-
tor gestión empresarial, junto con varia-
bles como productividad, costo laboral,
desarrollo corporativo y eficiencia ad-
ministrativa. En este factor Caldas tie-
ne el liderazgo en el primer puesto, se-
guido por Quindío en el puesto once y
Risaralda en el décimo.

� El  factor medio ambiente está compues-
to por variables que muestran la im-
portancia del Estado como agente re-
gulador de los desechos y residuos.
Estudia los subfactores: regulación am-
biental, consumo de recursos natura-
les y estándares ambientales. Caldas
también es el líder en este factor se-
guido por Risaralda, segundo lugar y
Quindío en la novena posición.

Al consolidar el resultado de todos los
factores, se obtiene el índice de compe-
titividad departamental que ubica a Bo-
gotá en el primer lugar, al Valle del Cauca
en el segundo y Antioquia en el tercer
puesto.

Caldas, en la medición de 2002, ocupó el
quinto puesto, recuperando cinco posi-
ciones con relación a los rangos de 1992
y 1998, ubicándose en el octavo lugar.
Quindío se situó en la clasificación siete,
ganando dos lugares con respecto a la
medición de ese año. Risaralda se posicio-
nó en el noveno lugar perdiendo tres ni-
veles con relación a la escala de 1998.

Lo cierto es que si bien la recesión de los últimos años
ha golpeado más fuertemente a los municipios más
dependientes del café, también ha afectado de mane-
ra importante a localidades cuyas economías no es-
tán concentradas en esa actividad, por ejemplo, Vic-
toria, Villamaría y La Dorada (Caldas).

4. Alternativas para la crisis

Ante el desplome de los precios del café, la actividad
cafetera –única en la región con garantía de compra–
ha perdido rentabilidad para una proporción impor-
tante de productores (Recuadro 2.5). Eso ha llevado a

la búsqueda de otras alternativas productivas, inclui-
das algunas de carácter ilícito (en especial en las zonas
cafeteras más vulnerables, que se convirtieron en te-
rreno propicio para la llegada de cultivos que, a pesar
de ser ilegales, son altamente rentables (Crece,
2001a)10.

De acuerdo con los valores agregados sectoriales esti-
mados para los municipios del Eje Cafetero, con ex-
cepción de La Tebaida, ninguna de las economías
cafeteras de la región ha logrado compensar com-
pletamente la caída del valor agregado de esa activi-
dad con el crecimiento de otro(s) renglón(es). Sin

10 En ese mismo documento (Crece, 2001 a) se señala que departamentos como Caldas comenzaron a mostrar una preocupante
extensión de cultivos ilícitos desde finales de los noventa.

RECUADRO 2.4

Continuación

La región norocccidental donde están
Caldas, Quindío y Risaralda, presenta un
mayor número de departamentos con
las mejores posiciones del escalafón de
competitividad.
 
Se impone entonces para el Eje Cafete-
ro trabajar intensamente para nivelar
por lo alto la competitividad departa-
mental y eso sólo se logrará trabajando
unidos, articulando los esfuerzos priva-
dos con el plan de desarrollo regional a
partir del compromiso de todos los ac-
tores políticos, cívicos y empresariales.

En definitiva sería un propósito olvidar
el centralismo de siempre en Colombia
y hacer el tránsito de lo nacional a lo
regional, lo que tendría repercusiones
transformadoras en cuanto al alcance y
la profundidad de la competitividad.
Está todo servido para que el Eje Cafe-
tero lleve la vanguardia en el mejora-
miento de la competitividad regional �
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embargo, varias empezaron
a registrar, a partir de 1997,
dinámicas significativas en
otras actividades, lo que su-
giere que están desarrollan-
do o fortaleciendo produc-
ciones alternativas al café.
Por el contrario, en algunos
municipios no sólo se con-
trajo el valor agregado cafe-
tero; también lo hicieron, en
grados diferentes, otros sec-
tores, por lo cual el tamaño

de sus economías (medido por el valor del PIB en dóla-
res) se redujo de manera considerable frente al nivel
de 1997.

Entre los municipios que más lograron contrarrestar,
aunque de modo parcial, la contracción de la activi-
dad cafetera con la promoción de otras producciones
primarias, predominantemente agrícolas, se destacan
Buenavista, Filandia y Córdoba (Quindío), lo mismo
que La Merced, Samaná y Marmato (Caldas); eso su-
giere un importante esfuerzo diversificador en esos
municipios. Además de La Tebaida, acerca de la cual
ya se mencionó su dinámica en el sector secundario,
Chinchiná también pudo hacerle contrapeso a la pro-
blemática del sector agrícola cafetero a través de su
favorable desempeño industrial (en el que la transfor-
mación de café tiene gran relevancia). Finalmente, el
positivo comportamiento de las actividades de servi-
cios en Quimbaya –en particular, los sociales y perso-
nales– y Santa Rosa de Cabal –sobre todo, comercio,
restaurantes y hoteles– compensó, en parte, el efecto
negativo de la problemática cafetera en sus economías.

En cuanto a los municipios cafeteros afectados tanto
por la crisis de esa actividad como por la contracción
de otros sectores, en especial servicios, los que se ha-
llaban en un estado más crítico en el 2002 en compa-
ración con 1997 eran Génova y Pijao (Quindío), Pales-
tina, Pensilvania, Belalcázar y Aranzazu (Caldas), y
La Celia (Risaralda). En todos esos casos, el PIB en dó-
lares al cierre del período era alrededor de la mitad del
nivel que tenía en el punto de partida (1997). Al res-
pecto, es preciso señalar que buena parte de la diná-
mica de los servicios en los municipios cafeteros –por
ejemplo, el comercio, el transporte y los servicios fi-
nancieros– depende de la evolución de la actividad
cafetera, situación que ayuda a explicar la contracción
que registró el valor agregado terciario en la mayoría
de esos municipios.

Es conveniente realizar la siguiente precisión: tal como
se señaló para el caso del Quindío –y lo revelan tam-
bién las estimaciones del valor agregado pecuario efec-
tuadas para todos los municipios de la región–, no
existe evidencia por lo menos hasta el 2000, en el sen-
tido de que se esté presentando en el Eje Cafetero un
fenómeno creciente de “ganaderización” ni, asociado
a él, un proceso de concentración de la tierra.

Gráfico 2.5

Variaciones PIB municipales
según importancia en café

1993-1997 y 1997-2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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“¿A la orden, en qué le puedo servir?”,
dice una voz suave pero enérgica de un
hombre al otro lado de la pieza, sin de-
jarse ver todavía de las personas que pre-
guntan por él. De pronto comienza a
acercarse a paso lento pero firme al sa-
lón principal de su pequeña finca, ubi-
cada en la vereda La Pava de Manizales,
donde lo esperan y en el cual hay una
tienda y dos mesas de billar.

De repente surge la imagen completa de
un hombre mayor, dispuesto a saludar,
dejando de lado el rastrillo del café que
tenía en su mano, después de que su es-
posa Leonor Sánchez, le comenta que son
unos periodistas que le quieren hablar.

Marco Julio Giraldo viste un pantalón
café de dril y una camisa blanca a rayas
que lo hacen ver elegante, aunque no
piensa en salir. En su cara refleja el can-
sancio de muchos años de trabajo. Ha
vivido en esta vereda toda su vida, es
decir 81 años, y ha sido cafetero duran-
te unos veinte años -según recuerda-, lo
cual le da autoridad moral y la experien-
cia suficiente para hablar.

Aunque solo tiene una cuadra cultivada
en café ha sido lo justo para sufrir y sen-
tir los problemas que han vivido los
caficultores del país.

Cuando se le manifiesta la intención de
hablar un poco acerca del café y de los
acuerdos que se plantearon en Cartage-
na en la cumbre de la Organización In-
ternacional del Café (fecha y ubicación),
lo primero que hace Marco Julio es frun-
cir el ceño para luego decir: -“¡Ah! no,
eso está muy complicado”. Luego se re-
cuesta en una de las mesas de billar como

para darle mayor acento a sus palabras
y, de paso, descansa: “Están pagando
muy barato el café, tenemos mucha bro-
ca y ni siquiera tan dura para el sector”.

Su tienda

Esas dificultades lo estimularon hace

muchos años y ya no recuerda cuántos,
para poner una pequeña tienda en la sala

de su finca. “Ahí vendemos grano, acei-

te, gaseosas y confites, pero las cosas han
sido tan duras que muchos de los pedi-

dos son fiados y nos toca, pues que le

vamos a hacer”.

La parcela la compró hace unos veinte

años en 60 mil pesos, de ella saca unas
cinco arrobas en la época buena de la

cosecha, pero ahora los precios no le ayu-

dan, 27 mil y 28 mil pesos por arroba,
eso le han pagado en promedio.

Ocho de sus nueve hijos ya se han ido a
trabajar a la ciudad. Ahora sólo están

ellos dos, junto a su hijo Jorge Eduardo

y dos de sus nietos, pero Marco Julio dice
con entusiasmo que no se le mueven las

alas del corazón para venirse a la ciu-

dad: - “¿Qué voy a hacer allá? aquí ten-
go mi tierrita y bueno o malo aquí nos

quedamos”.

Cuando se le pregunta si ha escuchado

algo de la Cumbre de la OIC que termi-

nó hace una semana en Cartagena, con
algo de seriedad y mirando hacia los ca-

fetales revira con algo de interés: -“No

sé, no he visto la televisión por estos días
¿qué pasó?”.

Al indicarle que una de las grandes con-
clusiones de esta reunión consiste en

buscar un mecanismo para equilibrar los
precios, manifiesta con aire de incredu-
lidad: -“Ojalá sea cierto, pero recuerde
que llevamos mucho tiempo en esto y
siempre hablan de lo mismo”, mientras
le da la misma estocada al optimismo
con que se le pregunta respecto a las
conclusiones de esa Cumbre.

“¡Ehh, bueno!” –exclama- de un momen-
to a otro, como si estuviera dando por
terminada la conversación. Al fin y al
cabo a esta misma conclusión han llega-
do los grandes analistas, cuando Marco
Julio h allegado por su propia experiencia.

Ante la pregunta ¿cambiaría sus cultivos
de café?, guarda un breve silencio, mira a
su esposa y ambos hacen el mismo gesto
indicando que no, mientras acompañan
sus miradas: -“¡No! a pesar de todo cree-
mos mucho en este cultivo y guardamos
la esperanza en él”, responde sonriente,
mientras posa con su esposa para una
foto al pie de unos palos de café.

Por el camino

En la finca Lusitania de la vereda La Pava,
el administrador Luis Ernesto López
tampoco sabe mucho sobre lo que pasó
en la OIC. -“No entiendo de eso, pero si
tengo para decirle que acá somos muy
juiciosos y buscamos siempre una me-
jor calidad en el café, aunque no nos
ayudan los precios”.

Pero allí tampoco se ha perdido la espe-
ranza. Luis Ernesto dice con orgullo que
su patrón es un convencido de que esto
tiene que mejorar. Y mientras cose unos
sacos llenos de café pergamino seco res-
ponde al por qué no se ha volcado hacia
otros productos como, por ejemplo, el
espárrago: - “No ve, que las inversiones
realizadas en esta tierra son muchas y
no se pueden tirar al vacío” �

A pesar de la situación muchos productores se niegan a renunciar al café.

RECUADRO 2.5

“Aún creemos en el café”

La Patria, septiembre 28 de 2003
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De hecho, las cifras disponibles –también para el
Quindío– sugieren un preocupante nivel de atomiza-
ción de la propiedad rural: de acuerdo con la informa-
ción catastral para el año 2000, el departamento tie-
ne un poco más de 18 mil predios rurales, de los cuales
91,5% ocupa menos de 20 hectáreas y sólo un poco
más del 3% de los predios supera las 50 hectáreas. Esas
cifras reflejan la estructura masiva de pequeños pro-
pietarios, con baja capacidad de acumulación y de-
pendientes de las cotizaciones del café. En la medida
en que los ingresos y su conexión con el tamaño de la
propiedad determinan, en última instancia, la crea-
ción de la capacidad empresarial, una estructura de
propiedad como la que tiene la región, si bien es in-
cluyente desde el punto de vista democrático (políti-
co), también es indicativa de una alta informalidad
rural, característica de las actividades familiares o
cuenta propia, lo que constituye una barrera para el
desarrollo de nuevos renglones productivos. En la
búsqueda de alternativas al café no se puede desco-
nocer esa realidad.

D. A manera de conclusión

Los análisis presentados en este capítulo revelan que
la economía regional ha experimentado cambios si-
milares a los que se presentan en la mayoría de países
y regiones, desarrollados y en desarrollo. Esos cam-
bios pueden resumirse en una creciente participación
del sector de servicios a costa de las actividades pri-
marias. Cuando la evaluación se realiza por munici-
pios resulta evidente que la tendencia hacia la tercia-
rización de las economías se presenta con mayor
fuerza en las capitales municipales, y que es ese com-
portamiento el que explica la evolución del agregado
departamental. Si bien el aporte del sector terciario a
sus economías creció en la mayoría de municipios
distintos de las capitales, su incremento no responde
necesariamente a un dinamismo real de los servicios
sino, en algunos casos, a la recomposición de la es-
tructura económica por efecto de la pérdida de im-
portancia del sector primario.

Los análisis también evidenciaron que después de 1997
–cuando comienzan a descender los precios del café–
las economías departamentales y, especialmente las
municipales más dependientes de la actividad cafete-
ra, se contraen, y que la mayoría no ha logrado rever-
tir ese comportamiento. De hecho, sólo en un muni-
cipio cafetero el crecimiento de otras actividades logró

RECUADRO 2.6

El Pacto: reconvertir la actividad cafetera
y promover otras actividades

Estrategias para el café. Ante la enorme dependencia que

tiene un elevado grupo de municipios de la región por la activi-

dad cafetera y dado el retroceso que registraron sus econo-

mías a raíz de la contracción real de los precios del producto,

resulta fundamental diseñar estrategias que permitan fortale-

cer la actividad cafetera, hacerla más competitiva y reconver-

tirla. Al fin y al cabo, la región es cafetera y lo seguirá siendo.

Promover sectores promisorios. Con el fin de consolidar

las actividades agrícolas, industriales y de servicios que se de-

sarrollan en la región como alternativa frente a la producción

cafetera y, en general, para diversificar las fuentes de ingreso

de la población urbana y rural del Eje Cafetero es preciso ade-

lantar acciones orientadas a promover sectores promisorios,

así como a mejorar el aprovechamiento de los recursos natura-

les de la región.

Integración regional. La reconversión productiva de la activi-

dad cafetera y el desarrollo o fortalecimiento de otros sectores

resultarán insuficientes si el Eje Cafetero no realiza esfuerzos

mayores para lograr una verdadera integración regional. Esa

integración le permitirá a la región fortalecerse en el escenario

nacional y volverse más atractiva tanto para atraer inversión

extranjera como para desarrollar sectores prometedores como

el turismo.

contrarrestar completamente la pérdida de ingresos
generada por la crisis de precios del café. En los demás,
las economías cayeron en el 2002 a niveles inferiores a
los que tenían en 1997.

El menor peso del café en los municipios dependien-
tes de esa actividad ha sido absorbido, parcialmente,
por otras producciones agrícolas, secundarias o de ser-
vicios, que han tenido en algunos municipios un di-
namismo importante. En el caso de la agricultura dis-
tinta del café, creció en términos reales en los últimos
años, pero aún no logra dinamizar suficientemente
las economías de esos municipios.

Por último, la evaluación que se hizo de las magnitu-
des del PIB per cápita entre los municipios de la región
mostró las enormes disparidades existentes entre los
de mayor y menor nivel, pero también evidenció que
no necesariamente un ingreso por habitante superior
resulta en mejores niveles de desarrollo humano.





Fotografía ��Escuela  ��Eje Cafetero 2004

�  Colaboradores � �

Sandra Flórez

Centro de Estudios e Investigaciones Regionales

Universidad del Quindío - Ceir



�  87  �

ado que la educación y la salud son dos
de las capacidades esenciales que pro-
mueven el desarrollo humano, su im-
pulso incide de manera positiva y di-
recta en él. Además de la influencia
directa, mayores niveles de educación
y mejores condiciones de salud lo afec-

tan indirectamente, en la medida en que facilitan las
condiciones para el logro de la tercera capacidad, la de
acceder a recursos para tener un nivel de vida decente.

Aunque en la época de auge de la actividad cafetera la
región se caracterizó por tener mejores indicadores de
educación y salud que el promedio nacional, las difi-
cultades económicas así como el recrudecimiento del
conflicto fueron cerrando esa brecha. Así, el nivel de
algunos de esos indicadores es ahora peor en el Eje
Cafetero que en el país.

En el caso de la educación son en particular bajas las
coberturas brutas en los niveles escolares de secunda-
ria y superior de la mayoría de los municipios no capi-
tales de la región. Con respecto a los indicadores de
salud, es menor la esperanza de vida promedio en el
Eje Cafetero en comparación con el país, es elevada la
proporción de discapacitados y se ha vuelto preocu-
pante el tema de la desnutrición.

Como lo sugieren las teorías modernas sobre el bien-
estar, la ampliación de las posibilidades de la gente para
vivir la vida que desean y valoran requiere de la ex-

pansión de sus capacidades. Las personas amplían el
abanico de elección si mejoran su capacidad de ser
agentes, de tal manera que puedan decidir lo que ha-
cen y quieren hacer en su vida (PNUD, DNP, ACCI y
PNDH, 2002).

El capital humano es el aspecto más importante del
desarrollo y está asociado directamente con la posibi-
lidad de la gente de acceder al conocimiento y de te-
ner una vida saludable.

Elevar la capacidad humana a
través del aumento en los ni-
veles de educación contribuye
a incrementar la capacidad
creativa y productiva de las
personas y, en consecuencia,
su posibilidad de adquirir un
mejor nivel de ingresos. De la
misma manera, incrementos
en los niveles educativos de la
población provocan aumentos
en la productividad de los fac-
tores de producción. La exis-
tencia de una relación entre
educación y crecimiento eco-
nómico ha sido confirmada por las nuevas teorías del
crecimiento que, al considerar la capacidad producti-
va de las personas, demuestran el efecto que el capital
humano genera sobre la tasa de crecimiento de los
países a largo plazo (PNUD, 1996).
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RECUADRO 3.1

Metodología: indicadores de educación y salud

Para examinar el estado actual de la educación y la salud en el Eje Cafe-

tero y el grado en que la crisis cafetera ha afectado esas capacidades el

análisis que se presenta en este capítulo proviene principalmente de los

componentes departamentales y municipales del logro educativo (ILE) y

longevidad (IL) estimados en el proceso de cálculo del IDH. El ILE está

compuesto por la tasa de alfabetismo y la matrícula combinada, que a

su vez es el promedio de la cobertura en primaria, secundaria y nivel

superior. El IL se calcula a partir de la esperanza de vida al nacer. Ade-

más de esa información se utilizaron los resultados de la Encuesta de

Hogares (EDH) diseñada en el marco de este Informe (Anexo A.3), en

especial para examinar algunos aspectos relacionados con la salud: afi-

liación al sistema, utilización, discapacidad y defunciones. Para el tema

de afiliación en salud se recurrió también a fuentes secundarias,

específicamente al Sistema de indicadores sociodemográficos (DNP,

SISD, 2001), de donde se tomaron las coberturas departamentales en

1997 y 2000, para examinar variaciones en los últimos años.

De acuerdo con lo anterior la información sobre afiliación al sistema de

seguridad social en salud que se presenta para el 2003 corresponde a

los resultados de la EDH, es decir, personas que manifestaron estar afi-

liadas cuando respondieron la encuesta. Al respecto es preciso señalar

que una correcta medición de la afiliación tendría necesariamente que

efectuar varias tomas de información al año debido a que, por su asocia-

ción con la dinámica laboral –en el caso de la afiliación al régimen con-

tributivo–, esas mediciones pueden fluctuar de manera importante.

De hecho fue común encontrar que muchas de las personas que dijeron

estar afiliadas al momento de la aplicación de la encuesta no utilizaron –

a pesar de requerirlo– el sistema en los meses anteriores porque en ese

entonces no estaban afiliadas. Aunque, debido a lo anterior, en términos

metodológicos las cifras de cobertura de los dos primeros años no son

estrictamente comparables con las de 2003 se utilizan para obtener una

secuencia que permita examinar, aunque sea de manera aproximada,

los avances en el cubrimiento del sistema.

En cuanto al índice del logro educativo (ILE) por municipios que se pre-

senta en el capítulo es necesario efectuar algunas precisiones.

Pero además de la educación son imprescindibles otras
condiciones para el desarrollo de la capacidad humana,
entre ellas mejor nutrición, más y mejor salud. La sa-
lud está asociada con el desarrollo humano por su con-
tribución al bienestar de las personas, en la medida en
que les ayuda a tener una mayor expectativa de vida.
Pero la salud también puede contribuir al crecimiento
económico, dado que es una capacidad que le permite
al ser humano mejorar su productividad e incrementar
sus posibilidades de ser más creativo y obtener mayor
ventaja de las oportunidades educativas.

Desde la perspectiva del desarrollo humano garanti-
zar las capacidades de la gente de tener una vida larga
y saludable, conocimientos y acceso a recursos que les
permita un nivel de vida decente son fundamentales
en la ampliación de las oportunidades. Mientras que
en el Capítulo 2 se analizaron el estado actual y la
evolución de la tercera capacidad en este capítulo se
examinan las condiciones del desarrollo humano rela-
cionadas con las capacidades restantes: poseer cono-
cimientos y tener una vida larga y saludable. El capí-
tulo busca determinar cómo está hoy la gente de la
región en términos del desarrollo de sus capacidades
esenciales de educación y salud, y qué efectos ha teni-
do la crisis de precios del café en esas condiciones.

A. Principales hallazgos

Para el agregado regional el período comprendido en-
tre 1993 y 2002 representó una “década perdida” en
términos de la capacidad de la población de acceder a
conocimientos.

El logro educativo de la población experimentó un
deterioro en el período que se explica por las caídas en
las coberturas de primaria –con mayor fuerza en los
primeros años– y de secundaria –en particular, en las
capitales. En Quindío el índice de logro educativo (ILE)
cayó 2,5%, en Risaralda 1,9% y en Caldas 0,5%. Los
análisis también muestran enormes disparidades en-
tre los municipios, en las coberturas escolares, así como
un retroceso del logro educativo en 33 de los 51 muni-
cipios de la región.

Con relación al propósito del desarrollo humano de
procurarle a la gente una vida larga y saludable los
resultados fueron menos negativos. Aunque entre 1997
y 2000 la esperanza de vida de la población se redujo,
situación en la que incidió la intensificación del con-

flicto interno y sus múltiples expresiones de violen-
cia, para el consolidado del período registró un ligero
aumento en el agregado regional. No obstante, cuan-
do el análisis se realiza por municipios se encuentran
grandes diferencias entre los años promedio que la po-
blación puede vivir en las actuales condiciones (cerca
de diecisiete años entre los municipios con mayor y
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* A ese respecto sólo se dispone de información muy parcial, proveniente de los

registros de las universidades sobre la procedencia de sus estudiantes y de las

estadísticas del Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior (Icfes).

** Esas imputaciones se detallan en el Anexo A.1.

En primer lugar, para el cálculo del ILE se requieren el número de matricu-

lados en los niveles de primaria, secundaria y superior, las poblaciones en

edad escolarizable y las tasas de alfabetismo por municipios; dada la insu-

ficiencia de información municipal sobre matrícula en el nivel superior * y,

salvo en 1993, la inexistencia de tasas de alfabetismo en los municipios

no capitales, fue necesario realizar imputaciones para calcularlas **

En segundo lugar, debido a las diferencias existentes en la información

de matrícula entre las distintas fuentes de información y al hecho de

que las matrículas departamentales que se presentan en este Informe

corresponden a agregaciones municipales, las tasas de cobertura pue-

den no coincidir con las de otros estudios.

En tercer lugar, dado que para el cálculo de las coberturas escolares se

requiere la información de población por rangos de edad, y que su fuen-

te es el censo de 1993 y las proyecciones de población realizadas por el

Dane a partir del censo, los niveles y cambios en las coberturas escola-

res están determinados por los tamaños de la población utilizados. En

los municipios en los que se han presentado cambios importantes en

las tendencias poblacionales en los últimos diez años cabría entonces la

posibilidad de que una alta (o baja) cobertura escolar así como su au-

mento (o disminución) en el período respondan más bien a una subesti-

mación (o sobreestimación) de la población en determinado rango de

edad, que a una elevada (o reducida) asistencia al sistema. Eso significa

que en los casos en que las proyecciones poblacionales difieran de ma-

nera importante de los tamaños reales de la población municipal en los

rangos de atender el sistema educativo los resultados que se presentan

en el capítulo pueden no reflejar de manera acertada la realidad de la

escolaridad en esos municipios.

Por último, en razón de que la información municipal y departamental

del ILE no se tiene discriminada por zonas (urbana y rural), algunos de

los logros alcanzados en el área rural –por efecto de la actuación del

gremio cafetero, especialmente en Caldas–, pueden “perderse” en los

correspondientes agregados departamentales y municipales.

Por último, deben mencionarse las dificultades en ma-
teria de nutrición que experimenta la población del Eje
Cafetero, en razón de la estrategia que ante la crisis, ha
debido adoptar un grupo significativo de hogares: la re-
ducción en el gasto de alimentos (Recuadro 3.1).

B. La educación: factor de acumulación
de capital humano

1. Logro educativo

El índice de logro educativo (ILE) es el componente
del IDH que mide los avances conseguidos en la capa-
cidad esencial de la población para adquirir conoci-
mientos. Éste reúne en una sola medida dos indicado-
res: la matrícula combinada y el alfabetismo. La
primera resulta de promediar las coberturas brutas
escolares en los niveles de primaria, secundaria y su-
perior, estimadas como el número de matriculados en
cada nivel sobre la población en edad de atenderlo,
mientras que el alfabetismo corresponde a la propor-
ción de población adulta que sabe leer y escribir.

menor longevidad en el 2002), lo mismo que una contrac-
ción de ese promedio en 19 municipios al final del período
frente al punto de partida.

En la afiliación al sistema de salud se destacan su incremen-
to en el 2003, así como las menores coberturas en las zonas
rurales.
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En el caso del Eje Cafetero el comportamiento del lo-
gro educativo entre los años 1993 y 2002 evidencia un
retroceso en términos de esa capacidad, atribuido en
mayor medida a las reducciones en las tasas de cober-
tura bruta en primaria y secundaria.

Como se señaló en el Capítulo 1, a pesar de que el ILE
es el componente del IDH que tiene mayor puntaje y
en el que se presentan las menores diferencias entre
municipios fue el único que cayó en los tres departa-
mentos entre 1993 y 2002. La más fuerte contracción
la registró Quindío (donde el índice cayó 2,5%), segui-
do por Risaralda (–1,9%) y Caldas (–0,5%).

Debido a que las oportunidades educativas están con-
centradas en las capitales, cada una tiene el mayor
ILE de sus respectivos departamentos. Sin embargo,
también en estas ciudades disminuyó el logro educa-
tivo en el período y el orden de la magnitud de las
caídas se corresponde con el de los departamentos:
Armenia presentó la mayor reducción (–3,3%), luego
Pereira (–1,1%) y, finalmente, Manizales (–0,8%) (Grá-
fico 3.1). En cuanto a los demás municipios de la re-
gión, en las dos terceras partes el logro educativo re-
trocedió en el 2002 a niveles inferiores a los de 1993.

Si se analiza la evolución del logro educativo por sub-
períodos (1993-1997, 1997-2000 y 2000-2002) para los
tres departamentos y se compara con el comporta-
miento de los municipios no capitales los resultados
difieren. En el primer caso se tiene que el subperíodo
1997-2000 fue el de peor desempeño, en la medida en
que el ILE cayó en los tres departamentos y registró la
mayor contracción promedio. En el segundo caso, el
subperíodo más negativo resulta ser 1993-1997, cuan-
do 71% de los municipios no capitales experimenta-
ron una contracción del ILE. Las diferencias en los dos
resultados se explican por la incidencia que tienen las
capitales en la determinación de las variables (en este
caso, el ILE) de los agregados departamentales. De allí
la importancia que tiene la realización de análisis que
permitan un acercamiento a la realidad de los munici-
pios, puesto que esa realidad por lo general se oculta
cuando la observación se limita a resultados departa-
mentales.

El mayor puntaje del ILE en comparación con los de-
más componentes del IDH se explica por el elevado
nivel que tiene uno de los indicadores que lo confor-
man, el índice de alfabetismo, calculado a partir de la
proporción de personas adultas que saben leer y escri-

Gráfico 3.1
Índice de logro educativo por departamentos y capitales
1993-2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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bir (en la región, esa proporción es alrededor del 90%).
Dado que, conforme a la metodología del PNUD, el
índice de alfabetismo tiene la mayor ponderación en
el cálculo del logro educativo (dos terceras partes), eso
incide en los altos puntajes del ILE. Por el contrario, el
segundo componente del ILE, la matrícula combina-
da “empuja” hacia abajo la magnitud del indicador.

El hecho de que el ILE sea el componente del IDH con
menores disparidades entre los municipios del Eje Ca-
fetero, no significa que éstas no sean importantes. De
hecho, las diferencias que hay entre los municipios de
la región con mayores y menores índices de logro edu-
cativo (Anexo C.2) son superiores a las que se presen-
tan entre los departamentos del país que tienen los ni-
veles extremos. De allí que esas disparidades también
representen una amenaza para el propósito de lograr un
desarrollo humano más equitativo en la región y, en esa
medida, ameriten esfuerzos dirigidos a reducirlas.

Para identificar los factores que inciden en las dispari-
dades existentes en términos del logro educativo de

los municipios de la región se estimaron los coeficien-
tes de correlación de una parte, entre el ILE municipal
y, de otra, la distancia de los municipios a las capitales
de departamento y la proporción de población rural.
Los resultados del ejercicio revelan que hay una fuerte
asociación negativa entre el ILE y el grado de ruralidad:
es decir, los municipios más rurales de la región (aque-
llos en donde es más alta la proporción de población
que habita en estas zonas) tienen, en general, un lo-
gro educativo inferior. Cuando se profundiza en ese
resultado se tiene que el menor ILE de esos munici-
pios está asociado con sus más bajas coberturas esco-
lares, en especial en los niveles de secundaria y supe-
rior, lo que se explica por la menor oferta educativa
que hay en las zonas rurales para esos niveles.

Con respecto a las distancias a las capitales también
se encontró que inciden negativamente en el logro
educativo de los municipios. En particular, los resul-
tados mostraron que los municipios más distantes de
las capitales de departamento tienen menores cober-
turas en el nivel superior, por oposición a las capitales
y sus áreas de influencia, donde esas coberturas son
más altas porque allí se concentra la oferta educativa
de ese nivel.

Los resultados anteriores –si bien no son sorprenden-
tes– puesto que reflejan una situación generalizada
en el país, valga decir, la concentración de las oportu-
nidades educativas en las zonas urbanas y, en el caso
de la educación superior, en las áreas metropolitanas,
–son fundamentales para la formulación de estrate-
gias tendientes a reducir la brecha existente en el lo-
gro educativo de los municipios de la región.

Sin embargo, es preciso anotar que la baja oferta edu-
cativa en secundaria y superior no es la única que ex-
plica las reducidas coberturas de esos niveles en las
zonas rurales y en los municipios más distantes de los
departamentos de la región; hay otro tipo de factores
–de tipo cultural, ingresos, dificultades en desplaza-
miento, orden público, entre otros– que inciden en
ese hecho, y que deben ser tenidos en cuenta en las
respectivas estrategias (Recuadro 3.2).

Para profundizar en los aspectos del logro educativo que
más determinan las diferencias entre los municipios e
identificar los de mayor incidencia en el comportamien-
to del indicador en la última década, a continuación se
examinan el estado y evolución de las coberturas esco-
lares y de las tasas de alfabetismo en la región.
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Gerente de la Federación de Cafeteros explica cómo ha sido el deterioro social del
sector en los últimos cinco años y expone posibles escenarios de recuperación. Director
de Unidad Cafetera dice que la crisis ha sido calificada como humanitaria.

RECUADRO 3.2

Alarma por crisis social cafetera
La Patria, enero de 2004

El deterioro social del sector cafetero en
los últimos cinco años es alarmante,
condición clara para la Federación Na-
cional, que no oculta su preocupación y
que busca salidas para brindarle nuevo
oxígeno a este sector de la producción,
que durante el siglo pasado fue el pilar
fundamental de la economía de la región
del viejo Caldas y del país.

En reciente reunión en la Universidad
Tecnológica de Pereira, Gabriel Silva
Luján, gerente de la Federación Nacional
de Cafeteros, sostuvo que la crisis del gra-
no cumplió cinco años donde el caficultor
perdió hasta 70% de sus ingresos.

En este mismo período –continuó el di-
rectivo–, se efectuaron los ajustes más
dramáticos dentro de las familias cafe-
teras, donde se percibió una disminución
en el consumo de alimentos, en la pro-
tección social, en atención a la salud, en
educación y en nutrición.

Este complejo escenario motivó a que
el próximo 18 de febrero ** se realice en
Bogotá una Cumbre de Gobernadores
cafeteros, auspiciada por la Federación
y la Presidencia de la República, para dis-
cutir a fondo el tema social con el fin de
establecer qué hacer y cómo proceder
para que este año sea de carácter social
para los caficultores.

En el reciente Congreso Cafetero, co-
mentó Silva, el presidente Uribe Vélez
y los cafeteros sellaron una alianza para
crear en las zonas cafeteras una política

social y de esta manera promover el
cambio en el sector. “Una de las estrate-
gias es aliviar el sector por la vía de me-
jores precios y una inversión muy acti-
va en las zonas cafeteras”, explicó Silva,
quien agregó que para ayudar un poco a
la crisis cafetera el gobierno adelantó
durante el 2002 y el 2003 una reestruc-
turación de la deuda de cerca de 400 mil
millones de pesos. “Esa fue una salida
importante y es una política de apoyo
continua”, explicó Silva.

Sobre el mismo tema, el gerente del Co-
mité Departamental de Cafeteros de
Risaralda, Alberto Restrepo, indicó que
la situación es supremamente difícil, la
cual se ve reflejada en el deterioro del
ingreso, lo que ha generado deserción
escolar y desesperanza. “Sé que hay nue-
vas ideas en la cúpula cafetera. Estamos
preparados para enfrentar la crisis. Sa-
bemos que los precios están reaccionan-
do debido a que en el mercado hacen
falta entre 12 y 15 millones de sacos y
eso permite tener hacia el futuro una
buena perspectiva de precios internos”,
manifestó Restrepo.

“Que no sean limosnas”

Para Aurelio Suárez Montoya, presiden-
te de Unidad Cafetera, el problema atra-
viesa por varios aspectos. Uno de ellos es
el de ingresos, el cual obedece a precios
internacionales del café “y ese es un pro-
blema que Colombia tiene con los demás
países productores de café”, comentó.

Otra de las miradas es que el proble-
ma del café ha sido analizado por va-
rios organismos internacionales como
crisis humanitaria, “la cual no se re-
suelve con limosnas sino con la deci-
sión por parte del gobierno de fijar el
ingreso del precio interno”, sostuvo.

El directivo entregó cifras como: en
agosto de 2000 un caficultor podía
comprar 500 kilogramos de fertilizan-
te, hoy, dieciocho meses después, sólo
puede comprar 400 kilogramos; hace
un año, se podían comprar 150 galo-
nes de ACPM, hoy sólo se pueden ad-
quirir 100 galones.

Señaló además que entre 1996 y el
2002, el número de colombianos por
debajo de la línea de pobreza aumen-
tó en 10%, pero en el Quindío creció
en 22%, en Caldas 18% y en Risaralda
es del 17%.

Recordó los indicadores sobre necesi-
dades básicas insatisfechas, que en el
caso de Caldas pasaron de 1996 al 2002
del 30% al 53%. “Entonces esto no se
resuelve con políticas asistenciales
sino con fomento, desarrollo y pro-
ducción del café”, insistió Suárez �
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2. Universalización vs exclusión en primaria

El análisis de la cobertura bruta en primaria en el Eje
Cafetero constituye quizás la mejor manera de ilus-
trar un problema señalado anteriormente: los conso-
lidados regionales ocultan las realidades municipales.
De acuerdo con la información disponible en el año
2002 había en la región 281 mil niños en edad de asis-
tir a primaria y estaban matriculados en ese nivel 283
mil niños. Eso significa que la cobertura bruta en pri-
maria era del 101%, resultado que, aunque inferior al
de 1993 (108%), podría calificarse como positivo.
Cuando se examinan sólo las capitales de departamen-
to, la cobertura asciende a 104% en el 2002 (menor en
8 puntos porcentuales al nivel de 1993), mientras que
en el resto de municipios desciende a 98% (frente a
106% en el 2002) (Gráfico 3.2).

Sin embargo, hay que tener cautela en la interpreta-
ción de esas elevadas coberturas, que podrían resultar
de: i) Problemas de extraedad asociados con la
repitencia. ii) Subestimación de la población en edad
de asistir a primaria, en la medida en que las proyec-
ciones de población usadas para estimar el número de
niños que debe estar asistiendo al nivel no captan fe-
nómenos migratorios como el registrado en Quindío

durante el proceso de reconstrucción después del te-
rremoto. Obviando esas dificultades, a partir de las
tasas anteriores, sería fácil concluir que en el Eje Cafe-
tero la cobertura en primaria –a pesar de haberse re-
ducido en la última década– está muy cercana de un
nivel universal.

No obstante, eso es cierto sólo de manera parcial: se
cumple para algunos de los agregados (de la región,
los departamentos de Risaralda y Quindío, las capita-
les y “el resto”), y para un grupo –mayoritario– de
municipios. Pero dado que algunos municipios están
lejos de tener una cobertura total en primaria, no es
posible hablar de la universalización de ese nivel en la
región (Recuadro 3.3). Al respecto, merecen señalarse
en particular los casos de Aguadas, La Merced y
Manzanares, municipios caldenses en los cuales las
tasas de cobertura bruta en primaria para el 2002 se
situaron entre 47% y 63%. Esos niveles contrastan con
los que tenían ese mismo año municipios como La
Tebaida y Salento (137% y 135%), en el Quindío, San-
tuario y Marsella (133% y 124%), en Risaralda y Supía
(131%) en Caldas (Gráfico 3.2). Las grandes diferen-
cias existentes en las coberturas de primaria entre los
municipios de la región (Anexo C.5) contribuyen a
explicar las disparidades en el logro educativo.

Gráfico 3.2
Tasas de cobertura bruta en primaria por municipios. 2002

Fuente: IDRH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.



�  Eje Cafetero ��  Un pacto por la región

�  94  �

RECUADRO 3.3

De la calle al salón de clase
Sandra Flórez

Coordinadora Proyecto La escuela busca el niño

También es preciso mencio-
nar que el desempeño nega-
tivo de las coberturas en pri-
maria –en especial entre 1993
y 1997– fue el que determinó
en mayor medida el retroce-
so en los niveles de logro edu-
cativo de la región en la últi-
ma década. Así, pese a que en
32 de los 51 municipios de la
región la cobertura primaria
en el 2002 superaba 95%, sus
niveles de ese año eran infe-
riores frente a los de 1993 en
la mayoría de los municipios
(incluidas las tres capitales).
Es posible, sin embargo, que
en algunos municipios ese
comportamiento esté asocia-
do con menor extraedad y

��
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más fuerza en el perío-

do de auge de las eco-

nomías (1993, 1997) y

de favorable coyuntura

de precios del café im-

pide que su comporta-
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Muchos niños de la ciudad de Armenia
no van a la escuela. Pasan las mañanas
en las aceras contiguas a los semáforos,
en las plazas de mercado, en sus casas o
en las calles. La escuela no tiene un lu-
gar importante en sus vidas e incluso
tampoco en las de sus padres y familia-
res porque es un lugar donde los niños
no producen ingresos para el hogar, es
un lugar que queda demasiado lejos de
casa o sencillamente porque no existe el
dinero para poder enviarlos a estudiar.

Hace cinco años se investiga este fenó-
meno con los habitantes de los barrios
populares, de asentamientos de desarro-
llo incompleto, de alojamientos tempo-
rales y reasentamientos poblacionales,
y hemos encontrado que la escuela no

representa para la mayoría de ellos, re-
tos y espacios de aprendizaje, los cua-
les, sí encuentran en la barra de la es-
quina, en el barrio, en la calle próxima o
en su lugar de trabajo. Muchos piensan
que la escuela es un sitio donde se vive
una “ficción”.

Buscando alumnos

A raíz de esta problemática se hizo el
Proyecto La escuela busca el niño (EBN),
una experiencia alternativa en educa-
ción que inició labores a finales de 1998
como una práctica pedagógica del Pro-
grama de Pedagogía Reeducativa de la
Universidad del Quindío. Hoy en día se
lleva a cabo en el marco del convenio

firmado entre la Secretaría de Educación
Municipal (SEM), la Universidad del
Quindío (UQ) y el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (Unicef). Se
han vinculado más de seiscientas niñas
y niños ausentes de las aulas escolares,
ya sea porque no querían regresar a la
escuela o nunca habían ingresado a ella.

Se buscó la forma de llegarles a estas fa-
milias, de venderles la idea de que la es-
cuela es una alternativa para que los ni-
ños y niñas salgan adelante y sean
personas mejores. Por ser el barrio lo más
próximo a su vida cotidiana fue nuestro
primer escenario de trabajo. La calle es
el lugar de diversión donde se juegan los
principios básicos de la convivencia y se
identifica lo humano de cada uno de los

con la imposición de la educación preescolar, que auto-
máticamente reduce el número de estudiantes de pri-
maria en los grados más bajos.

Los municipios en donde más se contrajeron las tasas
de cobertura en primaria entre 1993 y 2002 fueron
Génova, Buenavista, La Merced, Aguadas y Apía; las
reducciones superaron 20%. Mientras que en algunos
de ellos –Buenavista, Génova y La Merced– el núme-
ro de alumnos matriculados en primaria cayó de ma-
nera importante en el período, en los demás las reduc-
ciones fueron ligeras o, incluso, hubo crecimientos,
pero inferiores a los de la población escolarizable.

El hecho de que las coberturas en primaria se hayan
contraído con más fuerza en el período de auge de las
economías y de favorable coyuntura de precios del café
(1993, 1997) impide que su comportamiento en la
década pueda asociarse con la crisis de finales de los
noventa.
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participantes, así como donde conocen
y se apropian del mundo que viven.

Las niños y las niñas fueron demostran-
do que la vinculación a la escuela era
posible porque ellos mismos pedían de-
sarrollar actividades más académicas y
que les plantearan retos. Surgió, enton-
ces, el espacio pedagógico “Andén”, en
el que las actividades fueron además de
lúdicas, didácticas.

El patio del enamoramiento

Teníamos miedo de acelerar el proceso
de enamoramiento de la escuela por par-
te de los niños y por eso buscamos un
mediador entre el andén y el salón de

clase: el patio. Se trataba de un lugar
donde todavía se juega, donde se dice lo
que se siente y se busca lo que se quiere,
pero con más normas y un mayor res-
peto por la autoridad.

La idea es dibujarles en sus mentes y
corazones una escuela que juega y
aprende, pero también que les enseña los
riesgos y retos a los que se van a enfren-
tar en la vida. Antes de pasar del patio
al salón, fortalecemos el manejo de al-
gunas rutinas de disciplina importantes
en nuestra escuela colombiana como
formarse al inicio del día, mejorar la pre-
sentación personal, usar el uniforme y
pedir permiso. Muchos, sin embargo, no
tienen hábitos de este tipo en sus fami-
lias y por eso les cuesta adecuarse.

El proyecto EBN no da por cumplida su
tarea cuando la niña o niño entra a ha-
cer parte de la escuela, sino que continúa
un seguimiento durante el primer año de
escolarización tanto con el estudiante
como con la familia para que lo apoye
emocionalmente. Al año siguiente revi-
sa cómo ha sido el proceso académico y
de adaptación social para saber si ha
constituido un aporte a la felicidad y
crecimiento persona del niño o niña �

3. Bajas coberturas en niveles
de secundaria y superior

Al igual que en la educación primaria las tasas de co-
bertura consolidadas para los niveles de secundaria y
superior ocultan su muy reducido nivel en algunos
municipios. Sin embargo, a diferencia de las cobertu-
ras agregadas para primaria, las de los niveles de se-
cundaria y superior ofrecen un panorama menos po-
sitivo.

Con respecto al primero, se tiene que en el 2002 había
en la región un poco más de 215 mil personas matricu-
ladas en secundaria frente a casi 340 mil que tenían la
edad para asistir a ese nivel. Eso significa una cobertura
bruta del 63%, muy superior en las capitales departa-
mentales (77%) frente al resto de municipios (54%).
Dentro de los municipios hay, sin embargo, grandes
diferencias así como un hecho preocupante: 26 de los 48
municipios no capitales tenían en el 2002 coberturas

inferiores al 50%. Los municipios en donde la situación
es más crítica son Aguadas, Samaná y Manzanares
(Caldas), lo mismo que Mistrató (Risaralda) con cober-
turas inferiores a 35% en el 2002 (Gráfico 3.3).

Aunque la cobertura en el nivel de secundaria tuvo un
comportamiento negativo en el agregado regional en
la última década es preciso anotar que esa evolución
se explica por lo ocurrido en las capitales departamen-
tales: en ellas la cobertura se redujo en 11 puntos en-
tre 1993 (88%) y 2002 (77%), y la caída más fuerte se
presentó en Pereira.

En cuanto a los municipios no capitales la reducción
en la cobertura secundaria fue menos generalizada (se
presentó en 17 casos) en comparación con lo que ocu-
rrió en primaria. Sin embargo, algunos registraron dis-
minuciones significativas: Chinchiná pasó de 61% a
46% entre 1993 y 2002 (15 puntos porcentuales),
Génova pasó de 55% a 44% (11) y Viterbo de 64% a

RECUADRO 3.3
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56% (8). En los tres municipios el descenso se explica
por la reducción en el número de matriculados, a dife-
rencia de, por ejemplo, Armenia y Pereira, en los cua-
les la menor cobertura se atribuye a un aumento en la
matrícula inferior al de la población en edad de asistir
al respectivo grado escolar (Anexo C. 6).

El hecho de que las reducciones más altas de las tasas
de cobertura en el nivel secundario se hayan presenta-
do entre 1997 y 2000 –el período de crisis cafetera y
económica, en general– sugiere como explicación po-
sible el retiro de algunos jóvenes del sistema escolar
para incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, a
juzgar por su comportamiento entre municipios y, por
el hecho de que, en promedio, las coberturas de se-
cundaria tuvieron un mejor comportamiento en los
que tienen mayor dependencia por el café esa situa-
ción se presentó sobre todo en las capitales departa-
mentales, razón por la cual no puede asociarse direc-
tamente con la crisis de precios del café.

Acerca del nivel superior de educación la información
disponible revela que, de un poco más de 350 mil per-
sonas que en el 2002 tenían edad de atender ese nivel,
sólo un poco más de 63 mil estaban matriculadas. Es

Gráfico 3.3
Tasas de cobertura bruta en secundaria por municipios. 2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.

decir, la cobertura apenas llegó al 18%. Más grave aún,
en este nivel se presenta la brecha más grande entre
las capitales (tasa del 30%) y los demás municipios
(apenas el 9%), lo que sugiere que las disparidades en
el logro educativo tienen en la cobertura superior una
de sus principales causas.

Dado que las reducidas coberturas que tienen la ma-
yoría de municipios no capitales en el nivel superior
son en buena parte el resultado de la limitada –y, en
algunos casos, inexistente– oferta de programas pro-
fesionales y técnicos las estrategias para fortalecer el
desarrollo humano regional deben necesariamente in-
corporar una ampliación de esa oferta con programas
pertinentes de calidad.

Más allá del problema de cobertura la educación su-
perior enfrenta obstáculos de gran relevancia para la
discusión, como son los relacionados con la equidad,
el acceso y la calidad. A este respecto un estudio del
Crece y el CIR (2001) señala que el sistema está lle-
no de exclusiones y de accesos diferenciales a sus dis-
tintas modalidades y calidades, asociados directa-
mente con el grado de desarrollo regional y el estrato
social.
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Con respecto a la relación entre cobertura y calidad el
mismo estudio sugiere que el país asiste a una explosión
de la oferta educativa que busca atender la demanda
social por educación superior, pero los programas tien-
den a desbordar la capacidad reguladora del Estado.
Debido a lo anterior los recursos invertidos no produ-
cen ganancias en la productividad o en mejores perspec-
tivas laborales para el egresado. El resultado es un sec-
tor desregulado, confuso, lleno de duplicaciones y con
pocos instrumentos de control de calidad.

La educación superior no es un proceso aislado, en lu-
gar de ello es un componente dentro de un sistema en
el que debe haber mayor participación del sector pro-
ductivo, entre otras para que contribuya a formar re-
curso humano en áreas pertinentes y con la práctica
garantice niveles de adiestramiento apropiados para
la población universitaria.

4. Reducción en tasas de alfabetismo

Por tradición el Eje Cafetero había tenido mejores ni-
veles de alfabetismo en comparación con el promedio
nacional. Sin embargo, su evolución en la última dé-
cada hizo que la región perdiera esa ventaja. En efecto
la proporción de población adulta que sabe leer y es-
cribir registró una reducción entre 1993 y 2002 en los
tres departamentos de la región: en Risaralda pasó de
93% a 91%, en Caldas de 92% a 90% y en Quindío, el
departamento donde más se contrajo, disminuyó de
92% a 88%. Por el contrario, en el país la tasa aumen-
tó en el mismo período de 90% a 92%.

Tal como se señaló, la tasa de alfabetismo es el com-
ponente del logro educativo que explica la alta mag-
nitud del indicador en comparación con los demás
componentes del IDH. A pesar de haber caído ligera-
mente en la década, el alfabetismo para el consolida-
do regional fue alrededor del 90% en 2002. Su nivel en
las capitales (cerca del 94%) supera en cuatro puntos
porcentuales el consolidado del resto de municipios.
Es decir, el nivel de alfabetismo entre las localidades
de la región es más homogéneo en comparación con
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las coberturas escolares y, de-
bido a su mayor ponderación
en el ILE, logra contrarrestar
las disparidades que aquellas
generan en el logro educativo
entre municipios.

De acuerdo con el censo de
19931 los municipios con me-
nores tasas de alfabetismo en
la región (entre 80% y 84%)
eran Pueblo Rico y Mistrató
(Risaralda), y Samaná, Victo-
ria y Belalcázar. En el extremo
(con niveles superiores al 94%)
se situaban las tres capitales
departamentales y dos de los
municipios que forman parte
de las áreas metropolitanas de
Risaralda (Dosquebradas) y
Caldas (Villamaría).

Al igual que en las coberturas del nivel de secundaria
fueron las capitales las que determinaron la reducción
de la tasa de alfabetismo regional en la década. La con-
tracción más importante se presentó en Armenia, en
donde se pasó de un nivel de 92% en 1993 al 88% en el
2002. Esa caída se explica por la migración de perso-
nas con bajos niveles de educación que llegaron des-
pués del terremoto en busca de las oportunidades aso-
ciadas con el proceso de reconstrucción; de allí que
haya sido entre los años 2000 y 2002 cuando se dete-
rioró el indicador.

5. Municipios críticos en logro educativo

Para facilitar la focalización de las estrategias educati-
vas diseñadas en el Pacto para el desarrollo humano
regional se realizó un ejercicio que consistió en identi-
ficar a los diez municipios críticos en términos de lo-
gro educativo, a partir de los siguientes criterios: ba-
jas tasas de alfabetismo en 19932; menores coberturas
en los niveles de primaria y secundaria en 2002; ma-

n

1 Como se señaló en el Recuadro 3.2, sólo para 1993 se tienen las tasas de alfabetismo “oficiales” de los municipios no capitales.
Para efectos de la estimación del IDH fue necesario hacer una imputación para los demás años.

2 La selección de ese año se explica porque es el único para el cual se tiene la información “oficial” de las tasas de alfabetismo para
todos los municipios. Como se señaló en algunos apartes de este capítulo para los demás años fue necesario realizar imputacio-
nes (a partir de la estructura de 1993).
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yores descensos en las coberturas de primaria y secun-
daria entre 1993 y 20023.

Al respecto, se encontró que la reducción de las dispa-
ridades entre municipios en materia de educación re-
quiere priorizar los siguientes municipios: Aguadas,
Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Manzanares, Pales-
tina y Samaná (Caldas), Génova (Quindío), y La Celia
y Apía (Risaralda).

La crítica situación de la educación en estos munici-
pios se explica porque en el 2002 tenían las más bajas
tasas de cobertura bruta en primaria –Aguadas, La
Merced, Manzanares y Chinchiná–; en secundaria –
Aguadas, Samaná, Manzanares y La Celia, o sus tasas
de alfabetismo en 1993 estaban entre las más bajas –
Samaná y La Merced–. Además, sus retrocesos en los
últimos diez años estuvieron entre los más altos con
relación a la cobertura de primaria –La Merced, Pales-
tina, Apía y Génova–, o de secundaria –Chinchiná,
Génova y Filadelfia.

C. Desarrollo humano y salud

Hasta ahora han sido examinadas dos de las capacida-
des esenciales que promueven el desarrollo humano:
el acceso a conocimientos y la posibilidad de contar
con recursos para tener un nivel de vida decente. A
continuación se analiza el estado y la evolución re-
ciente en el Eje Cafetero de la tercera capacidad: la de
tener una vida larga y saludable.

El análisis comienza con la evaluación de la esperanza
de vida al nacer en los departamentos y municipios de
la región, variable que constituye la base de cálculo
del componente de longevidad o esperanza de vida del
IDH (cuyos resultados se presentan en el Anexo C.3).
Luego se examinan algunas de las características de
las defunciones recientes. Asimismo se abordan las
coberturas de salud y aspectos relacionados con la uti-
lización del sistema. Finalmente, se incluye un análi-

sis de la discapacidad en la región y se estudian las
dificultades actuales en materia de nutrición.

1. Disparidades en la esperanza de vida

Aunque para el agregado del Eje Cafetero la esperanza
de vida de la población pasó de un promedio de 67.9
años en 1993 a 68.6 en el 20024  (es decir, creció un
poco más de nueve meses en la década), su comporta-
miento en los subperíodos así como entre los munici-
pios fue heterogéneo.

En efecto, entre 1993 y 1997 se registró el comporta-
miento más positivo del indicador, al aumentar la lon-
gevidad de la población en más de un año; en el
subperíodo, la esperanza de vida creció en un total de
38 de los 51 municipios de la región. Sin embargo, entre
1997 y 2002 la esperanza de vida regional cayó casi
cinco meses, situación en la que incidió el recrudeci-
miento del conflicto interno en la región; en esta oca-
sión el indicador cayó en 33 municipios.

Tanto el número de años promedio que una persona
puede vivir como los cambios presentados en esos pro-
medios son variables entre municipios: en el 2002,
por ejemplo, la esperanza de vida osciló entre un mí-
nimo de 59 años en Marulanda5 (Caldas), y un máxi-
mo cercano a 76 años, en Belén de Umbría (Risaral-
da) (Gráfico 3.4). Acerca de los cambios en la década,
mientras que la longevidad creció más de cinco años
en municipios como La Merced (Caldas) y Pijao y
Montenegro (Quindío), se redujo por encima de cin-
co años en tres municipios caldenses, Marquetalia,
Samaná y Marulanda.

Aunque existe una asociación entre la intensificación
de la violencia de distintos actores al margen de la ley
en algunas zonas de la región y la disminución de la
longevidad después de 1997 es importante señalar que
las esperanzas de vida de los departamentos de la re-
gión así como sus variaciones en la década no reflejan

3 Los demás componentes del logro educativo se excluyeron, en la medida en que sus niveles –en el caso de los municipios no
capitales– fueron estimados a partir de imputaciones.

4 Debido a que fueron calculadas a partir de la agregación de la información municipal (de defunciones por rangos de edad), esas
cifras pueden no coincidir con las de otros estudios.

5 Ese bajo valor se explica en gran medida por la reducida población del municipio, que hace que el indicador de longevidad se
vuelva muy sensible a los cambios en las defunciones.
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Gráfico 3.4
Esperanza de vida al nacer por municipios. 2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.

plenamente las diferencias en cuanto a la intensidad
–e intensificación– de esa violencia: por ejemplo, Ri-
saralda, el departamento con las mayores tasas de
homicidio en la región y donde más se acentuó el con-
flicto a finales de los noventa, ha tenido de manera
persistente la esperanza de vida más alta (casi 71 años
en el 2002); además, la reducción de la longevidad en-
tre 1997 y el 2000 que se presentó en ese departamen-
to (alrededor de seis meses) no fue la mayor; la más
alta se registró en Caldas (algo más de un año).

Por último, es preciso mencionar que no se presentó
asociación alguna entre el carácter cafetero de los
municipios y las magnitudes o variaciones de la espe-
ranza de vida en el período. De hecho, las reducciones
promedio de la esperanza de vida en los años más crí-
ticos para la coyuntura cafetera (1997-2000) fueron
muy similares entre los municipios más y menos de-
pendientes del café. Tampoco existe correlación entre
la esperanza de vida y el grado de ruralidad de los
municipios o sus distancias a las capitales.
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2. Características de las defunciones

Una de las razones por las cuales la esperanza de vida al
nacer en la población del Eje Cafetero disminuyó entre
1997 y 2002 es el aumento de la tasa de mortalidad o de
la proporción de defunciones por cada mil habitantes.
En gran medida, dicho crecimiento se explica por la
intensificación del conflicto armado y de otras formas
de violencia en la región durante ese período.

Dado que las estadísticas de defunciones empleadas en
este Informe para el cálculo de la esperanza de vida no
están discriminadas por zonas (urbana y rural), y que
esa desagregación resulta fundamental para la compren-
sión de la problemática regional la caracterización que
se presenta a continuación partió de los resultados de
la EDH, que incluyó algunas preguntas relacionadas con
las defunciones presentadas entre miembros de los
hogares de la región en los años 2001 a 2003.

Al respecto se encontró que en cerca del 5% de los ho-
gares del Eje Cafetero se presentaron defunciones en
ese período, y que la proporción es ligeramente mayor
en las zonas rurales (5,9%), especialmente en los ho-
gares cafeteros (6,4%), en comparación con las urba-
nas (5%). Los resultados para el consolidado regional
revelan su mayor ocurrencia entre los hombres: cerca
de las dos terceras partes de las muertes registradas en
los últimos dos años.

Acerca de su ocurrencia por edades, el rango predomi-
nante de las defunciones en la región es el de 56 años y
más, mientras que la menor frecuencia se presenta en
las personas entre 10 y 17 años de edad. Sin embargo,
en la zona rural y entre los hogares cafeteros la más
baja ocurrencia de defunciones se registra entre los
menores de 10 años y en las personas que tienen entre
18 y 24 años de edad (Cuadro 3.1).

En cuanto a las causas de las muertes ocurridas en los
dos últimos años en la región los resultados muestran
diferencias importantes por zona: mientras que en la
urbana –así como en los hogares no cafeteros– la en-

fermedad es la principal causa, seguida por los episo-
dios violentos, las causas naturales y los accidentes
fuera del trabajo, en la rural –y en los hogares cafete-
ros– la mayor parte de las muertes fueron naturales y
en segundo lugar aparecieron los episodios violentos y
la enfermedad.

Merece destacarse el hecho de que los episodios violen-
tos sean la principal causa de muerte entre la población
–en su mayoría hombres– de 18 a 24 años de edad así
como de 25 a 55 años, tanto en las zonas urbanas como
rurales del Eje Cafetero. Así mismo, y de manera pre-
ocupante, esa causa es la que más explica las defuncio-
nes registradas en la zona urbana entre personas de 10
a 17 años de edad. Esa situación se constituye en un
buen reflejo del deterioro económico y social de la re-
gión, que contribuye entre otros factores a elevar las ta-
sas de mortalidad en rangos de población joven, con la
consecuente caída en la esperanza de vida y en el índi-
ce de desarrollo humano de la región.

Esos resultados son consistentes con los hallazgos de
Cuéllar (2000), quien encuentra que el impacto de la
violencia se concentra en los hombres entre 15 y 44 años
de edad, grupo para el cual el homicidio constituye la
principal causa de muerte (60% de los casos). De este
hecho surge la sobremortalidad masculina6.

Cuadro 3.1
Distribución de las defunciones por edad y zona
2003 (en porcentajes)

Rango de edad Urbana Rural

0 a 9 años 4,9 6,3

10 a 17 años 2,4 12,5

18 a 24 años 9,8 6,3

25 a 55 años 26,8 31,3

56 y más 51,2 43,8

No sabe / no responde 4,9 0,0

Total 100,0 100,0

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.

6 En Colombia en 1998 un hombre que se encontraba entre los 20 y 24 años enfrentaba un riesgo de morir 4.5 veces mayor que
una mujer.
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3. Salud: afiliación y utilización del Sistema

La evolución de la cobertura del Sistema general de
seguridad social en salud en el Eje Cafetero entre los
años 1997-2003 muestra un crecimiento importante
en la afiliación como resultado de la combinación de
varios factores: la aplicación de la ley 715 de 20017; en
algunos casos, el esfuerzo de los gobiernos municipa-
les por mejorar la focalización del gasto público en
salud, principalmente en el régimen subsidiado; y la
normatividad vigente que, con el propósito de aumen-
tar la cobertura del régimen subsidiado, eliminó la
multiafiliación.

De los departamentos de la región Risaralda ha pre-
sentado los cambios más fuertes, al pasar de una co-
bertura del 62% en 1997 a 48% en el 2000 y, de acuer-
do con la EDH, a 79% en el 2003. Mientras que la
caída entre 1997 y 2000 se explica por la crisis econó-
mica –en la medida en que la pérdida de empleo gene-
ró la desvinculación de los cesantes y sus beneficia-
rios–, su incremento en el 2003 se atribuye a los
importantes esfuerzos en la incorporación de perso-
nas al régimen subsidiado.

En el caso de Caldas la afiliación al sistema se incre-
mentó en el período analizado, mientras que en Quin-
dío cayó entre 2000 y 2003, situación que puede ex-
plicarse por el crecimiento del desempleo en los últimos
años, tema que se examina en el Capítulo 4.

Cuadro 3.2
Afiliación al Sistema de salud por sexo, zona y condición cafetera
2003 (en porcentajes)

Agrupación Sí No No sabe / no responde Total

Por sexo

Hombre 62,6 36,4 1,0 100,0

Mujer 66,2 33,2 0,7 100,0

Por zona

Urbano 66,3 33,0 0,7 100,0

Rural 59,7 39,1 1,2 100,0

Por condición cafetera

Cafetero 64,5 33,4 2,1 100,0

No cafetero 64,5 34,9 0,6 100,0

Total 64,5 34,7 0,8 100,0

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.

7 A través de esta ley se asignan unos recursos del Sistema general de participaciones (constituido por los recursos que la nación
transfiere por mandato de la Constitución política a las entidades territoriales) con destinación específica para los sectores de
educación, salud, y agua potable y saneamiento básico.
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La evolución por tipo de afiliación entre 1997 y 2003
muestra que en Quindío y Risaralda se incrementó de
manera significativa la afiliación en el régimen
subsidiado, mientras que lo contrario sucedió con el
contributivo. En contraste, Caldas ha presentado un
comportamiento más estable en ambos tipos de afi-
liación, con una mayor proporción de personas en el
régimen contributivo.

Para el consolidado regional la afiliación en el 2003
ascendió al 64,5% de la población. El análisis por gé-
nero, zona y condición de cafetero muestra que la afi-
liación de mujeres es mayor que la de hombres, la ur-
bana es mayor que la rural, y la proporción de cafeteros
afiliados no difiere con respecto a los no cafeteros (Cua-
dro 3.2).

La menor afiliación en las zonas rurales se explica por
el hecho de que tradicionalmente la protección social
en el campo ha sido reducida y la política social ha
favorecido por lo regular a la población urbana. “Actual-
mente, por ejemplo, es imposible saber cuántos de los

afiliados al régimen subsidiado en el país son habitan-
tes de las zonas rurales y, además, cuántos están ocu-
pados en actividades agropecuarias” (Crece, 2003).

De la población afiliada en el Eje Cafetero, más de la
mitad (55%) pertenece al régimen contributivo y una
menor proporción (43%) se encuentra en el  subsidia-
do. Por zona, género y condición de cafetero, se en-
contró que en el área rural –lo mismo que entre los
hogares cafeteros– es mayor la afiliación al régimen
subsidiado, mientras que en la urbana –y en los hoga-
res no cafeteros– predomina el contributivo, y que en
el subsidiado es mayor el porcentaje de mujeres, mien-
tras que lo contrario ocurre en el contributivo.

Con respecto a la utilización del sistema de salud en
la región, 7% de las personas hizo uso de algún servi-
cio en los últimos seis meses. Al respecto, los resulta-
dos fueron similares por tipos de afiliación, zona y con-
dición de cafeteros.

Entre las personas afiliadas al sistema que buscaron
atención 93% consultó al médico de la entidad de se-
guridad social y 6% a un médico particular. El análi-
sis por zonas indica que una mayor proporción de la
población urbana (95%) acudió al médico de la enti-
dad de seguridad social en comparación con la zona
rural (86%).

Sin embargo, 16% de las personas que presentaron pro-
blemas de salud en los últimos seis meses no consultó
a alguien, debido a las siguientes razones:

� No podía pagar el servicio (37%)

� No estaba afiliado (30%)

� Queda demasiado lejos (9%)

� No le gusta lo que hay (9%)

� No tiene información sobre el sistema (9%)

Finalmente, más de la tercera parte de aquellos que
consultaron a alguien por problemas de salud no esta-
ba afiliada al Sistema, lo que significa que queda ex-
cluida una porción importante de población que ha
requerido la prestación del servicio
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8 Realizado por el Dane en mayo de 2003. La muestra estaba conformada por 525 familias, 263 desplazadas y 262 no desplazadas
del estrato 1, para un total de 2.478 personas.

4. Alta discapacidad

Tener una discapacidad física constituye, en muchos
casos, un obstáculo para el desarrollo humano en la
medida en que las personas que la sufren tienen difi-
cultades de acceso a oportunidades laborales, educati-
vas y a los medios de transporte, entre otros aspectos.

Con el fin de evaluar qué tan alta es la proporción de
población discapacitada en el Eje Cafetero y cuáles son
sus limitaciones más comunes, en la EDH se incluyó
una pregunta que indaga si los miembros del hogar
tienen dificultades permanentes para alguna de las
siguientes actividades: moverse o caminar; usar bra-
zos y manos; oír, aun con aparatos especiales; hablar
o comunicarse; ver, a pesar de usar lentes o gafas; en-
tender o aprender; relacionarse con otras personas por
problemas mentales, emocionales o de nervios; des-
plazarse en trechos cortos, debido a problemas del
corazón o respiratorios; y el autocuidado. Esas alter-
nativas de respuesta se tomaron del censo experimen-
tal de Soacha8, lo que permite realizar una compara-
ción entre los resultados de la EDH para el Eje Cafetero
y los del censo de ese municipio.

De acuerdo con la encuesta de hogares, la población con
alguna discapacidad física o mental representa 7% del

total. Esa cifra es elevada en
comparación con los resultados
del censo de Soacha, que arroja-
ron proporciones del 3% entre
la población desplazada que
vive en el municipio y del 4%
entre la no desplazada del estra-
to uno. Las discapacidades más
comunes en la región son: mo-
verse o caminar (27%), despla-
zarse en trechos cortos (18%),
ver a pesar de usar lentes (15%),
usar brazos y manos (7%), oír,
incluso con aparatos especiales
(5%), el autocuidado (4%), y
hablar o comunicarse (4%).

La proporción de discapacita-
dos en el Eje Cafetero es ma-
yor en hombres que en muje-
res, y en la población cafetera
frente a la no cafetera. No exis-
te, en cambio, ninguna diferencia entre el área rural y
la urbana. Un comportamiento diferente se puede
notar por departamentos, dado que en Caldas y Risa-
ralda la proporción de discapacitados en el área rural
es mayor que en la urbana (Cuadro 3.3).
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Cuadro 3.3
Población discapacitada por sexo, zona y condición cafetera
2003 (en porcentajes)

Agrupación Caldas Quindío Risaralda Eje Cafetero

Por sexo

Hombre 7,7 7,1 7,0 7,3

Mujer 7,6 6,6 5,9 6,7

Por zona

Urbano 7,3 7,5 6,3 7,0

Rural 8,2 4,7 6,8 7,0

Por condición cafetera

Cafetero NA* NA* NA* 7,7

No cafetero NA* NA* NA* 6,9

Total 7,6 6,8 6,4 7,0

* NA: No aplica

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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5. Problemas de nutrición

Aunque no se tiene información actualizada al respec-
to, hay razones de peso para pensar que la tendencia al
crecimiento de la desnutrición en el Eje Cafetero (reve-
lada por la comparación de los resultados de la Encues-
ta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia para
los años 1995 y 2000), se ha acentuado en los últimos
años, en particular en las zonas rurales (Recuadro 3.4).

De una parte, un estudio de la Universidad Tecnológi-
ca de Pereira (2002) acerca del estado nutricional de
los niños menores de 10 años, señaló que

38% de la población en este rango de edad presenta al-
gún estado de malnutrición, el 5,4% está en un estado
nutricional en condiciones de exceso y 32,5% con algún
grado de desnutrición global, demostrando las carencias

alimentarias a las que han estado
sometidos durante períodos im-
portantes de tiempo.

De otra, como se verá con más
detalle en el Capítulo 4, el fac-
tor que más asocian los hogares
de la región con su condición de
pobreza es la insuficiente co-
bertura de sus necesidades bá-
sicas de alimentación, situa-
ción que es más frecuente en las
zonas rurales. La falta de una
adecuada alimentación por
parte de la población de la re-
gión se atribuye a una drástica
medida que, ante la crisis de
ingresos, los hogares se han vis-
to forzados a adoptar: la reduc-
ción del gasto en alimentos,
“estrategia” a la que recurrió
más del 40% de los hogares del
Eje Cafetero en los últimos
años, según los resultados de la
EDH de 2003.
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RECUADRO 3.4

Emergencia alimentaria en Quindío
Centro de Estudios e Investigaciones Regionales - Ceir
Universidad del Quindío

Una revisión al estado nutricional del
Quindío permite confirmar el deterio-
ro general y progresivo de la salud.
Entre 1997 y 2000, mientras en el ni-
vel nacional menos de nueve de cada
cien menores de 5 años presentaron
tendencia a perder peso, el Quindío
más que cuadruplicó esta tasa con cer-
ca de 41 niñas y niños. La situación se
agravó en 2002, cuando llegó a 48,9%:
casi la mitad. El grupo más afectado
está entre el primer y el segundo año
de vida, seguido del que tiene entre
tres y cinco años. La mayor insuficien-
cia de peso se encuentra en la infan-
cia de La Tebaida, Salento, Quimbaya
y Pijao.

La población en riesgo de DNT cróni-
ca presenta un comportamiento simi-
lar. Pasó de 29% en 1997 a 39,4% en
2000: el triple del promedio nacional,
que para ese año fue de 13,5%. Para
2002, la tasa había ascendido a 41,7%.
Los municipios más afectados son, de
nuevo, La Tebaida, Quimbaya y Pijao,
pero se agregan Génova y Filandia.
Aquí también son menores de 2 años
los que presentan mayor déficit de
talla para su edad y de peso para su
talla. A tan corta edad, estas deficien-
cias producen secuelas que compro-
meten el desarrollo pleno de las capa-
cidades físicas e intelectuales. Esta
situación está asociada, para el ISSQ,
con una lactancia corta, una inadecua-
da alimentación y la alta prevalencia
de infecciones respiratorias (11%) y de

enfermedades diarreicas (9,5%). Los mu-
nicipios en alto riesgo nutricional son:
Salento, Filandia, Pijao, Génova y La
Tebaida.

Otro indicador que refleja el deterioro
nutricional es el bajo peso al nacer, que
a su vez habla de madres desnutridas,
con una incidencia en 2000 de 10,9%,
frente al promedio nacional, según
Profamilia, de 7%.

De tal forma que Filandia, Salento, La
Tebaida, Pijao, Génova y Calarcá están
en alto riesgo para los tres indicadores
(DNT aguda, global y crónica). Aunque
esta situación puede tener origen en cau-
sas como falta de educación, producción
alimentaria inadecuada, bajos niveles de
ingreso y desempleo, no se puede pasar
por alto que la principal actividad eco-
nómica de la región es la agricultura. Por
consiguiente, es muy amplio el espacio
de intervención para una política de
seguridad alimentaria que permita
transformar al Quindío de importador
de alimentos desde otras regiones colom-
bianas a ser, por lo menos, autosuficien-
te para dar de comer a sus niños.

Se hace pues imperativa la adopción de
medidas urgentes que apunten no sólo
a mitigar, sino a eliminar este flagelo. Las
medidas han de incluir el fortalecimien-
to de la promoción y prevención en
materia de alimentación y nutrición,
pero también aquellas de carácter estruc-
tural, que apunten a la seguridad alimen-

taria, mejorar el nivel educativo, crear
empleo y las condiciones ambientales.

Aunque a partir de 1995 se han realiza-
do en el Quindío varias intervenciones
alimentario-nutricionales, y en la fase
posterremoto se llevó a cabo un progra-
ma especial para atender la emergencia,
es evidente que estos esfuerzos han sido
insuficientes, tanto por el carácter limi-
tado del concepto de seguridad alimen-
taria que ha prevalecido, como por su
sesgo asistencialista �



�  Eje Cafetero ��  Un pacto por la región

�  106  �

D. A manera de conclusión

El estado y evolución de los indicadores de educación
y salud analizados en este capítulo ofrecen un pano-
rama desalentador en términos de esas dos capacida-
des básicas del desarrollo humano en el Eje Cafetero.
Los resultados más preocupantes tienen que ver con
las disparidades entre municipios en las coberturas es-
colares y su desfavorable comportamiento entre 1993

y 2002, así como con los
problemas de desnutri-
ción en la población de
la región, especialmente
en las zonas rurales.

El análisis del logro edu-
cativo y sus componen-
tes permitió identificar
tres características de la
educación en el Eje Ca-
fetero: i) el logro educa-
tivo es mayor en las ca-
pitales y los municipios
más cercanos, lo que
obedece a la concentra-
ción de las oportunida-
des educativas en las pri-
meras; ii) en general, los
municipios con mayor
porcentaje de población
rural tienen menor logro
educativo, aspecto que
se vincula con las bajas
coberturas escolares; iii)
las brechas en el logro
educativo se explican
por las diferencias en las
coberturas escolares.

Con respecto a la cober-
tura en primaria el ma-
yor problema tiene que
ver con el hecho de que
algunos municipios es-
tán lejos de tener una
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cobertura universal. En el caso de la educación secun-
daria y superior, preocupan sus bajos niveles y las al-
tas disparidades entre municipios. Éste es, tal vez, el
resultado más crítico en el tema de escolaridad y el
que, en mayor medida, puede amenazar el desarrollo
humano futuro de la región. El hecho de que una par-
te importante de la población joven esté por fuera del
sistema educativo, limita sus posibilidades de contar
con mayores opciones para mejorar sus condiciones
de vida futuras.

Los resultados también sugieren que el período más
crítico para la actividad cafetera (1997-2000) coincide
con las mayores pérdidas en el logro educativo regio-
nal, pero que no es posible atribuirle esas pérdidas a la
desfavorable coyuntura del grano. Por una parte, los
programas educativos del gremio en el Eje Cafetero
(especialmente en Caldas), así como la valoración que
muchos hogares le dan a la educación, han impedido
una desescolarización más generalizada entre los niños
y jóvenes de la región. Y, de otra, la deserción que se
habría presentado en el sistema (especialmente en
secundaria, y con mayor frecuencia en las capitales) no
está asociada con la dependencia de los municipios por
la actividad cafetera.

En los temas de afiliación a la seguridad social en sa-
lud y desnutrición, los resultados revelan que la po-
blación más desprotegida es precisamente la más ne-
cesitada: la de las zonas rurales. Al respecto, algunos
estudios han señalado que “en el campo, la protección
social es reducida y la política social ha favorecido tra-
dicionalmente a la población urbana” (Crece, 2003), y
que “las estrategias de protección social como el Siste-
ma general de seguridad social en salud se han sopor-
tado sobre una política social que ha dejado por fuera
buena parte de la pobreza rural extrema” (Alesina,
2001, basado en Perotti, 2000).

Esa exclusión se explica porque las

formas laborales no asalariadas que se dan en el sector agro-
pecuario... por naturaleza dificultan el acceso al régimen
contributivo y tampoco permiten una cobertura por par-
te del régimen subsidiado al no reunir las condiciones re-
queridas para calificar como beneficiarios (Crece, 2003).
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RECUADRO 3.5

El Pacto: audaz política educativa, protección social
y seguridad alimentaria

Con el fin de fortalecer la capacidad de la gente para poseer conocimientos y tener una vida larga y saludable el Pacto incluye dos

estrategias: una audaz política educativa, y la necesidad de diseñar y poner en marcha programas de protección social y seguridad

alimentaria en la región.

La audaz política educativa debe incorporar, entre otras, las siguientes consideraciones:

Universalizar la educación primaria. Dado que la universalización de la primaria no es generalizada en los municipios de la

región y que es posible que las altas coberturas en ese nivel se concentren en los primeros años, el fortalecimiento del desarrollo

humano del Eje Cafetero debe incorporar la promoción de la universalización hasta el grado quinto, tal como se plantea en los

objetivos del milenio.

Aumentar coberturas educativas. Debido al efecto directo que tendría en la reducción de las disparidades en el logro educativo

regional y, en esa medida, en la promoción de un desarrollo humano equitativo el Pacto debe promover el aumento de las cobertu-

ras escolares de los niveles de secundaria y superior, especialmente en las zonas rurales del Eje Cafetero y, en general, en los

municipios donde éstas son más bajas.

Ampliar oferta educativa. En la medida en que las reducidas coberturas educativas en el nivel superior que tienen la mayoría de

municipios no capitales son en gran parte el resultado de la limitada –y, en algunos casos, inexistente– oferta de programas

profesionales y técnicos, el fortalecimiento del desarrollo humano regional debe considerar una ampliación de esa oferta.

Por su parte, el diseño y puesta en marcha de programas de protección social y seguridad alimentaria debe considerar:

Elevar cobertura en salud. Las menores tasas de afiliación en salud de la población rural del Eje Cafetero exigen que se empren-

dan acciones para comprometer a los gobiernos locales a incorporar a un número cada vez mayor de habitantes de esas zonas al

sistema de salud.

Adoptar programas de seguridad alimentaria. La amenaza al capital humano de la población del Eje Cafetero representada en

los problemas de desnutrición de la población infantil, demanda la adopción de programas regionales de seguridad alimentaria o el

fortalecimiento de los ya existentes.

En lo relacionado con la utilización del sistema de sa-
lud, los resultados indican que el servicio prestado
puede no ser lo suficientemente atractivo para sus be-
neficiarios, lo que se pudo apreciar entre quienes re-
quirieron de atención médica y, estando afiliados, no
recurrieron al médico de la entidad de seguridad so-

cial, sino al médico particular o a otro. Esto sugiere la
necesidad de un esfuerzo conjunto por parte de las
instituciones del sector para mejorar no sólo la cober-
tura del sistema, sino también la calidad del servicio,
y, sobre todo, un gran esfuerzo para avanzar en la in-
formación sobre el sistema y su uso.
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l panorama del mercado laboral en el
Eje Cafetero es crítico: mientras que
dos de sus departamentos tuvieron en
el 2003 las mayores tasas de desem-
pleo del país, el subempleo o empleo
inadecuado alcanza a más de la terce-
ra parte de la fuerza laboral de la re-

gión. El aumento persistente del desempleo desde fi-
nales de los noventa, ocasionado primero por el
crecimiento de la fuerza laboral y luego por la caída
en la generación de empleo, ha ocasionado un incre-
mento en los niveles de pobreza, lo que ha llevado a la
población a adoptar medidas drásticas que van en de-
trimento de su capital humano y financiero.

La discusión teórica alrededor del desarrollo ha pasa-
do por distintas fases. En las primeras se asociaba ex-
clusivamente con crecimiento económico. Entonces
se asumía que era suficiente con que un país o región
creciera para que su población se desarrollara –es de-
cir, para que tuviera un mayor bienestar–, en la medi-
da en que los beneficios del crecimiento se extende-
rían a toda la gente a través de mayor y mejor empleo.

Pese a que algunos países lograron los dos objetivos –cre-
cimiento y desarrollo–, de manera simultánea, un gru-
po mayoritario de naciones no lo consiguió, lo que lle-
vó a replantear el énfasis económico del desarrollo para
priorizar en su dimensión social. Este concepto empe-
zó, entonces, a adquirir un sentido más humano.

A finales de los ochenta
surgió una nueva co-
rriente que, en lugar de
abogar por una de las di-
mensiones del desarrollo
–la económica o la so-
cial–, promovió la armo-
nización de ambas. Esa nueva visión, “centrada en la
gente, en el mejoramiento de su calidad de vida y en
su participación” se generalizó con la publicación del
primer Informe mundial de desarrollo humano en 1990
(PNUD y Oficina Central de Estadística e Informáti-
ca de Venezuela, 2000). De acuerdo con esa visión el
crecimiento económico per se no genera desarrollo, pero
tiene el potencial de forjarlo.

El reto consiste en promover un crecimiento econó-
mico de calidad que genere empleo y seguridad, propi-
cie y potencie la libertad de las personas, distribuya
equitativamente los beneficios y proteja el desarrollo
humano futuro (PNUD, 1996).

Cuando el crecimiento económico logra materializar el
potencial que tiene de generar desarrollo el resultado es
la ampliación de las oportunidades para toda la gente.
Si, por el contrario, no es posible lograr un crecimiento
económico de calidad parte de la población quedará
excluida de esas oportunidades y, en esa medida, se
estará construyendo un terreno propicio para la pobre-
za. La pobreza es, precisamente, la privación del desa-

��

Al descontar las razo-

nes políticas, las perso-

nas migran en busca de

mejores ingresos o de

un mejor futuro y, cuan-

do lo hacen, presupo-

nen que en los lugares

de destino lograrán am-

pliar sus oportunidades.

��



�  Eje Cafetero ��  Un pacto por la región

�  112  �

RECUADRO 4.1

Metodología: medición de indicadores laborales y bienestar

Este capítulo gira alrededor de dos grandes temas: empleo y bienestar.

El análisis del primer tema se realizó con información secundaria. En
particular, se utilizaron las Encuestas (nacional y continua) de hogares
del Dane. Acerca de la Encuesta nacional –aplicada por última vez en
el 2000–, se utilizaron los resultados departamentales de 1997 y 2000,
que fueron agregados para obtener el consolidado de la región, así como
los de las áreas metropolitanas (de Manizales y Pereira) en 1996 y
2000 a . La ventaja de esos primeros análisis consiste en:

i) Abarcan períodos que coinciden con la profundización de la crisis de
la economía regional.

ii) Dado que se cuenta con las bases de datos de las respectivas en-
cuestas, presentan la discriminación por zonas –cabecera y resto– y
sexo, lo que mejora la comprensión de las problemáticas del desem-
pleo, el subempleo y la informalidad en la región.

iii) Permiten analizar el tema de la informalidad, para el cual no existe
información sobre áreas metropolitanas individuales en los años re-
cientes b.

Sobre ese último tema, debe señalarse que, pese a las limitaciones que
tiene la medición del fenómeno por parte del Dane –limitaciones que la
propia entidad reconoce–, la información que aquí se presenta corres-
ponde a esa medición c. Esa entidad incluye dentro de los informales a
los siguientes ocupados:

i) Empleados del servicio doméstico y trabajadores familiares sin re-
muneración

ii) Trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes profesio-
nales como médicos, abogados, odontólogos, ingenieros, etcétera.

iii) Empleados y obreros particulares que trabajan en empresas de has-
ta diez trabajadores en todas sus agencias y sucursales.

iv) Patronos o empleadores que ocupan hasta diez trabajadores.

En cuanto a la Encuesta continua de hogares –que se empezó a aplicar
en el 2001, con cambios metodológicos importantes frente a la medi-
ción anterior–, se utilizaron los resultados departamentales y de las áreas
metropolitanas de Manizales y Pereira de los años 2001 y 2003, con el
fin de evaluar la evolución reciente del mercado laboral de la región.
Dado que para ese análisis no se tenían disponibles las bases de la En-
cuesta continua de hogares (ECH), la información utilizada corresponde
a los resultados que publica el Dane, sin discriminación por sexo o zona.
Para intentar una aproximación a la evolución reciente de los indicado-
res laborales en las zonas rurales de la región, o, por lo menos, en los
municipios no capitales –cuya realidad difiere de la de las capitales–, se
realizó un ejercicio consistente en restarles a las cifras absolutas del

rrollo humano, su negación (PNUD y Oficina Central
de Estadística e Informática de Venezuela, 2000).

El contexto social y político en el que se desenvuelven
los pobres afecta, además, su vida cotidiana. La falta
de representación política y social, la discriminación,
las barreras sociales, los conflictos, el trato inapropia-
do por parte de los funcionarios públicos, la lejanía de
los prestadores de servicios, las barreras lingüísticas y
la falta de información sobre servicios y sus derechos
afectan su capacidad de aprovechar su potencial y
crean en ellos una sensación de falta de representa-
ción y poder.

En el marco de un Informe mundial sobre pobreza el
Banco Mundial (2000a)1  realizó una encuesta a gran
escala a los pobres del mundo, incluidos varios de
América Latina, en la que se indagó sobre sus percep-
ciones acerca de esa condición. Además de señalar que
para ellos la pobreza no es sólo carencia de recursos
básicos los entrevistados enfatizaron en que esa con-
dición atenta, sobre todo, contra su dignidad en cuanto
seres humanos. Una de sus vivencias centrales es la
“mirada desvalorizante” que converge sobre ellos des-
de diferentes sectores de la sociedad. Se los ve como
personas inferiores, casi subhumanas por su pobreza
material, lo que afecta su autoestima y su dignidad.

Las percepciones que la población tiene frente a fenó-
menos como la pobreza están condicionadas en el pla-
no más general por el contexto socioeconómico, cul-
tural y político de su región o país y, en el particular
por las características socioeconómicas de los hogares
que residen en ese contexto. Tener percepciones de
pobreza es percatarse de una incertidumbre, que pue-
de ser recurrente en el tiempo (González, 2001).

Ante el desbalance que la ausencia del Estado de bien-
estar genera entre la percepción de los riesgos por par-
te de la población y los mecanismos para contrarres-
tarlos, las personas se ven forzadas a tomar sus propias
medidas para enfrentarlos.

1 Este estudio titulado La voz de los pobres reunió las voces de
60 mil hombres y mujeres pobres de sesenta países. Éste con-
sistió de dos partes: una revisión de los estudios participativos
sobre pobreza realizados en los años noventa con la inter-
vención de 40 mil personas pobres en cincuenta países alre-
dedor del mundo; y una serie de nuevos estudios llevados a
cabo en 1999 en 23 países en los que participaron 20 mil
personas pobres.
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 a La selección de 1996 se basó en la disponibilidad de información:
el módulo de informalidad de la encuesta nacional de hogares para
las áreas metropolitanas se incluía sólo en los años pares.

 b En la encuesta continua de hogares del Dane sólo se ha presenta-
do esa información para el consolidado de trece áreas metropoli-
tanas.

 c La razón para utilizarla es no generar confusión entre quienes
están familiarizados con esas cifras.

 d Como se explica en el Recuadro 4.1 por razones de disponibilidad
de información no fue posible realizar el análisis de la informali-
dad para los años recientes.

mercado laboral de  Caldas y Risaralda –población en edad de trabajar,
activos, ocupados, desocupados– la información correspondiente de sus
áreas metropolitanas,  incluidas en la medición continua del Dane, lo
que no ocurre con la capital quindiana. Para las zonas distintas de las
áreas metropolitanas de esos dos departamentos (información que co-
rresponde a esa diferencia), se calcularon los indicadores relativos del
mercado laboral: tasas de participación, ocupación, desempleo y su-
bempleo.

Es importante señalar que el cambio en la metodología de medición del
mercado laboral por parte del Dane, o, lo que es equivalente, el paso de
la Encuesta nacional de hogares a la encuesta continua hace que los
indicadores producidos hasta el 2000 no sean comparables con los que
se empezaron a construir desde el 2001. De allí que los análisis se pre-
senten de forma separada y que no se efectúen comparaciones entre
sus resultados.

A diferencia del análisis del mercado laboral, el de bienestar –y pobre-
za– se efectuó a partir de información primaria. En particular, se utiliza-
ron los resultados de la Encuesta a hogares (EDH) realizada en el marco
de este Informe, así como las opiniones recogidas en las entrevistas
efectuadas a líderes y actores del desarrollo regional. Con respecto a
información secundaria, se emplearon las estimaciones –departamen-
tales y nacionales– del índice de condiciones de vida (ICV) que realizó el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) con base en el censo de
1993 y en las Encuestas nacionales de hogares de los años 1997 a
2000. El propósito de usar esa información fue el de evaluar la evolución
del indicador en la última década (incluido el 2003, para el cual el ICV se
calculó a partir de los resultados de la EDH).

Para la identificación de los determinantes de la pobreza en la región se
empleó un modelo que examina la incidencia de ciertas características
familiares: educación, tamaño del hogar, ubicación, tasa de ocupación de
los que tienen edad de trabajar, entre otras, en la probabilidad de estar
por debajo de la línea de pobreza definida por el Dane d (Anexo A.2).

El riesgo más común de las crisis económicas es la pér-
dida del empleo, con la consecuente caída en los ingre-
sos. El desempleo es, precisamente, el mayor enemigo
del Estado de bienestar (Sen, 1999). Ante ese riesgo la po-
blación adopta medidas que van desde la disminución
del consumo de bienes y servicios básicos, hasta la re-
ducción –por parte de las familias más pobres– de las
inversiones en capital humano, en particular en salud
y educación. Otra medida es la incorporación al mer-
cado laboral de personas que usualmente no trabaja-
ban; sin embargo, ante la escasez de oportunidades, al-
gunas se ven obligadas a ocuparse en actividades
informales o a subemplearse.

Entre las estrategias que adopta la población para su-
perar la caída de ingresos también está la migración. Al
descontar las razones políticas las personas migran en
busca de mejores ingresos o de un mejor futuro y, cuan-
do lo hacen, presuponen que en los lugares de destino
lograrán ampliar sus oportunidades. En ocasiones, to-
man la decisión con base en mitos que se construyen
alrededor de los lugares de destino y por lo general con
la concepción negativa sobre los sitios de origen.

Los factores que impulsan y sostienen la migración
son múltiples y se relacionan con las condiciones pre-
valecientes en los lugares de origen y destino, así como
con la densa red de relaciones que los migrantes cons-
truyen con el paso del tiempo. En la literatura espe-
cializada han sido propuestos algunos modelos que
privilegian factores de “atracción” o de “rechazo”, o
incluso de ambos.

El análisis de estos aspectos en el escenario de crisis
del Eje Cafetero constituye el propósito de este capí-
tulo. A grandes rasgos,  examina los temas de empleo
y bienestar. No obstante, el contexto actual de la re-
gión hace que el abordaje de esos temas se convierta,
en la práctica,  en el análisis de sus opuestos: de una
parte, desempleo, subempleo e informalidad, y de otra,
pobreza.

Los temas de desempleo, subempleo e informalidad
son abordados en la primera parte del capítulo. Por
razones que se exponen en el Recuadro 4.1, inicial-
mente se presenta el análisis del desempleo para el
período 1997-2000 y el de subempleo e informalidad
para 1996-2000. Después se examina la situación del
mercado laboral en años más recientes: de 2001 a 2003.
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En la segunda parte se analizan los temas de bienestar
y pobreza. El primero se evalúa a partir de uno de los
indicadores usados para la medición del estándar de
vida: el índice de condiciones de vida (ICV). Con res-
pecto a la pobreza, el análisis incluye una evaluación
cuantitativa de sus determinantes en la región así
como una evaluación cualitativa, con base en las per-
cepciones que tiene la población de la región acerca de
esa situación.

En particular, se examinan los cambios de esa percep-
ción en el tiempo, si la gente se consideraba pobre hace
dos años y si cree que en la actualidad lo es, así como
las razones de la percepción. Además, se incluyen las
expectativas que tiene la población de la región sobre
aspectos claves como trabajo, educación, salud y vi-
vienda, que pueden reducir la condición de pobreza
en los hogares.

Por último, se analizan las medidas o estrategias que
los hogares de la región han adoptado para enfrentar
la pobreza o para superar la caída en los ingresos por
efecto de la pérdida de empleo. Entre esas medidas se
examina, de manera separada, la de migración.

A. Principales hallazgos

Los resultados más importantes de los análisis presen-
tados en este capítulo tienen que ver con:

� El fuerte incremento de la tasa de desempleo regio-
nal a finales de los noventa, por la combinación del
aumento considerable en la fuerza laboral, impul-
sado por la crisis cafetera y la recesión, con la baja
dinámica de generación de empleo, en razón de esos
choques.

� La persistencia en el crecimiento de las tasas de des-
ocupación en los últimos años, pese a la reversión
de la tendencia al crecimiento de la participación,

debido a la nula generación de empleo y, en los ca-
sos de Caldas y Quindío, a la eliminación de pues-
tos de trabajo.

� Los altos niveles de informalidad y subempleo en la
región.

� El aumento previsible de la pobreza, a raíz de la caída
en la tasa de ocupación, que de acuerdo con el mo-
delo de determinantes de la pobreza, es uno de los
factores que más la generan.

� La alta percepción de pobreza en los hogares rurales
del Eje Cafetero en comparación con los urbanos,
por los bajos ingresos y la falta de una alimentación
adecuada.

� La adopción de medidas drásticas por parte de los
hogares para sobrellevar la crisis.

� El efecto negativo que algunas de esas medidas tie-
nen en el capital humano y financiero de la pobla-
ción de la región, en particular en las zonas rurales.

B. Desempleo, subempleo e informalidad

La tendencia al crecimiento en el desempleo regional ha
sido una constante en los períodos 1997-2000 y 2001-
2003. Lo que difiere en ambos es la causa de ese com-
portamiento: mientras que en el primero el aumento
en el desempleo se atribuye al excepcional incremen-
to de la fuerza laboral, en el segundo su explicación se
relaciona con la caída en la demanda relativa de em-
pleo, es decir, en la tasa de ocupación.

La crisis de finales de los noventa fue de tal magnitud
que los indicadores que miden la calidad del empleo
en las áreas metropolitanas –subempleo e informali-
dad– también se deterioraron en la región entre 1996
y 2000. Sin embargo, en los años recientes –entre 2001
y 2003– se redujo el subempleo, por la caída registrada
en el empleo inadecuado en razón de insuficiencia de
horas trabajadas 2 .

2 Esas razones se basan en las siguientes evidencias: i) Los resultados de un estudio del Crece (2001b), de acuerdo con los cuales
en la región centro-occidente del país aumentó el número de informales provenientes de empleos agropecuarios entre 1994 y el
2000. ii) La información de la encuesta de calidad de vida del Dane para el 2003, que muestra que una parte importante (28%)
de los habitantes de las zonas urbanas de la región central del país que no han vivido toda su vida en el municipio donde residen
en la actualidad, llevan menos de cuatro años en la cabecera correspondiente. iii) Las opiniones de algunos de los líderes y
actores de la región entrevistados en el marco de este Informe –y confirmadas por los propios hogares–, quienes señalaron que
una de las medidas o estrategias de supervivencia que con mayor frecuencia han identificado entre las personas afectadas por la
crisis ha sido la migración; de hecho, según la EDH, esa estrategia ha sido más frecuente en las zonas rurales que en las urbanas.
A pesar de esa evidencia a favor de que la crisis cafetera estaría expulsando población de la región desde las zonas rurales hacia
las urbanas, para su verificación plena se requiere contar con información que no está disponible, y que sólo se conocerá cuando
se realice el próximo censo de población.
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RECUADRO 4.2

“Se nos agotó la paciencia” *
La Patria, septiembre 17, 18 y 19 de 2003

Luego de cuatro años de la peor crisis de la
caficultura, con los precios más bajos en un
siglo, los voceros de más de cincuenta países
productores del grano se reunieron en Carta-
gena para notificarle al mundo que se les ago-
tó la paciencia y llegó la hora de tomar decisio-
nes políticas para salvar a esta industria y de
paso a cien millones de personas que viven de
este cultivo.

Las naciones cultivadoras reclamaron a los di-
rigentes de los países consumidores salidas
concretas y urgentes para lograr un repunte en
los precios internacionales. El gerente de la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
Gabriel Silva, afirmó que si no asumen un com-
promiso y una voluntad política para enfrentar la
crisis de la caficultura, esto provocará una gran
decepción que sin duda nos llevará a una acti-
tud más de confrontación de los productores.

Confrontación social cuando miles de campe-
sinos de Centroamérica y Colombia comienzan
a emigrar a buscar una mejor vida. Cuando
miles de caficultores se trasladan de una acti-
vidad lícita a una ilícita. Eso es confrontación.
Cuando la gente se levanta y se une a los gru-
pos armados, eso también es confrontación.

El gerente general de la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia, Gabriel Silva Luján,
convocó a los tres presidentes a continuar ejer-
ciendo el liderazgo político, en búsqueda de ese
equilibrio de precios para beneficio de todos
los productores del mundo. Que su liderazgo
internacional en la defensa de la democracia y
la lucha contra el terrorismo, “sirva para expli-
carle al mundo que el colapso social en las zo-
nas cafeteras se traducirá en un desafío para
la estabilidad política de más de cincuenta na-
ciones en desarrollo, y que la crisis está ali-

mentando la expansión de amenazas a la se-
guridad internacional, como son el narcotráfi-
co y los grupos armados”.

Silva Luján expresó que esa situación ha sem-
brado la desesperanza, la violencia y la inesta-
bilidad “donde antes florecían sonrisas y cafe-
tales”. Hay que repartir las cargas de esta crisis
entre productores y consumidores. Los que
hemos trabajado en la diplomacia internacio-
nal sabemos que el primer paso para la acción
es la concientización y el segundo es la volun-
tad política.

“La crisis es devastadora y está empezando a
tornarse en un grave problema de orden públi-
co mundial e inestabilidad social. He caminado
los cafetales de muchos países y he visto de
primera mano las cicatrices de la pobreza y la
actual miseria sembrada por la crisis”.

1. Los noventa: período crítico

Como se señaló en los capítulos anteriores después de
1997 comienza un período crítico para la economía
del Eje Cafetero por la coincidencia de tres choques
adversos:

� El terremoto de 1999, que afectó en mayor grado al
Quindío

� La recesión económica nacional, que se profundizó
en el año del sismo

� La crisis de precios del café.

El terremoto ocasionó la parálisis de la actividad econó-
mica, tanto en las zonas urbanas como en las rurales de
los municipios más afectados, con la consecuente pér-
dida de empleos que sólo de manera parcial sería con-
trarrestada después con el proceso de reconstrucción.

En cuanto a la recesión económica, su efecto más no-
table fue el significativo aumento del desempleo en el
país, especialmente en las zonas urbanas. A diferencia
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Más de seiscientos mil jornaleros de Centro-
américa perdieron su trabajo y la desnutrición
en la zona cafetera de Colombia se dobló hace
apenas cinco años. El descalabro en la caficul-
tura podría desembocar en un colapso social y
un problema de orden público en muy poco
tiempo.

La migración rural-urbana, así como la inmigra-
ción ilegal en Estados Unidos creció en términos
exponenciales entre 1999 y 2003, además los
mercados africanos del café desaparecieron y
los ingresos reales de los cultivadores en todo
el mundo cayeron 60% en menos de diez años.

En los últimos cuatro años los caficultores han
perdido cerca del 60% de sus ingresos, los indi-
cadores de hambre y miseria en las zonas cafe-
teras se han duplicado en Colombia y triplicado
en otros países, y se han perdido dos millones de
empleos, como también se han abandonado
cientos de miles de parcelas y fincas.

El presidente de la Federación Europea del Café,
Frank Julios van Horick, expresó: “Cualquier
salida que se busque para superar la crisis
mundial del café tiene que ser a largo plazo.
Un acuerdo de precios puede dificultarse por
los ciclos de precios altos y bajos”.

La esperanza de los caficultores radica en un
consumo mundial superior a la producción. La
miseria de los precios empezará a producir los
efectos en las plantaciones de café en el mun-
do.

Estamos atiborrando a unos precios de mise-
ria, las bodegas del mundo consumidor y de
los puertos donde se transa el café en el mun-
do. El presidente de la junta consultiva del sec-
tor privado en la OIC, el mexicano Roberto
Giesemann, dijo que la calidad es hoy de gran
interés no sólo para los compradores sino para
los mismos productores que han asumido con
responsabilidad la resolución 407.

“Yo veo el asunto desde otra óptica, la de los
esfuerzos comunes para crear códigos de éti-
ca en producción de café sustentables, inicia-
tivas de los países importadores y de las em-
presas y asociaciones, que buscan un mayor
bienestar en los países productores. Éstas son
propuestas que no se ven mucho en la prensa
ni en los resultados de estas reuniones”.

De acuerdo con cifras de la OIC, el consumo
final de café está movilizando 70 mil millones
de dólares por año, en tanto que los países pro-
ductores reciben por sus exportaciones del gra-
no menos del 10%.

“Los países europeos están dispuestos a com-
prar café de alta calidad. Es más, hoy en día
adquirimos producto muy por encima de los
estándares de calidad actuales. En cambio, en
los países del Este del continente están más
interesados en el precio. Creo que con una es-
trategia de educación se podría lograr que esa

3 De acuerdo con las series disponibles para las áreas metropolitanas, la participación de la mujer en el mercado laboral venía
aumentando –a un ritmo moderado– en las últimas décadas, lo que se asociaba con su mayor preparación académica y su cre-
ciente interés por incorporarse en actividades productivas. Sin embargo, el crecimiento excepcional que tuvo esa participación
justo a finales de los noventa lleva a concluir que se trató, en efecto, de una respuesta ante la crisis.

de ese choque, que en la región
también se sintió con mayor
fuerza en las cabeceras munici-
pales, sobre todo en las capita-
les, la crisis de precios del café
afectó –por razones obvias– en
particular a las zonas rurales
(Recuadro 4.2), al menos en un
primer momento. No obstan-
te, hay razones para pensar que
esa crisis “expulsó” a algunos
productores o a integrantes de
sus familias hacia las cabeceras
departamentales, incluidas las
capitales, lo que profundizó la
crisis urbana en la región3 .

La evolución de los indicadores laborales del Eje Cafe-
tero entre 1997 y 2000 –y entre 1996 y 2000 en el caso
de las áreas metropolitanas– constituye un buen re-
flejo de las dificultades enfrentadas por la población
urbana y rural de la región, a raíz de la presencia si-
multánea de los tres choques mencionados. Su análi-
sis permite, además, una aproximación inicial a uno
de los temas que se abordan en la segunda parte de
este capítulo: las medidas tomadas por los hogares ante
la crisis y la pobreza.

En términos generales, el comportamiento de esos in-
dicadores revela que la combinación entre el signifi-
cativo crecimiento de la fuerza laboral con una muy
lenta dinámica en la generación de empleo disparó
los niveles de desocupación de la región en más del

��

El terremoto ocasionó la

parálisis de la actividad

económica, tanto en las

zonas urbanas como en

las rurales de los muni-

cipios más afectados,

con la consecuente pér-

dida de empleos que

sólo de manera parcial

sería contrarrestada

después con el proceso

de reconstrucción.

��



 ��  Capítulo 4 ��  Mercado laboral y bienestar

�  117  �

RECUADRO 4.2

Continuación

zona del continente también compre cafés de
alta calidad”, argumentó van Horick.

Frente internacional por el café

El protocolo de trabajo firmado el 18 de sep-
tiembre (de 2003), se constituyó en un acto
histórico entre Brasil y Colombia, no sólo para
la caficultura de la región, sino del mundo.

El gerente de Federacafé, Gabriel Silva Luján,
expresó que la declaración conjunta suscrita
en Cartagena se constituye en un mandato
político de concertación con la industria y con
los países consumidores, para buscar meca-
nismos que le den viabilidad a la caficultura.

El diputado Islas Brasilero recalcó que la im-
portancia de las decisiones que se tomen en el
seno de la Comisión Parlamentaria, es que és-
tas deben ser emanadas como políticas de
Estado, lo que presupone un bien común para
todos los productores de café que pasan por
dificultades extremas.

En la declaración, los congresistas brasileños y
colombianos expresaron indignación y descon-
cierto por la indiferencia de los países consu-
midores para aportar soluciones a la crisis y de
expresar su decidida y franca voluntad política
de ofrecer alternativas que redunden en la via-
bilidad y sostenibilidad a largo plazo de los
caficultores. “Encontramos que esa insensibi-
lidad es inaceptable”.

El ex ministro de Hacienda colombiano, Juan
Manuel Santos, dijo que la solución a la crisis
de la caficultura mundial sólo se podrá ambien-
tar en lo político y no en lo económico y sostu-
vo que la negociación para buscar una buena
remuneración a los productores, corresponde
al gobierno y no a los agentes del mercado.

La crisis del sector cafetero llevó a que presi-
dentes de países productores del grano propu-
sieran un pacto de precios que ayude a los agri-
cultores a mejorar la rentabilidad de su negocio.
Sin embargo, la propuesta oficializada con gran

optimismo por los jefes de Estado de Colom-
bia, Brasil y Honduras no ha recibido un apoyo
decidido por parte de parte de empresarios
europeos �

ciento por ciento  en sólo tres años, e incrementó los
de subempleo e informalidad en las áreas metropoli-
tanas de la región.

En cuanto a la fuerza laboral, se elevó en casi 203 mil
personas, lo que hizo que la tasa de participación pa-
sara de 53% en 1997 a 61% en el 2000. La mayor parte

Cuadro 4.1
Población inactiva, activa y tasa de participación por sexo
Eje Cafetero. 1997-2000

Población Hombre Mujer

1997 2000 1997 2000

Inactiva
   Estudiantes 154.558 130.320 168.139 153.079
   Oficios del hogar 21.196 14.746 450.211 373.157
   Otros 89.341 82.758 37.636 46.928
Activa 690.128 751.595 359.165 500.604
Tasa global de participación (en porcentaje) 72,2 76,7 35,4 46,6

Fuente: Cálculos con base en Dane - ENH, 1997 y 2000.

de los nuevos oferentes de mano de obra (70%) eran
mujeres; y, a juzgar por la reducción en el número de
inactivas que se dedicaban a los oficios del hogar, el
grueso de esa población estaba conformado por anti-
guas amas de casa. Además de las mujeres, también se
presentó una proporción importante de personas que
antes de volverse económicamente activas estaban
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estudiando (Cuadro 4.1). Las causas de la “masiva”
incorporación al mercado laboral de mujeres previa-
mente dedicadas a los oficios de su hogar y, en menor
grado, de estudiantes que estaban inactivos se encuen-
tran precisamente en la crisis económica, que los ha-
bría forzado a buscar trabajo. Tal como lo plantea la
hipótesis del «trabajador adicional», en los períodos de
recesión aumenta la participación laboral de miem-
bros del hogar previamente inactivos que buscan re-
cuperar los ingresos perdidos por el desempleo de otros
miembros, por lo general del jefe.

El análisis por zonas muestra que, en su mayoría
(77%), los nuevos oferentes de trabajo son habitantes
de las zonas urbanas, y que fue en ellas donde creció
en mayor proporción la tasa de participación (pasó de
53% en 1997 a 62% en el 2000, frente a 53% y 58% en
las rurales).

Sin embargo, la baja generación de empleo por efecto
de la recesión económica, hizo que el crecimiento en
el número de ocupados fuera inferior al de la fuerza
laboral, situación que se presentó tanto en las zonas
urbanas como en las rurales.

Por lo anterior, la tasa de des-
empleo regional registró un
fuerte crecimiento, al pasar
de 8% en 1997 a 17% en el
2000. Debido a que en las zo-
nas urbanas  aumentó más la
tasa de participación que en
las rurales y, en cambio, la ge-
neración de empleo fue más
lenta, el incremento de los ni-
veles de desocupación fue
mayor en las primeras (pasó
de 10% a 20%, mientras que
en la rural aumentó de 5% a
8%) (Gráfico 4.1).

El análisis por sexo revela
que más del 80% de los em-
pleos generados en el perío-
do fueron asumidos por mu-

jeres, por lo cual la tasa de ocupación femenina
experimentó un crecimiento, en tanto que la mascu-
lina prácticamente no varió. No obstante, los creci-
mientos –absoluto y relativo– de la fuerza laboral fe-
menina fueron de tal magnitud que sus niveles de
desocupación crecieron más que los de los hombres,

Gráfico 4.1
Tasas de participación, ocupación y desempleo
Por zona. Eje Cafetero. 1997-2000 (en porcentajes)

Fuente: Cálculos con base en Dane – ENH, 1997 y 2000.
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razón por la cual la brecha existente entre ambos se
amplió: en el 2000 la tasa de desempleo femenina en
el Eje fue del 25%, el doble de la masculina (12%).

Los tres departamentos de la región experimentaron
en el período aumentos significativos en la tasa de des-
empleo, que los llevaron a ocupar en el 2000 las posi-
ciones 3 (Risaralda), 6 (Quindío) y 12 (Caldas) entre
las 23 regiones incluidas en la medición del Dane (22
departamentos y la capital del país), después de haber
estado en los lugares 10, 17 y 16, respectivamente, en
1997. Como se verá más adelante, en el 2003 la situa-
ción se tornaría aún más problemática.

En las áreas metropolitanas de Manizales y Pereira no
sólo crecieron de manera importante los niveles de
desempleo entre 1996 y 2000 (pasaron de promedios
anuales cercanos a 13% y 16%, respectivamente, a 22%
y 21%), sino que la calidad de la ocupación, medida a
través del subempleo y la informalidad, se deterioró.

Acerca del subempleo, mientras que en 1996 18% de
los ocupados en las dos áreas (13% en Pereira y 25% en
Manizales) quería trabajar más o cambiar de ocupa-
ción, esa proporción prácticamente se duplicó en el
2000, al llegar a 36% (el alto crecimiento del fenóme-
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no en Pereira hizo que en el último año los porcenta-
jes de las dos áreas prácticamente se igualaran). Tanto
en Manizales como en Pereira, el subempleo masculi-
no superó al femenino en los dos años de análisis. Sin
embargo, entre 1996 y 2000 creció más la tasa de su-
bempleo femenina frente a la masculina, hecho aso-
ciado con la significativa incorporación de mujeres,
algunas sin experiencia previa en el mercado laboral.

El empleo inadecuado por bajos ingresos es el que ex-
plica en mayor grado la no satisfacción de la pobla-
ción ocupada con su empleo. Ese tipo de subempleo
experimentó, además, un importante crecimiento en
las áreas metropolitanas de Manizales y Pereira entre
1996 y 2000, que revela los problemas de ingresos ge-
nerados por la crisis: mientras que en el primer año
9% de los ocupados quería cambiar de trabajo en ra-
zón de los bajos ingresos percibidos, en el 2000 ese
porcentaje creció a 27%. Es decir, casi la tercera parte
de los ocupados en el último año no se sentía satisfe-
cha con el ingreso percibido (Gráfico 4.2).

La tasa de informalidad en las áreas metropolitanas
de Manizales y Pereira pasó de 54% en 1996 (51% en
la primera ciudad y 57% en la segunda) a 62% en el
2000 (nivel alrededor del cual se situaron las dos áreas,
lo que significa que el crecimiento de la informalidad
fue muy superior en Manizales); es decir, casi dos ter-
ceras partes de la población ocupada tiene un trabajo
calificado como informal por el Dane. A diferencia del
subempleo, para el consolidado de las dos áreas las tasas
de informalidad femenina y masculina son similares,
lo mismo que su crecimiento entre 1996 y 2000; sin
embargo, en Manizales aumentó más la tasa de infor-
malidad de los hombres y en Pereira la de las mujeres.

2. Aumenta desempleo y cae subempleo

De acuerdo con los resultados de la Encuesta conti-
nua de hogares (ECH) del Dane, el crecimiento de la
tasa de participación que se había constituido en la
principal causa del aumento del desempleo regional,
empezó a revertirse a partir de 2000: su nivel en el Eje
Cafetero pasó de 63% en el 2001 a 61% en el 2003. La
reversión de ese comportamiento puede explicarse a
través de la hipótesis del “trabajador desalentado”, queFuente: Cálculos con base en Dane – ENH, 1996 y 2000.

Gráfico 4.2
Subempleo según principales razones
Áreas metropolitanas de Manizales y Pereira
1996-2000 (en porcentajes)
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consiste en que la participa-
ción de los trabajadores secun-
darios se reduce por el desestí-
mulo que implica la caída de
los salarios, en épocas de rece-
sión; un desestímulo similar
experimentarían quienes salie-
ron a buscar trabajo y no lo
consiguieron, por lo cual ha-
brían retornado a sus activida-
des anteriores (oficios del ho-
gar o estudio).

Por su parte, ante la baja diná-
mica de la economía regional
–especialmente en Caldas y
Quindío–, el número de ocu-

pados cayó y también lo hizo la tasa de ocupación
(pasó de 53% en el 2001 a 50% en el 2003). Dado que
la demanda relativa de empleo –medida con la tasa
de ocupación– disminuyó más que la oferta relativa
–medida con la tasa de participación–, la consecuen-
cia fue un aumento del desempleo en la región: se
incrementó de 16% en el 2001 a 18% en el 2003. El
número de desempleados en el Eje Cafetero ascendió
a 232 mil personas en el último año.

Es importante aclarar que el comportamiento de los
indicadores laborales básicos entre 2001 y 2003 no fue
generalizado en los departamentos de la región: a di-
ferencia de Caldas y Quindío, en Risaralda creció el
número de ocupados, y la tasa de ocupación, aunque
cayó, lo hizo en menor proporción que la de partici-
pación; de allí que en ese departamento el desempleo
registrara una ligera reducción entre 2001 y 2003. Pese
a esa disminución, los tres departamentos de la región
tuvieron en el 2003 los cinco niveles más altos de des-
empleo en el país: Quindío (con 20%) ocupó la prime-
ra posición, Caldas (18%) la segunda y Risaralda (16%)
la quinta. Eso sugiere que la crisis regional, en lugar de
haberse superado, se está acentuando, al menos en los
dos primeros departamentos.

Los resultados del ejercicio para identificar en cuáles
zonas de la región está más concentrada la crisis de
desempleo (Recuadro 4.1) variaron entre Caldas y Ri-
saralda. En Caldas la crisis se habría vuelto más rural
o, por lo menos, está afectando más a las zonas dis-
tintas del área metropolitana; en éstas la tasa de des-
empleo creció casi 50%, por la significativa caída en la

tasa de ocupación, en tanto que en el área urbana de
Manizales y Villamaría ese indicador se estancó. Por
su parte, en Risaralda el mejor desempeño lo tuvieron
las zonas distintas del área metropolitana; en ellas la
tasa de ocupación no varió, por oposición a la de Pereira,
que se redujo; de allí que la disminución más fuerte de
la tasa de desempleo en Risaralda se hubiera registra-
do en las zonas rurales.

Entre las interpretaciones posibles a esos comporta-
mientos contrarios pueden señalarse: i) La mayor de-
pendencia por el café que tienen las zonas rurales de
Caldas en comparación con las de Risaralda, por lo
cual la crisis en las primeras está más acentuada. ii) La
mayor atracción de migrantes por parte de Pereira en
comparación con Manizales –en razón del mayor di-
namismo económico de la primera–, lo que estaría
“desplazando” la crisis rural de Risaralda a su área me-
tropolitana. iii) En la misma dirección que el anterior,
la mayor cercanía que tienen los municipios risaral-
denses de su capital en comparación con los caldenses,
lo que facilita en el primer departamento la moviliza-
ción de la población desde los municipios no capitales
hacia el área metropolitana.

El análisis de la evolución del empleo inadecuado en
la región entre 2001 y 2003 parece confirmar lo ante-
rior. Mientras que en Caldas (y Quindío) cayó el nú-
mero de subempleados, en Risaralda esa cantidad cre-
ció de manera importante en el período en más de 13
mil personas. Eso significa que, a diferencia de Caldas
(y Quindío), donde la crisis está generando un incre-
mento en el desempleo, en Risaralda está aumentan-
do el subempleo. Y como la segunda condición es pre-
ferible a la primera, el área metropolitana de Pereira
está atrayendo gente en busca de la oportunidad de
tener una ocupación, aunque sea de mala calidad.

Para el consolidado regional se tiene que en el año 2003
la tasa de subempleo –como proporción de la población
activa– fue del 34%, lo que revela que un poco más del
52% de la fuerza laboral del Eje Cafetero está desem-
pleada o subempleada. No obstante, la tasa de subem-
pleo regional se redujo entre los años 2001 (cuando era
de 37%) y 2003, situación que se atribuye a su compor-
tamiento en los departamentos de Caldas y Quindío.
De los tres tipos de empleo inadecuado registrados por
el Dane, el único que disminuyó en el Eje Cafetero es
el relacionado con la insuficiencia de horas (pasó de 12%
en 2001 a 7% en 2003). Por el contrario, el subempleo
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Gráfico 4.3
Tasas de desempleo y subempleo
por departamentos
2001-2003 (en porcentajes)

Fuente: Dane – ECH, 2001 y 2003.

por subutilización de las competencias creció (de 2% a
3%), en tanto que el de ingresos bajos permaneció es-
table (alrededor de 28%) (Gráfico 4.3).

A diferencia de lo ocurrido con las tasas de desempleo,
en los niveles de subempleo los departamentos de la
región ocupan posiciones intermedias en el contexto
nacional: en el 2003 Risaralda ocupó la posición 11,
Caldas la 12 y Quindío la 16, entre las 23 regiones in-
cluidas en la medición. Algo similar ocurre con las áreas
metropolitanas de Pereira y Manizales.

El ejercicio efectuado para conocer si el problema del
subempleo afecta más a la población de las áreas me-
tropolitanas –de Manizales y Pereira– que a la del res-
to de los departamentos –Caldas y Risaralda– revela
que los niveles de empleo inadecuado son más altos

por fuera de las capitales y que ese hecho se explica
por las mayores tasas de subempleo inadecuado en ra-
zón de bajos ingresos que se tienen en esas zonas. Sin
embargo, al igual que con los consolidados departa-
mentales, la evolución de las tasas de subempleo por
zonas difiere entre los departamentos: mientras que
en Risaralda, su nivel creció más en el resto del depar-
tamento que en el área metropolitana, en Caldas cayó
más en las zonas distintas de la capital. Dado que esos
comportamientos fueron opuestos a los registrados por
el desempleo, ese análisis sugiere que una porción im-
portante de pobladores rurales de Caldas que en el 2001
estaban subempleados (sobre todo por insuficiencia
de horas) pasaron en el 2003 a ser desempleados, en
tanto que en las zonas rurales de Risaralda una pro-
porción significativa de personas que no tenía empleo
logró conseguir uno, aunque inadecuado en términos
de ingresos.

De acuerdo con los análisis previos (tanto para el pe-
ríodo 1997-2000 como para 2001-2003), el panorama
del mercado laboral, que empezó a complicarse a fina-
les de los noventa, sigue siendo crítico. Con excep-
ción de Risaralda, en el resto de la región no sólo no se
está generando empleo, sino que se están eliminando
las fuentes de trabajo. Y, dado que el empleo es la prin-
cipal fuente de ingresos en la mayoría de los hogares,
es altamente posible que esa situación haya elevado
los niveles de pobreza –por ingreso– en la región4  y
que, en esa medida, se esté comprometiendo aún más
el desarrollo humano del Eje Cafetero.

C. Calidad de vida y crisis

Es común que la pobreza se equipare con la falta de
ingreso. Sin embargo, en opinión de Amartya Sen, el
nivel de vida de una sociedad debe valorarse no por el
nivel medio de ingresos, sino por la capacidad de las
personas para vivir el tipo de vida que para ellas tiene
valor. Según Vallejo (1999), la pobreza es la imposibi-
lidad de los individuos para actuar como personas.

Un indicador que permite un buen acercamiento a la
evaluación general del bienestar de la población es el
índice de condiciones de vida (ICV), puesto que adop-

4 No fue posible realizar una estimación de los cambios en los indicadores de pobreza en los últimos años, debido a que no se
pudo acceder a las bases de la encuesta continua de hogares de 2003, ni “descifrar” el manejo de los factores de expansión de las
bases de 2002.
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ta un enfoque integral que
combina doce variables que
miden el capital humano pre-
sente y potencial, la calidad de
la vivienda, el tamaño y la
composición del hogar y el ac-
ceso y calidad de los servicios.

El Gráfico 4.4 muestra el com-
portamiento del ICV de los departamentos del Eje Ca-
fetero y el agregado nacional entre 1993 y 2003. En
Caldas el ICV creció de manera sostenida entre 1999
y 2000, reduciéndose ampliamente la brecha con res-
pecto al promedio del país y a los departamentos de la
región, pero entre el 2000 y 2003 se presentó un com-
portamiento de retroceso al caer casi dos puntos.

El departamento del Quindío ha mantenido estándares
de vida elevados en el contexto nacional; sin embar-
go, en comparación con los resultados logrados en el
subperíodo 1993 -1997, en los últimos años ha habido
un menor avance en el comportamiento del indica-
dor. El más alto nivel del ICV en el Quindío se obtuvo
en el 2000 (78.1 puntos), lo que supone una disminu-
ción del 1% entre ese año y el 2003.

En Risaralda, después de haberse registrado una caída
entre 1997 y 2000, el índice de condiciones de vida
creció 3% entre ese último año y el 2003, para ubicar-
se en 79.9 puntos, cifra muy similar al registro de 1997.
El favorable comportamiento del componente de edu-
cación y capital humano explica el mejoramiento del
ICV de Risaralda entre los años 2000 y 2003.

D. Determinantes de la pobreza

A raíz de la reducción de los ingresos familiares gene-
rada por el sistemático crecimiento en los niveles de
desempleo, la pobreza en la región medida a través de
ingresos se habría incrementado. Con el fin de inda-
gar cuáles características del hogar (además de la con-
dición laboral de sus miembros en edad de trabajar)
inciden en los niveles de pobreza de la región, se efec-
tuó un ejercicio econométrico con la información de
la EDH. Los resultados del ejercicio revelan que la edu-
cación, la tasa de ocupación y la dependencia econó-
mica son los factores que tienen mayor efecto en la
condición de pobreza de un hogar.
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En general, los estudios sobre los determinantes de la
pobreza encuentran una disminución del riesgo de que
una familia se halle en condiciones de pobreza con el
aumento del nivel educativo en el hogar y de la edad
(característica asociada con la experiencia), entre otros
factores. Por el contrario, el riesgo aumenta con el
número de integrantes de la familia (principalmente
niños) y con la mujer como cabeza del hogar (Banco
Mundial, 1996 y 2002; Ocampo et al., 1998; Núñez y
Ramírez, 2002).

En la primera columna del Cuadro 4.2 se presentan para
el Eje Cafetero los efectos marginales de los cambios en
cada una de esas características sobre la probabilidad de
ser pobre, de acuerdo con el modelo construido con base
en la EDH. Los efectos marginales son el cambio por-
centual de la probabilidad de ser pobre frente a los
cambios unitarios en las diferentes características.

La escolaridad promedio de los miembros del hogar
mayores de 12 años y la tasa de ocupación son los fac-
tores que más inciden en la reducción de la pobreza,
mientras que el grado de dependencia, medida por la
cantidad de niños menores de 6 años, aumenta de
manera importante el riesgo de que una familia pre-
sente condiciones de pobreza.

La educación es el factor más importante dentro de
una estrategia de reducción de la pobreza en el largo
plazo, resultado consistente con los estudios que han
sido llevados a cabo en el país. La educación debe ser
un objetivo prioritario en la formulación del Pacto por
el desarrollo humano en el Eje Cafetero.

Al incluir en el modelo la condición de hogar cafetero
y hogar rural no cafetero, se pueden establecer los efec-
tos diferenciales sobre la pobreza. El riesgo de que un
hogar presente condiciones de pobreza es notablemen-

Cuadro 4.2
Efectos marginales de las características
familiares en la pobreza
Eje Cafetero. 2003

Carácterísticas del hogar Elasticidad Promedio

Escolaridad promedio -0,14 6,56
Edad promedio -0,01 32,97
Mayores de 6 años 0,07 3,52
Tasa de ocupación -0,36 0,46
Menores de 6 años 0,31 0,56
Hogar cafetero 0,52 0,16
Hogar rural no cafetero 0,30 0,15

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004

Gráfico 4.4
Índice de condiciones de vida
Eje Cafetero y Colombia. 1993-2003

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004; DNP-Misión Social,2000.
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te mayor en los hogares cafeteros que en aquellos que,
estando en la zona rural, no dependen directamente
de la actividad cafetera. Ese resultado confirma la
magnitud de la crisis de la actividad, en la medida en
que sugiere que una condición que tradicionalmente
estaba asociada con menores niveles de pobreza –la de
ser cafeteros– tiene hoy mayores probabilidades de
estar en situación de pobreza en comparación con otras
actividades rurales.

E. Percepciones y expectativas
sobre la pobreza

A pesar de la grave crisis que experimenta el Eje Cafe-
tero desde hace más de cinco años, de acuerdo con la
EDH “sólo” 44% de los hogares de la región se percibía
como pobre en el 2001. En las zonas rurales esa per-
cepción ascendió al 57% de los hogares, mientras que
en las urbanas fue del 39%.

Tanto en los hogares urbanos como en los rurales la auto-
percepción de pobreza está asociada principalmente con
la insuficiencia de ingresos para satisfacer sus necesida-
des básicas; sin embargo, mientras que la segunda razón
en la zona urbana era la falta de trabajo o su inestabili-
dad, en la rural se señaló la ausencia de una adecuada ali-
mentación, hecho que resulta preocupante en términos
del desarrollo humano regional (Cuadro 4.3)

Para el 2003 ese panorama no cambió de manera sig-
nificativa. El 58% de los hogares rurales y 41% de los
urbanos seguía conservando la percepción de pobre-
za, básicamente por las mismas razones (Cuadro 4.4).
Se destaca que el tema educativo, que, como se seña-
ló, es crucial para superar la pobreza no fue mencio-
nado por una proporción importante de hogares como
determinante de esa condición, a pesar de las dificul-
tades de acceso al servicio que se analizaron en el Ca-
pítulo 3. Eso sugiere que la educación no es considera-
da una prioridad en los hogares de la región, tema que
se discutirá con más detalle en el Capítulo 6.

Además de los motivos referidos a la insatisfacción de
las necesidades de alimentación o ingresos hay uno
que tiene un mayor trasfondo y es la percepción de
los hogares de la región en el sentido de que su pobre-
za también está asociada con la falta de apoyo insti-
tucional (11% para el consolidado regional).

Cuadro 4.4
Razones de pobreza por zona
2003 (en porcentajes)

Razones Urbana Rural

Ingresos 39,5 52,5
Alimentación 24,0 44,3
Trabajo 39,5 32,3
Falta de apoyo institucional 8,3 17,1
Servicios públicos 3,3 13,3
Vivienda 8,8 13,1
Salud 6,3 11,4
Educación 5,8 8,2
Discriminación 2,5 4,7

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004

Vale la pena señalar que las anteriores percepciones de
pobreza difieren de las arrojadas para la región central
por la Encuesta de calidad de vida del Dane (2003),
situación que se explica por razones metodológicas5 .
En efecto, la autopercepción de pobreza entre los jefes
de hogar o sus cónyuges ascendió al 71% en esa re-
gión, que incluye a los departamentos del Eje Cafete-
ro, junto con Tolima, Huila y Caquetá.

5 Entre esas razones pueden señalarse el hecho de que el Dane indagó por la pobreza individual –mientras que la EDH preguntó
por la percepción de pobreza en el hogar– y, especialmente, que la pregunta del Dane se formuló justo después de indagar por
la suficiencia de los ingresos del hogar.

Cuadro 4.3
Razones de pobreza por zona
2001 (en porcentajes)

Razones Urbana Rural

Alimentación 25,7 45,2
Discriminación 2,8 3,8
Educación 6,8 8,3
Falta de apoyo institucional 6,7 18,5
Ingresos 37,0 51,0
Salud 5,6 13,1
Servicios públicos 3,9 14,0
Trabajo 37,3 36,6
Vivienda 10,1 13,9

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004
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Las expectativas que tienen los hogares del Eje Cafe-
tero de mejorar su situación frente al trabajo, la edu-
cación, la salud y la vivienda –y, en esa medida, redu-
cir la pobreza– son moderadamente optimistas: las
repuestas se distribuyen de manera similar entre quie-
nes piensan que cada una de esas situaciones mejora-
rá, los que creen que no variará, y quienes anticipan
su deterioro (Cuadro 4.5).

De acuerdo con las respuestas anteriores, en el aspec-
to de la vivienda se tienen las previsiones más favora-
bles, seguidas por los temas de educación y salud. En
cuanto al trabajo, en cambio, las expectativas son, en
el consolidado, ligeramente pesimistas. Las proporcio-
nes no difieren tanto entre las zonas urbana y rural.

Mientras que el balance de las
expectativas que tienen los
hogares cafeteros con relación
al trabajo, la educación, la sa-
lud y la vivienda, fue positivo
en el último caso, entre los
hogares no cafeteros apenas se
presentó un balance negativo
(en el aspecto laboral).

A diferencia de las perspectivas
en los anteriores aspectos la
mayoría de los hogares del Eje
Cafetero en los que hay niños
opinan que cuando ellos ten-
gan 18 años tendrán una situa-
ción mejor (52%); 33% cree
que, por el contrario, será peor
y 14% piensa que la situación
de sus hijos no cambiará. Por
zonas, se evidencia una gran
disparidad en las apreciaciones sobre el futuro de sus
hijos. Los mayores problemas presentes en la zona rural,
en particular, en los temas de conflicto armado y falta
de oportunidades, hacen que las expectativas sobre un
futuro mejor para sus hijos disminuya hasta 44%,
opinión que entre los hogares urbanos llega al 55%, un
resultado similar se encontró cuando la comparación
se hizo entre hogares cafeteros y no cafeteros.

F. Medidas para superar la crisis
y la pobreza

Ante el riesgo que significan la crisis cafetera y la rece-
sión económica los hogares del Eje Cafetero han debi-
do tomar medidas o adoptar estrategias para sobrelle-
varlas. Las principales medidas aplicadas en los últimos
dos años han sido la reducción de gastos (56%), traba-
jar más horas (38%) y buscar fuentes adicionales de
ingreso (22%) (Recuadro 4.3). Con menor frecuencia
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Cuadro 4.5
Expectativas en aspectos críticos
2003 (en porcentajes)

Aspecto Mejor Igual Peor Balance*

Educación 37,2 32,8 29,8 7,4
Salud 34,7 37,0 28,2 6,5
Trabajo 37,6 23,0 39,2 -1,6
Vivienda 36,1 41,6 22,2 13,9

* Diferencia entre porcentaje de respuestas a alternativas "mejor" y "peor"

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004; EDH, 2003.
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(9%) se encuentra una estrategia –examinada en la
Sección B– que puede resultar negativa para el capital
humano del hogar: el trabajo de una mayor cantidad de
los miembros. Esa acción resulta negativa en los casos
en que esas personas son niños o jóvenes que deberían
estar estudiando, o madres que han tenido que descui-
dar a sus hijos para contribuir con el sustento familiar.

El análisis por zonas muestra que en la urbana los
hogares han recurrido principalmente a la reducción
de gastos (56%), mientras que en la rural se ha adop-
tado sobre todo la medida de trabajar más horas (50%).

RECUADRO 4.3

La zona del turista
El Tiempo-Café. 27 de septiembre de 2003

En el Eje tanto líderes empresariales
como políticos de la región han tenido
que repensar el modelo de desarrollo de
sus departamentos para diversificar sus
economías y han logrado esfuerzos de co-
ordinación entre los gobiernos municipa-
les y los líderes gremiales de Armenia,
Pereira y Manizales en torno a diferentes
temas como es el caso del turismo.

Y aunque cada departamento tiene una
vocación en particular, es decir, el Quin-
dío con el turismo, Risaralda con el co-
mercio y Caldas con la educación, se tra-
baja la infraestructura para hacer del
turismo un fuerte sector económico, ya
que se cuenta con todo el atractivo na-
tural para hacerlo.

Café, guadua, montañas y un mar de
tonalidades de verde hacen parte de la
acuarela que enamoró a principios del
siglo pasado a los primeros colonizado-
res, antioqueños corajudos que llevaron
su cultura para hacer del Eje Cafetero el
corazón verde de Colombia.

Hoy, los departamentos del Quindío,
Risaralda y Caldas se han convertido en

el destino preferido de los amantes de la
naturaleza, quienes visitan sus tierras en
busca de descanso y salen extasiados con
sus paisajes y el eterno aroma del café.
No hay duda, el Eje Cafetero es sinóni-
mo de paz, gente sencilla y trabajadora,
paisajes espectaculares y casa de la ma-
yor y mejor elaborada oferta de turismo
rural del país.

La variedad en los departamentos
del Eje

Tres departamentos que conforman un
atractivo turístico y donde su gente tam-
bién puede disfrutar de la calidad de sus
municipios.

El departamento de Caldas está situado
en el centro oeste del país. Los turistas
podrán visitar el Parque de los Nevados,
Termales del Ruiz y la Feria de Manizales
en enero. Además, cuenta con munici-
pios con tradición en sus actividades
gastronómicas, económicas y culturales.

Risaralda es denominada la “perla del
Otún”, por encontrarse a orillas de este
río, con sitios de interés como Termales

en Santa Rosa de Cabal, la laguna del
Otún y el Zoológico de Matecaña. Ade-
más, el comercio es el sector más fuerte
ya que sirve de punto intermedio entre
Bogotá, Cali Medellín, Manizales y Ar-
menia.

Y, por último, el Quindío posee doce
municipios con gran variedad de planes
y rumbas. En Montenegro se encuentra
el segundo cementerio libre, el primero
está ubicado en Circasia que es llamada
la tierra de hombres libres, el Parque del
Café ( Montenegro) y el Valle del Cocora
(Salento), conocido en el dialecto indíge-
na como “estrella de agua”, allí se obser-
va la palma de cera, única en Colombia �

La búsqueda de fuentes adicionales de ingreso ha sido
otra estrategia importante (23% entre los hogares ur-
banos y 22% en los rurales). Las medidas tomadas en
los hogares cafeteros, así como sus frecuencias, son
muy semejantes a las del área rural.

Además de las acciones anteriores uno de los princi-
pales ajustes llevados a cabo por los hogares de la re-
gión para enfrentar la crisis tiene que ver con la reduc-
ción en el consumo de bienes y servicios tales como
alimentación, vestuario y calzado, educación, salud y
esparcimiento.
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La reducción más drástica se presentó en la compra de
alimentos básicos (43% de los hogares reportó haberla
disminuido). El gasto en vestuario y calzado también
se redujo (en 44% de los hogares), mientras que las
proporciones de hogares que afirmaron haber dismi-
nuido su consumo de otros alimentos, salud y educa-
ción fueron de 36%, 23% y 23%, respectivamente. Por
zonas la contracción de los gastos en esos rubros fue
superior entre los hogares rurales frente a los urbanos,
y, de manera similar, entre los cafeteros frente a los no
cafeteros.

Ante la persistencia de la crisis los hogares piensan
seguir ajustándose. En la zona urbana las acciones pre-
vistas para los próximos doce meses son la reducción
de gastos (para 59% de los hogares), trabajar más ho-
ras (39%), búsqueda de fuentes adicionales de ingreso
(29%) e incorporación de más miembros del hogar a
la fuerza laboral (18%). Entre los hogares rurales las
proporciones en que adoptarán esas medidas superan
a las realizadas en los últimos dos años en 5.4 puntos
porcentuales, 6 puntos, 10 puntos y 2.5 puntos, res-
pectivamente.

El análisis anterior sugiere que la población del área
rural ha sido la más vulnerable al asumir las conse-
cuencias de los problemas generados por la crisis: de
una parte, está más condicionada a la hora de tomar
decisiones y, de otra, ha debido adoptar las medidas
más restrictivas, que comprometen la viabilidad fu-
tura de la actividad agrícola, en general, y de la cafete-
ra, en particular, y amenazan la preservación del teji-
do social en el Eje Cafetero.

1. La migración

Los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda
tradicionalmente habían sido unos de los mayores re-
ceptores de población proveniente de otras regiones
del país. Y, aunque no se puede señalar con certeza
que esa tendencia se haya revertido –de hecho, la re-
construcción en el Quindío a raíz del terremoto atra-
jo a una cantidad importante de población de otras
regiones y la capital de Risaralda sigue siendo un
atractor de gente de otras partes del país–, el análisis
de una de las dos caras de la moneda –la emigración–
sugiere que eso es posible.

De acuerdo con la EDH, entre
2001 y 2003 se presentó la mi-
gración de algún integrante en
13% de los hogares de la región,
porcentaje que es más alto en
la zona rural (18%) en compa-
ración con la urbana (12%), y
en los hogares cafeteros (17%)
frente a los no cafeteros (13%).

Un poco más de las tres cuar-
tas partes de los migrantes son
hijos o hijastros del jefe del
hogar, porcentaje muy supe-
rior entre los hogares rurales
(85%) frente a los urbanos
(69%) y entre los cafeteros
(83%) en contraste con los que
no lo son (74%).

Las razones por las cuales al-
gunos pobladores del Eje Ca-
fetero han migrado en los úl-
timos dos años son, en su
mayor parte, de tipo económi-
co (Cuadro 4.6). La búsqueda de alternativas fue el
principal motivo, señalado en una mayor proporción
de hogares rurales frente a los urbanos. La segunda
causa en la zona urbana fue la diversificación de in-
gresos, mientras que en la rural fueron “otros”, no
especificados. En tercer lugar, los hogares rurales se-
ñalaron la diversificación de ingresos y los urbanos el
apoyo a sus familias.
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Cuadro 4.6
Razones de la migración
2003 (en porcentajes)

Razones Urbana Rural

Búsqueda de alternativas 34,1 40,9
Diversificación de ingresos 26,0 15,6
Apoyo familia 17,7 6,2
Estudio 7,3 13,2
Otras 14,9 24,1
Total 100,0 100,0

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004; EDH, 2003.
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RECUADRO 4.4

El regreso de los desterrados*

Organización Internacional para las Migraciones - OIM

Una situación muy preocupante vive el
Eje Cafetero en términos de expulsión
de personas al exterior del país. Es la
zona de mayor emigración, desplaza-
miento y trata de personas con fines de
explotación sexual en Colombia. Pereira
es la ciudad con más casos de trata de
personas: 140 en 2003, y Armenia ocu-
pa un quinto lugar con 11.

Se han realizado estudios recientes que
confirman esta circunstancia como los
adelantados por la Universidades de Co-
millas y Nacional en España al indicar
que el Eje Cafetero continúa siendo el
principal foco de desplazados que via-
jan a España en busca de oportunidades
de trabajo.

Los resultados del estudio de la Red de
universidades de la ecorregión confor-
mada por las Universidades Tecnológi-
ca de Pereira, del Tolima, de Caldas y del
Quindío articuladas en la Corporación
Alma Mater, determinaron que el des-
plazamiento es una de las más graves
consecuencias de las 483 acciones vio-

lentas que se presentaron en el país en-
tre 2001 y 2003. Hasta abril de 2003
hubo un total de 34.161 personas expul-
sadas (49% hombres y 51% mujeres) y
42.325 personas desplazadas (49% hom-
bres y 51% mujeres) recibidas en la
ecorregión.

Una mano para los de afuera

Para combatir esta compleja problemá-
tica surgen programas de retorno impul-
sados principalmente por los países
miembros de la Unión Europea (UE),
que buscan la repatriación de colombia-
nos que por diversas razones, entre ellas
la situación de ilegalidad, vulnerabilidad
y pobreza, no pueden sufragar los gas-
tos que implica regresar al país.

El Programa asistido de retorno y reinte-
gración voluntaria –iniciado en 1999 y en
2002 incorpora el componente de reinte-
gración– ha beneficiado a 168 personas
de 67 nacionalidades. Este trabajo de la
Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) ha ayudado también a

muchos colombianos que se han radica-
do en el Eje Cafetero y que han manifes-
tado, a pesar de las difíciles condiciones
de seguridad existentes, un alto grado de
aceptación y éxito del proyecto.

En este mismo sentido se inició recien-
temente un programa de retorno y
reinserción desde España conocido como
Programa de retorno voluntario de
inmigrantes desde España (Previe), el
cual repatrió los primeros dos casos del
Eje Cafetero. Se estima que 140 colom-
bianos quieren regresar al país a través
de este programa.

Personas sin etiqueta

En cuanto a la problemática de la trata
de personas, se han realizado eventos
que buscan crear redes interinstitucio-
nales para realizar acciones concretas
contra este fenómeno, como la campa-
ña “Todos tenemos valor, lo que no te-
nemos es precio” de la OIM lanzada en
2003. Cuenta con asistencia y preven-
ción para las víctimas a través de un call

Sin embargo, los factores económicos de “expulsión”
no fueron los únicos determinantes de la migración;
los motivos de estudio también aparecieron como una
razón importante para emigrar a otra región, princi-
palmente en la zona rural, en donde, como se señaló
en el Capítulo 3, la oferta educativa en los niveles de
secundaria y superior es reducida.

De las dos categorías de migración –interna o interna-
cional– (Recuadro 4.4), en el Eje Cafetero sobresale la
interna (60% de los hogares urbanos y 81% de los ru-
rales). Los principales destinos escogidos por esos
migrantes son Bogotá, Cali, Pereira y Medellín.

Además de la preferencia por las grandes ciudades las
cabeceras de los municipios son los destinos más fre-
cuentes de la población migrante (en 70% de las mi-
graciones internas). Por zonas esta situación es más
acentuada en los hogares urbanos que en los rurales,
mientras en los cafeteros la proporción es más baja.
Lo anterior sugiere que, a pesar de la mayor preferen-
cia por las cabeceras, una porción de los migrantes
rurales, principalmente los provenientes de hogares
cafeteros, ha optado por desplazarse a otras zonas ru-
rales, posiblemente para evitar un cambio abrupto en
su costo de vida.
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Continuación

center que recibe denuncias, ofrece infor-
mación sobre la legalidad de las ofertas
de trabajo y busca a los desaparecidos.
Entre el 31 de julio y el 30 de septiembre
de 2003 se recibieron 1.955 llamadas.

Este programa en la actualidad tiene en
sus manos seis casos de la región -cinco
de Armenia y uno de Salento-, la mayo-
ría en la modalidad de explotación
sexual. De los cinco casos, tres fueron
mujeres llevadas a Japón, una a España
y otra a un destino desconocido.

Las cifras son alarmantes pues mientras
en 2001 se presentaron en todo el país
116 casos y en el 2002, 217, en el 2003 so-
brepasa los 280. La Fiscalía sacó adelan-
te 13 sentencias anticipadas en 2002 y 3
sentencias condenatorias por el delito de
trata y aumentó en 38,2% el número de
casos judicializados dentro de la institu-
ción. En 2003, Cali contaba con 37 casos,
Medellín con 25 y Bogotá con 23.

Por otra parte, existe un alto índice de
explotación sexual infantil por lo que la
Red de universidades del Alma Mater,
conjuntamente con las Religiosas

Adoratrices y la Fundación Germinan-
do, adelantan la investigación “La pros-
titución de niños y niñas en el departa-
mento de Risaralda: características,
cifras y factores asociados”, a través de
la cual se pretende mejorar la compren-
sión del fenómeno para formular accio-
nes y políticas por seguir.

Mejor prevenir

En Pereira se les ha enseñado a 39 muje-
res víctimas de la trata de personas a rea-

lizar un oficio o un arte, se les han dic-
tado talleres de mentalidad empresarial
y brindado asistencia psicológica, médi-
ca, jurídica y social. Hoy en día 14 mu-
jeres terminan un programa piloto so-
bre creación de empresas asociativas,
como las ya formadas de belleza,
macramé y corsetería.

Existe un centro de información ubica-
do a la salida del terminal de transpor-
tes de Armenia, ya que ésta es una zona
en donde confluyen personas de diferen-
tes municipios de la región y paso obli-
gatorio para otras partes del país, y otro
en Pereira, el cual presta asesoría espe-
cializada a quienes están interesados en
viajar a España legalmente. Además,
para tener una idea de la complejidad y
el crecimiento del fenómeno, OIM tra-
baja en la creación de una base de datos
interinstitucional sobre los casos de víc-
timas de la trata de personas �

Proporciones elevadas de hogares en donde se registró
la emigración de algún miembro señalaron que esa
estrategia no generó ningún efecto (42% en los urba-
nos y 58% en los rurales). El aumento de ingresos, que
suele ser el resultado esperado, especialmente en los
hogares donde la emigración tiene causas económi-
cas, se registró en un poco más de la tercera parte de
hogares urbanos (36%) y sólo en 15% de los rurales.
Entre los hogares cafeteros, ese efecto se presentó en
22% de los casos.

Para los hogares restantes la emigración ha tenido efec-
tos negativos en el hogar. Uno de ellos ha sido la reduc-
ción de ingresos, mencionado por un porcentaje supe-

rior en los hogares urbanos frente a los rurales, situación
que puede estar asociada con el aumento del costo de
vida de las ciudades. El cambio en algunas funciones o
tareas de los integrantes del hogar que se quedaron fue
una consecuencia de relativa importancia en los hoga-
res rurales, aún más en los que producen café, pero con
poca incidencia en los urbanos. La descomposición
familiar –que la literatura señala como un efecto fre-
cuente e indeseable de la migración– no fue un proble-
ma generalizado en los hogares de la región.

A partir de los resultados anteriores puede concluirse
que aunque las raíces de la migración reciente en el
Eje Cafetero son mayoritariamente económicas –en

* Adaptado de un texto de la OIM.
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la medida en que la búsqueda
de alternativas y la diversifi-
cación de ingresos son los fac-
tores que más la determinan–
su efecto económico previsto
no es el esperado: en el mejor
de los casos, correspondiente
a los hogares urbanos, el ingre-
so familiar aumentó por efec-
to de la emigración en la ter-
cera parte de los hogares donde
algún miembro se movilizó.
Eso significa que la migración,
como estrategia de super-
vivencia, no ha logrado con-
trarrestar las dificultades eco-
nómicas que enfrentan los
hogares de la región.

G. A manera de conclusión

El contexto actual de crisis en el Eje Cafetero hace
que los análisis de los temas de empleo y bienestar
inevitablemente se ocupen, de manera central, de la
caracterización del desempleo, la mala calidad del
empleo y la pobreza.

Acerca del desempleo, los análisis evidenciaron su fuer-
te crecimiento en la región en el período más crítico
(1997-2000), así como la continuación de esa tenden-
cia en Caldas y Quindío en los últimos años (entre
2001 y 2003). La persistencia de ese comportamiento
llevó a que esos departamentos encabezaran la lista
de las regiones del país con mayor desempleo en el
2003.

En cuanto a la calidad del empleo en las áreas metro-
politanas de la región, los análisis mostraron su dete-
rioro entre 1996 y 2000, explicado por el crecimiento
en los niveles de subempleo e informalidad. En los años
recientes, en cambio, se registró una reducción en las
tasas de subempleo de Caldas y Quindío –y, por tan-
to, en el consolidado regional–, pero un aumento en

el caso de Risaralda, que fue superior en las zonas dis-
tintas de la capital.

El análisis de los determinantes de la pobreza mostró
que el aumento en la tasa de ocupación lo mismo que
en la escolaridad reducen la posibilidad de que un ho-
gar de la región sea pobre. De la misma manera, sus
resultados evidenciaron que los hogares rurales tienen
mayor probabilidad de ser pobres que los urbanos, y
que, entre los primeros, la probabilidad aumenta si el
hogar es cafetero. Ese resultado coincide con la mayor
percepción de pobreza que tienen los hogares rurales
y los cafeteros –frente a los urbanos y a los no cafete-
ros–. El hecho de que en las zonas rurales esa percep-
ción se asocie con bajos ingresos e insuficiente cober-
tura de las necesidades básicas de alimentación, en
proporciones más altas que en la zona urbana, y que
la medida de reducción de gastos sea superior en esas
zonas revela la magnitud de la crisis cafetera y la ma-
yor vulnerabilidad a que está expuesta la población de
las zonas rurales.

La crisis económica de finales de los noventa reforza-
da en la región por la crisis cafetera, puso al descubier-
to las falencias de los programas de protección social,
entre ellos la falta de instrumentos adecuados para
uniformar el consumo, lo que hace que las personas
tengan que recurrir a costosos mecanismos informa-
les de superación. Entre esos mecanismos están la dis-
minución del consumo de bienes básicos, desacumu-
lación de capital humano y desahorro de activos.
Además de atentar contra su capital humano y finan-
ciero, esas acciones llevan a la gente a caer en la llama-
da “trampa de la pobreza”, que se genera en situacio-
nes socioeconómicas que tienden a acumular las
vulnerabilidades, en lugar de mitigarlas.

De acuerdo con González (2001), los sectores más
pobres de la población enfrentan “vulnerabilidades
sociales acumuladas” porque en períodos de crisis és-
tas aumentan e ingresan en un círculo en el cual se
van acentuando; así los hogares pobres tienen que
afrontar tanto las nuevas vulnerabilidades que genera
la crisis, como las que se originan por las medidas o
estrategias de supervivencia que adoptan.
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RECUADRO 4.5

El Pacto: generación de empleo
y protección social

Incentivar la creación de empleo. La generación de em-
pleo de calidad es tal vez la necesidad más apremiante de la
región y la que, en mayor medida, podría contrarrestar los
bajos ingresos de la población así como la desacumulación
de capital humano y financiero ocasionada por las medidas
tomadas para hacer frente a la pobreza.

Crear mecanismos de protección social. Para contrarres-
tar el efecto nocivo de las medidas adoptadas en la región
para sobrellevar la crisis es preciso crear mecanismos de pro-
tección social, en el marco de un Estado de bienestar, que
mitiguen los riesgos que sufre la población vulnerable ante
los choques adversos en el ingreso o en el consumo.





Fotografía ��Indígena en Chinchiná ��Eje Cafetero 2004

�  Colaboradores � �

Marc-André Franche

Michel Frühling

María Nubia Leal

Myriam Edith Sánchez

Gabriel Silva

Pensilvania una comunidad viva



a formación de capital social en el Eje
Cafetero, medida a través de la parti-
cipación comunitaria, es reducida pero
altamente cualificada: a pesar de que
una proporción baja de la población
está involucrada en organizaciones ho-
rizontales, la mayor parte de quienes

lo están participan en la toma de decisiones y realizan
aportes efectivos a la organización. La reducida parti-
cipación en actividades comunitarias contrasta con la
alta utilización de los mecanismos de participación
social, que representan la fuente principal de capital
social en la región (Recuadro 5.1).

De otra parte, el vacío generado por la menor partici-
pación del gremio cafetero en las zonas rurales de la
región –a raíz de las dificultades originadas en la baja
cotización internacional del café colombiano– ha co-
menzado a ser llenado por otras instituciones. Los
hogares perciben un aumento en la presencia institu-

cional distinta de
la cafetera.

Hasta hace algu-
nos años por desa-
rrollo sostenible se
entendía el proce-
so mediante el cual
se garantizaba que las futuras generaciones tuvieran
acceso, como mínimo, a tantas oportunidades como
las generaciones presentes. En ese marco, capital era
tanto el natural y el físico como el humano. Más re-
cientemente se amplió el concepto para incluir el “ca-
pital social”1, reconociendo así la existencia de múlti-
ples y complejos mecanismos de compromiso cívico
que generen mayores niveles de educación, reducción
de la criminalidad, mayor eficiencia del gobierno y ace-
lerado crecimiento económico (Cuéllar, 2000).

Continua en la pág. 140 �
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1 “Capital social” es un concepto en formación manejado por distintas escuelas del pensamiento social y económico, que le
otorgan su sesgo, lo que lo hace susceptible de deslizamientos hacia nociones con funciones ideológicas antes que comprensi-
vas, al subrayarlo de manera autónoma y unilateral como fuente de estabilidad y desarrollo social. Por ello, es preciso aclarar,
como lo hace Pierre Bourdieu, que éste, como cualquier otro tipo de capital, económico, cultural o político, por ejemplo, sólo lo
es en cuanto opere como fuente de intercambios, es decir, que pueda ser convertible, usable; en caso contrario, será otra cosa:
el capital cultural formal (la educación formal escolar), a modo de ejemplo, si no está asociado a otras formas de capital, como
el económico o el simbólico, es posible que sea apenas una muy pequeña palanca para el ascenso social.
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En las últimas décadas, el institucionalis-
mo ha emergido como un nuevo paradig-
ma para explicar fenómenos que la teo-
ría económica había marginado de sus
modelos tradicionales estudiando el pa-
pel de las instituciones, la cultura y los
valores, y reiterando la importancia de la
acción colectiva y el control social. Su
mayor aporte consiste en explicar como
la asignación de recursos –que no siem-
pre será óptima–, la eficiencia económi-
ca, el bienestar social y la distribución del
ingreso, pueden explicarse a partir de es-
tructuras institucionales diferentes al
mercado. Este es el marco conceptual
bastante más cercano al mundo real, bajo
el cual se puede explicar con mayor faci-
lidad el modelo cafetero.

En línea con los conceptos del nuevo
institucionalismo, desde hace cerca de
75 años, el sector cafetero colombiano
ha establecido instituciones distintas del
mercado para resolver dilemas colecti-
vos tales como la creación de externali-
dades positivas, la provisión de bienes
públicos y el enfrentamiento a los pro-
blemas de información, costos de tran-
sacción y otras imperfecciones del mer-
cado. De esta forma se ha logrado
mejorar la rentabilidad de largo plazo del
café y se han generado importantes efec-
tos distributivos en el sector rural. Este
modelo ha demostrado ser efectivo para
lograr el acceso a mercados a través del
desarrollo de un completo sistema de
comercialización, almacenamiento, asis-

tencia técnica, investigación y desarro-
llo tecnológico, promoción y soporte
institucional. Adicionalmente, en Co-
lombia alrededor del café no sólo hay
una articulación de los intereses gremia-
les y de la cadena, sino que existe un
capital social con identidad, el cual po-
tencia los beneficios de la asociación.

Es importante resaltar que las institu-
ciones per se no son suficientes para re-
plicar estos resultados; varias condicio-
nes deben presentarse para que su acción
sea efectiva. La institucionalidad debe
ser abierta, participativa, y debe gene-
rar ahorro colectivo. Además, debe ser
eficiente y esa eficiencia está asociada
principalmente con la calidad de las ins-
tituciones y de las políticas. Mancur
Olson (1996) lo expone de la siguiente
manera: “Cuando uno se pregunta: ¿por
qué algunas naciones son ricas mientras
otras son pobres? la clave está en que
las naciones producen dentro de sus
fronteras no aquello que la dotación de
recursos permite, sino aquello que las
instituciones y las políticas públicas per-
miten”**. Estas condiciones garantizan
que estrategias de largo plazo, que no
tienen racionalidad y viabilidad econó-
mica individual para los asociados, sean
viables como resultado de la acción co-
lectiva.

Esto pone de relieve un tema que es im-
portante para el café así como para el país.
En el mundo de hoy, las ventajas compa-
rativas son una condición necesaria pero
no suficiente para competir, mantenerse
y ascender en la cadena productiva. Co-
lombia tiene las ventajas comparativas
en la producción de café pero son las ven-
tajas competitivas las que hacen la dife-
rencia y las que se constituyen en sus

RECUADRO 5.1

La institucionalidad cafetera, una fortaleza *

Gabriel Silva
Gerente general
Federación Nacional de Cafeteros
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principales fortalezas para proteger al
productor y para enfrentar con oportuni-
dades, los desafíos que la estructura ac-
tual de los mercados impone.

El conjunto de arreglos institucionales
sobre el cual se erige el modelo cafetero
cubren el ámbito social, político, econó-
mico, científico e institucional e invo-
lucra no sólo a los productores cafete-
ros, sino al gobierno nacional, a los
gobiernos regionales, y a otros sectores
de la población. En este conjunto se en-
cuentran las instituciones, las organiza-
ciones y por supuesto el capital social.
Las instituciones son las reglas y las nor-
mas que acotan la interacción de los
participantes.

El capital social

El papel del capital social es fundamen-
tal en el proceso de democratización y
aumento de la responsabilidad de la so-
ciedad en la gestión de la economía y
del Estado ya que refleja la fortaleza del
tejido social. Dentro del sector cafetero
éste puede ser analizado como otras for-
mas de capital pues su utilización gene-
ra beneficios individuales y colectivos.

La característica fundamental del mo-
delo cafetero ha sido la capacidad para
crear un conjunto de arreglos institucio-
nales y consolidar un capital social que,
tal como lo señalaba el profesor Macur
Olson, son una excepción al patrón uni-
versal. Olson sostenía que  “...en la ma-
yor parte de los países latinoamericanos,
[y] en la mayor parte de los países en
desarrollo, los agricultores y campesinos
no han podido organizarse en forma
adecuada; están dispersos en la zona

rural, y muchas veces tienen problemas
de comunicación y de transporte, ... y
esto plantea grandes dificultades para la
acción colectiva [las cuales] en muchos
casos son prácticamente dificultades
insuperables” ***. Ello ha redundado en
que los productores reciban una menor
porción del precio. La  evidencia susten-
ta su teoría de la lógica de la acción co-
lectiva de por qué estos beneficios son
capturados más fácilmente por grupos
pequeños. Cuando los grupos son gran-
des no existen incentivos para partici-
par en acciones voluntarias que propen-
dan por el bien colectivo debido a que
los beneficios marginales serán distribui-
dos entre todos los integrantes del sec-
tor, hayan o no participado en un pro-
ceso que es costoso y en el cual es difícil
distribuir los costos.

Al respecto, es útil resaltar que uno de
los elementos determinantes para la
consolidación del modelo cafetero y el
mantenimiento de su institucionalidad
fue que, desde sus inicios, se estableció
un impuesto que financiaría las accio-
nes necesarias para conseguir los objeti-
vos propuestos. En este mismo orden de
importancia, se encuentra la filosofía de
concertación con el gobierno nacional,
que ha garantizado la continuidad de las
políticas y la visión de largo plazo, siem-
pre sujetas a la consistencia y estabili-
dad macroeconómica.

Descentralización e inversión

Otra característica fundamental del
modelo es el principio de descentraliza-
ción. Sus organizaciones, ya sean polí-
ticas, sociales o económicas, están ubi-
cadas estratégicamente para servir al
caficultor. Asimismo, su administración

es descentralizada y delimitada por
unos lineamientos de política que esta-
blecen las instancias superiores. Este
elemento ha permitido una mayor co-
hesión y eficiencia, aumentando las
posibilidades de obtener resultados a
través de la acción colectiva, generan-
do mayor participación y responsabili-
dad de la base, respecto a la toma de
decisiones y la retroalimentación de las
políticas. En este contexto, ha sido de-
terminante para la consolidación demo-
crática, respetando la diversidad e idio-
sincrasia regional del país.

En términos generales el modelo ha bus-
cado principalmente maximizar, estabi-
lizar y transferir la mayor parte del ingre-
so al caficultor a través de las políticas de
garantía de compra, comercialización
institucional, sustentación del precio
interno y regulación. Al mismo tiempo,
en la búsqueda de una caficultura eficien-
te, sostenible y competitiva se ha ofreci-
do una serie de bienes públicos y otros
servicios institucionales de libre apropia-
ción para el sector. Dentro de los bienes
públicos se encuentran la asistencia téc-
nica, la investigación científica, la garan-
tía de compra, la promoción y publici-
dad, y el ordenamiento de la producción.

Dentro de otros servicios instituciona-
les el modelo se ha caracterizado por una
alta ejecución de inversión en obras y
servicios sociales para el desarrollo regio-
nal; la función crediticia directa o a tra-
vés de inversiones en instituciones fi-
nancieras; y la inversión en fondos y
empresas que surgieron –la mayoría de
las veces– para enfrentar imperfecciones
de mercado, para lograr la integración
vertical o mejorar la acción colectiva en
diferentes frentes estratégicos. Todos los



�  Eje Cafetero ��  Un pacto por la región

�  138  �

cafeteros tienen acceso universal y sin
discriminación a los bienes públicos de
garantía de compra, investigación y ex-
tensión y a los servicios ofrecidos por el
Fondo Nacional del Café (FNC) y la Fe-
deración.

Modelo institucional

Si bien el modelo cafetero ha manteni-
do a través del tiempo su función obje-
tivo esencial, cual es procurar el bienes-
tar del caficultor, debe subrayarse la
importancia del cambio institucional.
Por tanto, es posible identificar diferen-
cias importantes que ameritan dividir el
análisis. Los criterios que determinan
esas diferencias son básicamente los
mecanismos e instrumentos definidos
como prioritarios para garantizar el
bienestar del caficultor, delimitados mu-
chas veces por los recursos disponibles
para esa intervención.

Una pregunta que surge recurrentemen-
te ante los efectos de la crisis actual es
si tiene futuro la caficultura colombia-
na en la nueva estructura de mercado.
El café de Colombia es sin duda un pro-
ducto competitivo en el mercado mun-
dial. Sin embargo, la duda viene atada
a la idea –acertada– que los precios ex-
ternos no volverán a los promedios del
pasado.

Es bueno agregar algunos factores im-
portantes en esta discusión, sin entrar
en el terreno desconocido de cuál será el
precio promedio futuro. Hay varios ele-
mentos del arreglo institucional colom-
biano que han cambiado la relación (pre-
cio interno)/(precio externo), que define
no sólo la competitividad sino también
la rentabilidad del negocio. Particular-
mente, la nueva política de contribución

cafetera, la cual está acotada y permite
que una mayor porción del precio se tras-
lade al caficultor como ingreso directo.
En otras palabras, este cambio aumen-
tó la rentabilidad directa del negocio en
contra de los beneficios derivados de
otros bienes y servicios que deberán pa-
sar como responsabilidad al Estado.

Lo anterior sugiere que para tener los
niveles de precio interno registrados en
el pasado no es necesario tener los ni-
veles de precio externo del pasado. Por
supuesto, este argumento es reforzado
por la devaluación del peso en el largo
plazo.

Es necesario resaltar que, adicional a
necesitar menores precios externos que
en el pasado, se han registrado importan-
tes aumentos en productividad y se han
introducido otros elementos para au-
mentar la competitividad del café colom-
biano, los cuales han reducido los costos
significativamente, y los cuales siguen
siendo un desafío permanente para la
institucionalidad. Todos estos argumen-
tos permiten confirmar que existen con-
diciones para que el café colombiano sea
competitivo y rentable a precios muy
inferiores a los promedios del pasado.

Por supuesto, un desafío que se deriva
de lo anterior es cómo se compensa la
menor inversión institucional y el apo-
yo en la provisión de crédito que se hizo
históricamente con recursos del sector.
La alianza con los entes territoriales y el
diseño de mecanismos e instrumentos
para construir un sistema de protección
social y para generar instrumentos mo-
dernos, novedosos y acordes con las ca-
racterísticas del sector, son retos priori-
tarios en los que está trabajando en la
actualidad.

Las soluciones para enfrentar cualquier
escenario futuro dependen del buen en-
tendimiento de los cambios expuestos,
pero principalmente, de arreglos insti-
tucionales acordes con estos desafíos.
Existen suficientes argumentos para
sustentar la  posición aventajada de
Colombia en el mercado internacional,
y de las fortalezas internas para enfren-
tarlos. Prueba de ello ha sido el trabajo
que se ha conseguido en el campo del
valor agregado que es otro de los gran-
des desafíos que enfrentamos hoy.

Canasta de acciones colectivas

En conclusión: i) El modelo institucio-
nal cafetero de Colombia se caracteriza
por una única y particular estructura que
combina: primero, la función de parti-
cipación, vocería y representación gre-
mial; segundo, la función de regulación,
comercialización y desarrollo del merca-
do y, tercero, la función de generación
de bienes públicos.

ii) Dicho particular arreglo institucional
sectorial –donde una comunidad se or-
ganiza para generar una canasta de ac-
ciones colectivas, acumular bienes pú-
blicos y generar externalidades– ha
permitido obtener beneficios de natura-
leza política, económica y social que su-
peran y trascienden aquellos que se hu-
bieran dado en un escenario de libre
mercado y que difícilmente serían alcan-
zables por los productores como acto-
res individuales y aislados sometidos a
las barreras y restricciones característi-
cas de la economía internacional de los
commodities agrícolas.

iii) El impacto transformador de la or-
ganización cafetera –por su significati-
va cobertura económica, social, demo-

RECUADRO 5.1

Continuación
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gráfica y espacial– genera importantes
beneficios que se filtran hacia el resto
de la sociedad más allá del ámbito es-
trictamente sectorial.

iv) Desde una óptica política, la estruc-
tura gremial de la Federación Nacional
de Cafeteros lleva a los lugares más re-
motos de la geografía andina una pre-
sencia institucional, unas prácticas de
organización de la sociedad civil y unas
pautas de toma de decisiones que son
altamente funcionales a la generación de
legitimidad para el Estado y a la preser-
vación del conjunto de la democracia co-
lombiana.

v) La generación de ahorro intra-secto-
rial mediante la contribución cafetera,
al igual que la captura de rentas y exce-
dentes generados en el mercado inter-
nacional para transferirlos al precio in-
terno o al ahorro público, que en
ausencia del marco institucional cafete-
ro terminarían en manos de los expor-
tadores privados, los traders, los tosta-
dores o la comercialización en destino,
han contribuido sólidamente a la con-
solidación de la demanda interna y el cre-
cimiento económico.

vi) La organización cafetera ha logrado
trasladar una porción importante de la
acumulación de capital del sector hacia
la inversión en activos y bienes públi-
cos de alcance estratégico y usufructo
colectivo.

En síntesis, en la institucionalidad cafe-
tera radica una de las mayores fortale-
zas del país. Sin la institucionalidad ca-
fetera, estos resultados hubieran sido
difícilmente replicables y el país hubie-
ra perdido –en beneficio de otros actores
no colectivos– los excedentes traducidos

* Texto del artículo “Organizaciones privadas, dividendos públicos: la institucionalidad
cafetera como modelo de equidad y estabilidad para el sector rural colombiano”, escri-
to para un libro sobre fortalezas en Colombia para ser publicado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo.

** Olson Mancur, “Big Bills Left on the Sidewalk: why some nations are rich, and others
poor” The Journal of Economic Perspective, 1996.

***Palabras de Mancur Olson en los actos de celebración de los setenta años de la FNCC
(1997).

hoy en bienes públicos. Su presencia en
el ámbito colombiano se ha traducido
por más de tres cuartos de siglo en un
factor fundamental para la construcción
del Estado, la consolidación e integra-
ción de la nación y el afianzamiento de
la sociedad civil. En resumen, la Federa-
ción de Cafeteros es una organización
que ha sido capaz de aprovechar su na-

turaleza privada, democrática y partici-
pativa, para asociarse eficazmente con
el Estado, para generar niveles de bien-
estar colectivo que no hubiesen sido po-
sibles si al sector cafetero se le deja sim-
plemente a la iniciativa individual o al
comando exclusivo del intervencionis-
mo gubernamental �
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De conformidad con la teoría de capital social, este
concepto se refiere a características de la organización
social, tales como redes, normas y confianza, que faci-
litan la coordinación y cooperación para beneficio
mutuo; desde este punto de vista, el capital social
potencia los beneficios de las inversiones en capital
físico y humano (Putnam, 1993). Desde la perspectiva
del capital social, se podría entender por instituciones,
las reglas de juego con que cuentan los individuos en
una sociedad, cuyo objetivo es facilitar el intercambio
y reducir la incertidumbre. Según el mismo autor, los
registros históricos señalan que el norte de Italia se ha
desarrollado por oposición al sur, porque esta región era

más “cívica” (cumplimiento de
normas y redes cívicas). La pre-
gunta obvia al respecto es cómo
el capital social genera buenos
gobiernos y progreso económi-
co y, en esa medida, promueve
el desarrollo humano.

Las respuestas a ese interrogan-
te son múltiples. En primer lu-
gar, Putnam (1993) señala tres
vías como ocurre lo anterior: i)
La existencia de redes comu-
nitarias alimenta normas de
reciprocidad generalizada. ii)
Dichas redes facilitan coord-
inación y comunicación, lo
cual a su vez contribuye a infor-
mar acerca de la confiabilidad
de otras personas o agentes. iii)
La colaboración promovida por
las mencionadas redes contri-
buye a generar un marco o am-
biente favorable a futura cola-
boración. En segundo lugar, y
de conformidad con la teoría
del capital social, la manera
como se dan las relaciones en-
tre agentes económicos y las or-
ganizaciones formales e infor-

males de estos mismos agentes, pueden contribuir a
mejorar la eficiencia de las actividades económicas
(Serageldin y Grootaert, 1999). En tercer lugar, dicho
capital complementa (o sustituye) intercambios basa-
dos en el mercado2 (Stiglitz, 1999). En cuarto lugar, las
instituciones y otras formas de capital social, conjun-
tamente con las políticas públicas, determinan los re-
tornos que un país puede obtener de las otras formas
de capital, aunque los países de bajo ingreso están li-
mitados en este sentido por la falta de instituciones que
hagan cumplir normas, contratos y propiedad (North,
1990 y Olson, 1982)3.

Precisamente, Knack y Keeffer (1997) señalan que
buenas políticas macroeconómicas con deficientes
instituciones producen pobres resultados económicos,
mientras que deficientes políticas macroeconómicas
con instituciones fuertes, producen resultados econó-
micos mejores. Easterly y Levine (2002) citados en
Clavijo (2003) resaltan los factores institucionales
como determinantes de un crecimiento más acelera-
do; según ellos son las organizaciones institucionales
las que mejor explican las diferencias en los niveles de
ingresos per cápita.

De acuerdo con Narayan y Prichett (1999) la partici-
pación de campesinos en grupos y organizaciones lo-
cales horizontales, democráticas, heterogéneas y acti-
vas genera incrementos en los ingresos de los hogares
de dichos campesinos, así como de los hogares ubica-
dos en los asentamientos donde operan estos grupos.
Según los mismos autores, la participación en estos
grupos genera efectos positivos pues incrementa el
interés de los padres en la calidad de la educación que
reciben sus hijos, posibilita la producción colectiva de
ciertos bienes y favorece la difusión de nuevas técni-
cas agrícolas. En el caso colombiano Kalmanovitz
(2002) citado por Clavijo (2003) ha enfatizado la im-
portancia histórica del asentamiento institucional y
la estabilidad jurídica como factores fundamentales
para asegurar un crecimiento sostenido y dinámico.

De acuerdo con Barreto (2002) si bien la participación
es una forma de capital social, también puede ser en-
tendida desde el ámbito de la democracia, e incluso de

2 Para esto existen diversos ejemplos en la literatura académica tales como los mercados de diamantes en New York y el Khan el
Jalili en El Cairo.

3 En otras palabras, diferencias en el ingreso per cápita entre países no se explican en su totalidad por la distribución per cápita de
los recursos.
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la descentralización. Desde esos dos ámbitos, la parti-
cipación posee, a su vez, diferentes concepciones. En
la teoría de la democracia participativa, por ejemplo,
la participación es vista desde una óptica funcional,
cumpliendo un papel educativo en cuanto a forma-
ción de habilidades del individuo para el desempeño
democrático. Pero, desde otra perspectiva, la partici-
pación se refiere también a igualdad de poder en la
toma de decisiones, lo que se refleja en, por ejemplo,
esquemas como el de “presupuestos participativos”
(Recuadro 5.2).

Otra forma de participación relacionada con la demo-
cracia es aquella referida a movimientos de acción co-
lectiva y con alto grado de participación popular, que
formulan demandas, mediante sus formas de acción
avanzan en esas demandas y no buscan el poder por sí
mismo, sino el establecimiento de condiciones que le
permitan a la gente ganar un mayor control sobre las
decisiones que directamente inciden en su diario vivir.

Por otra parte – sostiene Barreto– desde el punto de vista
de la democracia la descentralización se entiende como

Desde 2002 se realiza en Risaralda la
experiencia de presupuesto participa-
tivo, promovida por la administración
departamental en asocio con los mu-
nicipios. Es  una estrategia para gene-
rar mayor gobernabilidad y transpa-
rencia en la gestión pública y cuenta
con el acompañamiento de la coope-
ración colombo-alemana, a través del
Programa de apoyo a la descentraliza-
ción y el desarrollo local para la paz,
componentes departamental y muni-
cipal (PMGD*  y Profim**).

El presupuesto participativo democra-
tiza las decisiones de inversión, pro-
mueve la transparencia a través de la
rendición pública de cuentas y permi-
te el control social real sobre la gestión
pública. El departamento y los munici-
pios trabajan de manera conjunta para
aplicar los principios de la descentrali-
zación y generar sinergias en torno  al
mejoramiento de las condiciones de
calidad de vida de la comunidad, cana-
lizando recursos para el cubrimiento de
sus necesidades más apremiantes.

La experiencia ha promovido la parti-
cipación directa y libre de toda la co-

munidad risaraldense, que asiste a ple-
narias o asambleas municipales para
votar por las necesidades más priorita-
rias y elegir delegados que la represen-
tan durante el proceso de identificación,
selección y formulación de los proyec-
tos, los cuales son incluidos en los pre-
supuestos de inversión departamenta-
les o municipales. Estos delegados, a su
vez, participan en las sesiones de los
concejos o de la asamblea departamen-
tal en las que se aprueba el presupuesto.
También vigilan que los proyectos de
inversión cumplan con los procesos de
contratación y que las obras o activida-
des respondan a las especificaciones con-
tratadas.

Programas priorizados por la

comunidad

Las necesidades votadas de manera prio-
ritaria por la comunidad corresponden
en primer término  a la seguridad ali-
mentaria (29%) y a programas de agua
potable y saneamiento básico (21%). En
segundo plano están la generación de
empleo, el fomento agropecuario y el
desarrollo de la infraestructura (respec-

tivamente 13, 12 y 11%). La demanda
de apoyo al deporte, la recreación y la
cultura aparecen en sexto lugar con
7%. La electrificación es priorizada
apenas en 3% y, en último término, se
sitúan la atención a grupos vulnera-
bles y los asuntos medioambientales
y de atención de desastres, con 2%.

 Resultados de la experiencia

Los hechos demuestran que el presu-
puesto participativo constituye un
instrumento válido para disminuir los
desequilibrios sociales mediante la dis-
tribución del ingreso público.  Además
democratiza la gestión del Estado al
permitir que la población tome parte
en forma directa, voluntaria y univer-
sal en la discusión, decisión y control
de la inversión pública y aporta a la
construcción de una conciencia ciuda-
dana sobre lo público.

Una evaluación acerca del conocimien-
to e impacto del proceso, realizada por
la firma Napoleón Franco mediante
entrevista personal a hogares en no-
viembre de 2003 mostró que para un

RECUADRO 5.2

Risaralda, una experiencia de presupuesto participativo
María Nubia Leal
Asesora Prodespaz-GTZ, componente departamental

Myriam Edith Sánchez
Asesora Prodespaz-GTZ, componente municipal
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el instrumento a través del cual se generan nuevos
canales de participación popular directa, complemen-
tando las opciones de participación electoral generadas
por la democracia representativa a través de consultas,
control compartido y esquemas de tomas de decisiones.
Se supone que este tipo de mecanismos tiene al menos
dos implicaciones importantes: i) hacer el sistema de-
mocrático más inclusivo, evitando el autoritarismo, el
clientelismo y la corrupción, y ii) permitir el encuentro
entre el Estado y la sociedad civil.

La participación en sí posee dos enfoques marcada-
mente diferentes: uno funcionalista o pragmático y
otro que emana de las concepciones políticas. En el
primer enfoque, la participación se considera crucial
en el avance de programas y proyectos de desarrollo;
así entonces, las organizaciones voluntarias partici-
pan de los mismos en la movilización de recursos, di-
seño y ejecución, y como intermediarios con el Esta-
do; en este caso, la participación se concibe como un
medio para alcanzar el desarrollo regional. El segundo

RECUADRO 5.2

Continuación

poco más del 66% de la comunidad, el
proceso de presupuesto participativo le
permite opinar, decidir y ejercer control
sobre la inversión de su municipio, y
constituye un mecanismo mediante el
cual los gobiernos regional y local tie-
nen en cuenta a la comunidad para en-
contrar solución a sus necesidades. El
54,4% considera que los proyectos resul-
tantes y en ejecución satisfacen esas
necesidades. Casi 47% opina que le per-
mite conocer en qué proyectos de
bienestar común se invierte parte del
dinero público.

Aunque sólo la tercera parte de la comu-
nidad ha participado en el proceso, entre
otros aspectos para buscar el bienestar de
todos así como mejorar el propio nivel de
vida, también los que no han participa-
do muestran interés en hacerlo, para
informarse, opinar y colaborar. Sólo 0,8%
no muestra interés alguno.

El 40,8% dice estar satisfecho con el pro-
ceso mismo y un apabullante 98,3%
opina que el presupuesto participativo
debe continuar. Marsella, que desde el
principio se convirtió en municipio pi-
loto de la experiencia, manifiesta satis-
facción en 85,6%, seguido de la mayoría
de habitantes de Mistrató, La Virginia y
Quinchía.

La menor satisfacción se registra en San-
ta Rosa, Pueblo Rico y Dosquebradas,
con 21 y 24%, seguidos de Santuario y
Belén de Umbría, con menos del 40%.
Esta menor satisfacción está ligada a la
necesidad expresada de mayor informa-
ción y conocimiento de este proceso que
apenas se inicia, así como a la conside-
ración de que el presupuesto participa-
tivo no satisface las necesidades de la
mayoría de los encuestados. Esto tiene
su explicación en el hecho de que el pro-
ceso arrancó con una sola parte del pre-
supuesto y con un énfasis en los benefi-
cios de mayor impacto colectivo, por
encima de soluciones aisladas o de bajo
impacto, lo que afecta a algunas comu-
nidades. En algunos casos, la menor sa-
tisfacción también es atribuible a fallas
en la retroalimentación por parte de los
delegados o a falta de confianza en ellos.

A manera de conclusiones

En este ejercicio emprendido como un
esfuerzo de construir ciudadanía y au-
mentar la legitimidad de los gobiernos,
se valoriza la democracia representati-
va (asambleas y concejos) que tiene la
tarea de aprobar los presupuestos ela-
borados con participación de la comu-
nidad y de velar, a través del control po-

lítico, por el cumplimiento de los pro-
yectos incluidos en los respectivos pre-
supuestos.

El proceso de presupuesto participati-
vo permite un acercamiento real y efec-
tivo del ciudadano a la administración
pública. Aumenta la confianza en las
autoridades y mejora la relación ciuda-
dano-funcionarios públicos. Constitu-
ye un medio eficiente para potenciar la
cultura de participación que caracteri-
za a Risaralda y genera un sentido de
responsabilidad de la comunidad fren-
te  a lo público y al desarrollo de su te-
rritorio y localidad. Produce asimismo
mejor conciencia de los recursos limi-
tados y de la necesidad de priorizar y
vigilar su destino �

* Programa mejor gestión de los departa-
mentos. Vicepresidencia de la República,
Departamento Nacional de Planeación y
Cooperación Alemana para el Desarrollo
(GTZ).

**Proyecto de gestión financiera municipal.
Federación Colombiana de Municipios y
Cooperación Alemana para el Desarrollo
(GTZ).
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nes funcionan mal, es el segmento de la población
pobre y vulnerable que suele sufrir más.

El propósito del presente capítulo es determinar qué
tanto capital social existe en el Eje Cafetero y qué
incidencia tienen las instituciones en el desarrollo
humano regional. Para cada uno de esos temas se
buscará evaluar el grado en que la crisis cafetera los
ha afectado.

A. Principales hallazgos

Los resultados más importantes de los análisis que se
presentan en este capítulo están relacionados con (Re-
cuadro 5.2):

i) El bajo capital social que revela la reducida partici-
pación de la población en actividades comunitarias.

ii) La alta cualificación de esa participación.

iii) La importante utilización de los mecanismos de
participación social en la región, en particular las
elecciones de alcaldes y las cafeteras, que constitu-
yen la principal fuente de capital social en el Eje
Cafetero.

enfoque enfatiza en el grado de poder de decisión que
se concede en cuanto a participación popular; a dife-
rencia del enfoque pragmático, en este caso la partici-
pación es concebida como un fin en sí mismo, de acuer-
do con Barreto (2002).

De acuerdo con lo anterior hay diversos enfoques en
cuanto a la participación y, en la práctica, ésta toma
formas diferentes que generan tensiones por la exis-
tencia de diversos tipos de intereses y de relaciones
de poder.

En síntesis, el capital social construido sobre la base
de instituciones eficientes, la libertad, los sistemas de
control y veeduría ciudadana, la confianza, la gober-
nabilidad democrática y la participación ciudadana en
el lineamiento de estrategias para el progreso social,
entre otros, conforma el sustento ineludible para po-
tenciar el desarrollo humano. A este respecto el Infor-
me mundial sobre desarrollo humano de 2002 subra-
ya la importancia de promover aspectos del capital
social claves para el desarrollo humano. Enfatiza por
ejemplo la relevancia de las instituciones y la gober-
nabilidad para el buen funcionamiento de los merca-
dos y en el impulso al desarrollo económico y social.
El Informe resalta también que cuando las institucio-

La metodología seguida en el presente capítulo consistió en re-

visar y analizar, a partir de los conceptos enunciados en la intro -

ducción, fuentes de información primarias –encuesta de hoga-

res, entrevistas a funcionarios de instituciones y representantes

de los gobiernos locales, resultados de los talleres zonales– y

secundarias –otros estudios y montos de las inversiones munici-

pales y las realizadas por los Comités de Cafeteros de la región.

Para el análisis de la formación de capital social en el Eje Cafete-

ro, se tomaron como punto de partida las respuestas de los ho-

gares a la EDH sobre su participación en organizaciones comu-

nales y sociales así como su posición acerca de lo que pueden

hacer para enfrentar la crisis.

Con respecto a los aspectos institucionales, se desarrollan los

siguientes temas:

i) Las percepciones de los hogares (recogidas en la EDH) acer-

ca de los programas más importantes adelantados en dife -

rentes áreas –salud, educación, nutrición, entre otros–, y las

instituciones que los desarrollan; al respecto, se enfatiza en

las percepciones sobre los cambios en la presencia de las

instituciones y sus respectivos programas en los últimos años.

ii) Las opiniones de los actores entrevistados (Anexo D) sobre

el papel del gremio cafetero y de otras instituciones en la

región.

iii) El análisis de la evolución de las inversiones de los Comités

Departamentales de Cafeteros por diferentes rubros –salud y

educación, asistencia técnica y diversificación, infraestructu-

ra y otras inversiones–, con base en información suministra-

da por los propios Comités.

iii) El análisis de las inversiones municipales, por rubros, así como

de los cambios más importantes entre los años 1996 y 2001, para

lo cual se trabajó con información suministrada por el DNP. A par-

tir de los temas ii) y iii) se busca conocer si los gobiernos muni-

cipales han comenzado a asumir las inversiones que han dejado

de realizar los Comités, como consecuencia de la crisis cafetera.

RECUADRO 5.3

Metodología
Participación y presencia institucional: medición y análisis



�  Eje Cafetero ��  Un pacto por la región

�  144  �

iv) La fuerte contracción real de las inversiones reali-
zadas en las zonas rurales por los Comités Depar-
tamentales de Cafeteros y el hecho de que, de acuer-
do con las cifras disponibles, sólo los gobiernos
locales de Caldas hayan empezado a llenar, par-
cialmente, ese vacío.

v) Por oposición a lo anterior, el aumento en la pre-
sencia institucional –distinta de la cafetera– que
perciben los hogares de la región.

B. Participación y solidaridad

La voluntad de asociación con la comunidad constitu-
ye uno de los mejores índices de la formación de capi-

tal social. Desde un enfoque
sociológico, esa voluntad se
define como la “capacidad de
los individuos de trabajar jun-
to a otros en grupos y organiza-
ciones para alcanzar objetivos
comunes” (Coleman, 1997).

Esa capacidad de asociación
está determinada por el grado
en que se compartan normas
y valores como por la facilidad
de subordinar los intereses in-
dividuales por los colectivos.

El debate sobre la participación
–social, ciudadana y comunal–
ha estado mediado al menos
por dos fuertes referentes que,
no sólo son disímiles entre sí,
sino completamente antagóni-

cos: la perspectiva de la gobernabilidad, es decir, de la
funcionalización de las políticas públicas en los secto-
res sociales que son su objeto4, y la perspectiva de la
autonomía y la emancipación social y popular.

Sin embargo, se ha dado un desplazamiento matizador,
reconociendo diversas formas de participación que no
caben exactamente en las perspectivas anteriores, ta-

les como los llamados valores posmateriales, centra-
dos en el derecho a la autonomía, el reconocimiento y
la identidad, sin desconocer los horizontes básicos que
orientan los intereses de la acción social.

De allí que la interpretación deba fijar unas nociones
límites que diferencien, de manera inicial, el propósito
de esta indagación: distinguir primero entre sociabili-
dad y asociatividad y, en un segundo momento, entre
participación delegada institucionalizada, clara en los
mecanismos de la representación electoral. Mientras
que la primera distinción privilegia la organización de
las personas en función del beneficio colectivo, (Cole-
man, 1997), la segunda se refiere a participación en
instituciones que influyen la capacidad de las personas
para cooperar para beneficios mutuos (Knack, 1999).

De acuerdo con lo anterior, en esta sección se analiza
cuál ha sido el papel de la comunidad frente a las ins-
tancias de participación y frente a las organizaciones
creadas por la misma comunidad, con el objetivo de
comprobar el nivel y características del capital social.

La información recolectada al respecto sugiere que el
capital social en el Eje Cafetero es bajo en cuanto a la
participación, pero cualificado por cuanto la gente
toma decisiones y la participación genera correspon-
sabilidad a través de contribuciones a las organizacio-
nes a las cuales pertenece; sus fuentes fundamentales
son la democracia local y la institucionalidad cafetera
(Recuadro 5.4).

Sobre la primera característica se encontró que sólo
en 14,3% de los hogares del Eje Cafetero al menos uno
de sus miembros participa en organizaciones comu-
nales, nivel muy reducido respecto de la proporción
de asociación que Sudarsky encontró para el país
(43%). Sin embargo, ya Cuéllar (2000) había señalado
que los habitantes de la región central colombiana
(Antioquia y la zona cafetera), reconocidos tradicio-
nalmente por su aporte a la construcción de una so-
ciedad relativamente próspera, igualitaria y autóno-
ma y con gobiernos más eficientes, participan menos
en agremiaciones voluntarias.

4 Según Narayan y Prichett (1999), el capital social, se considera como una de las estrategias más importantes para la reducción
de la pobreza, puesto que facilita la acción colectiva de la comunidad. El desafío para los gobiernos nacionales es formular las
políticas y el marco de las reglas que permiten variaciones en la forma, la velocidad y la duración de la acciones colectivas en la
generación y el manejo de los recursos locales que crean los incentivos para que el sector privado y los intermediarios civiles de
la sociedad apoyen la toma de decisiones y la capacidad de organización entre los pobres.

��

El capital social en el Eje

Cafetero es bajo  en

cuanto a la participa-

ción, pero cualificado

por cuanto la gente

toma decisiones y la

participación genera

corresponsabilidad a

través de contribucio-

nes a las organizaciones

a las cuales pertenece;

sus fuentes fundamen-

tales son la democracia

local y la institucionali-

dad cafetera.
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La participación de la población de las zonas rurales y
de los hogares cafeteros sigue la misma tendencia que
el agregado regional. Las organizaciones de acción co-
munal son las más consolidadas entre la población
rural (30%), les siguen las religiosas (16%) y por últi-
mo las políticas (14%). En la zona urbana, los resulta-
dos no difieren de manera significativa. Las organiza-
ciones de acción comunal, aparecen de nuevo como
las más importantes para la población que participa
(28%), seguidas por las religiosas (26%), en tercer lu-
gar aparecen las organizaciones de tercera edad (12%)
y, por último, las organizaciones políticas (11%).

La periodicidad en la realización de estas actividades
es, en mayor grado, semanal (46%), mensual (22%),
trimestral (15%) y semestral (7%).

En cuanto a la cualificación de la participación, se halló
que 73% de quienes hacen parte de alguna organiza-
ción comunal en el Eje Cafetero participa en la toma
de decisiones. El trabajo es la principal forma de con-
tribución de los hogares (40%) a las organizaciones en
las cuales participan, seguido de la contribución finan-
ciera (25%) y el aporte en especie (15%). Tan sólo 19%
de los hogares que participa no realiza ninguna clase
de contribución.

A manera de síntesis, y apelando a los hallazgos de
Cuéllar, se puede afirmar que la población del Eje Ca-
fetero se caracteriza por una muy baja participación
en organizaciones horizontales, orientadas a la bús-
queda del bienestar colectivo. Al respecto, de acuerdo
con el índice de actividad asociativa5 (Gráfico 5.1)

En Pensilvania (Caldas), como en cien-
tos de municipios de Colombia, la vio-
lencia de unos pocos parece imponer-
se sobre la voluntad de no-violencia de
cantidades de habitantes trabajadores.
Sin embargo, este pueblo se rebeló con-
tra el miedo y el dolor y unió las ganas
y la lucha de muchas manos para con-
trarrestar y rechazar el conflicto arma-
do que tanto lo agobia.

La unión hace la fuerza

A mediados de 2000 y dando respues-
ta a una gran movilización de pobla-
ción nace Pensilvania Comunidad Viva,
un proceso de rechazo a las acciones
violentas por parte de la ciudadanía
que buscaba a través de actividades
simbólicas escudriñar en el alma del
municipio para encontrar lo que somos
en la región, nuestros problemas y orí-
genes, y la definición de unos intere-

ses comunes a favor del desarrollo regio-
nal y la convivencia pacífica.

Esta idea de hacer algo para enfrentar la
cruenta situación de guerra se venía co-
ciendo desde 1999 con Pensilvania, La-
boratorio de Paz cuando se organizó a la
comunidad para sensibilizarla frente a
la amenaza de la violencia. Luego, en
marzo de 2000 el mismo grupo de ciu-
dadanos sin distinción política, religio-
sa, social o económica, convencidos del
potencial humano de la gran mayoría
de los habitantes del municipio, busca-
ron los mecanismos de participación ciu-
dadana y la atención de todos los secto-
res para unir al pueblo pensilvanense en
pos de la paz.

Compromiso de corazón

El 20 de agosto de 2000 se realizó una
consulta popular ciudadana donde

RECUADRO 5.4

Un experimento de paz
En Pensilvania, una comunidad viva

3.983 ciudadanos votaron por la Procla-
ma Pensilvania Comunidad Viva, con el
siguiente texto:

Yo como hijo y habitante de Pensilvania,

que amo este espacio geográfico, deposito

5 Este índice fue desarrollado como un proxy del capital social. Para mayor detalle véase Cuéllar (2000).
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RECUADRO 5.4

Continuación

mis esperanzas en la construcción de rela-

ciones de amor, solidaridad y justicia social

en mi familia, en la escuela, en el trabajo,

en la barra de amigos y en la comunidad en

general. Haciendo uso del poder soberano

que tengo como ciudadano expreso que

quiero pertenecer al proceso de participa-

ción ciudadana Pensilvania Comunidad

Viva, me comprometo a tener una actitud

más tolerante y comprensiva frente a los

demás, me comprometo a respetar y a pro-

mover los derechos humanos, me compro-

meto a buscar soluciones pacíficas para to-

dos los problemas sociales, políticos o

económicos que se me presenten en el día

tras día, rechazo toda forma de violencia

venga de donde venga y me declaro enamo-

rado de la vida.

Eventos de paz

Han sido varias y muy diversas las accio-
nes simbólicas realizadas para reunir a

los pobladores y hacerlos partícipes de
la propuesta, incluso en medio de tomas
e hostigamientos por parte de los acto-
res armados. Se han llevado a cabo: un
ciclo de talleres: desaprender la violen-
cia desde la no-violencia y la resistencia
civil, caracterización de la región y con-
ciencia histórica. También se realizó la
Segunda exposición equina de caballitos
de palo, marchas y movilizaciones, el Pri-
mer festival de cometas, la Jornada de
fe y esperanza en protesta contra las Farc
por la amenaza a nuestros alcaldes y
concejales, el Festival de luces y el En-
cuentro de colonias.

Sensibilización y compromiso

El proceso hasta el momento revela un
importante logro en cuanto a la sensibi-
lización de los pobladores de los muni-
cipios de la región a favor de asuntos

públicos como la paz, la participación
ciudadana y la construcción de la de-
mocracia.

Esta organización ha significado para
el municipio una esperanza para vivir
en paz, el pueblo se ha podido mani-
festar y decir a los violentos que nos
deje tranquilos, que nos dejen traba-
jar; que si ellos buscan una justicia so-
cial, aquí se tiene en cierta forma.

Los problemas de convivencia y segu-
ridad ciudadana prosperan con ma-
yor rapidez ahora, aunque no exista
una respuesta por parte de los actores
sociales o las instituciones públicas y
privadas para evitarlos. Nuestro com-
promiso es, sin duda, replicar esta ex-
periencia en los municipios vecinos,
siendo conscientes de que cada región
tiene una problemática diferente �

Gráfico 5.1
Índice de actividad asociativa por departamentos. Colombia

Fuente: Cuéllar (2000).
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como referente de la dinámica del capital social, se tie-
ne que, salvo por Risaralda, los departamentos de la
región se ubican entre los de menor rango entre 23
departamentos –posiciones 3 (Quindío) y 7 (Caldas).

En comparación con la participación comunal, el gra-
do de participación social en el Eje Cafetero es alto
(48% de los hogares), y es superior en la zona urbana
(52%) y entre los hogares no cafeteros (49%) frente a
la rural (41%) y los hogares cafeteros (44%).

Los mecanismos de participación social más utiliza-
dos son las votaciones para elecciones municipales
(46% en las zonas urbanas y 34% en las rurales), para
otras elecciones gremiales (14% y 10%, respectivamen-
te) y para las elecciones cafeteras (24% en la zona ru-
ral y 7% en la urbana). La relativamente importante
participación de la población rural en las elecciones
cafeteras, lo mismo que la ligeramente mayor partici-
pación social de los cafeteros frente al agregado rural,
confirma que el café es un capital social estratégico
para el país. A ese respecto, la Comisión de Ajuste de
la Institucionalidad Cafetera (2002) señaló que

el café en Colombia, más que un producto agrícola de
exportación, es ante todo un tejido social, cultural, ins-
titucional y político que ha servido de base para la esta-
bilidad democrática y la integración nacional… El culti-
vo del café y su institucionalidad han resultado en la
constitución de un amplio tejido social, el cual ha teni-
do efecto sobre las condiciones de vida de 566 mil fami-
lias cafeteras.

En la misma dirección, la Comisión señala que existe
un gran sentido de organización social, que se mani-
fiesta a través de Juntas de Acción Comunal, Comi-
tés Departamentales y Municipales de Cafeteros, Gru-
pos de amistad y de trabajo veredal, ecológicos e
infantiles. Existe, de igual modo, una gran capacidad
de veeduría y fiscalización de bienes públicos y otros
gastos institucionales (control social), además de un
respeto por las decisiones de la mayoría, fruto de un
ejercicio electoral cafetero, mediante el cual se eligen
de manera democrática los representantes a los comi-
tés (nacional, departamentales y municipales) de un
elevado número de pequeños productores.

En los tres departamentos se presentó una tendencia
similar en cuanto a las diferencias en la participación
social, hecho que se refuerza al analizar el Eje Cafete-
ro en su conjunto. La participación en la votación de

elecciones municipales, siempre fue mayor en la zona
urbana que en la rural, mientras que, por razones ob-
vias, las elecciones cafeteras sobresalieron más en las
zonas rurales.

Los miembros de los hogares que no participan mani-
festaron que la principal razón es la falta de informa-
ción (51%), el hecho de que no se ven los resultados
(18%) y la falta de tiempo (13%). Es decir, la descon-
fianza sólo explica una parte menor de las razones por
las cuales no se participa.

Con el fin de evaluar el tema de la solidaridad, que
también es central en la conformación de capital so-
cial, la EDH indagó por las acciones que los propios
individuos pueden realizar para ayudar a superar la
crisis. Ante la pregunta ¿qué podría hacer usted para
enfrentar la crisis? la mayor parte de los hogares urba-
nos y rurales de la región (38%) señaló que su princi-
pal aporte es “trabajar”. En segundo lugar, aparecen
las opiniones que se relacionan más con la comunidad
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y con el entorno exterior: 11% piensa que la ayuda a
la comunidad es su mejor manera de contribuir a su-
perar la crisis, mientras que 11% señaló que su aporte
consiste en ser un buen ciudadano. El 8% de los hoga-
res percibe que no puede hacer nada ante esa situa-
ción, lo que sugiere que sus expectativas son muy ne-
gativas, dada la persistencia y gravedad de la crisis.
Este resultado es preocupante y amerita ser conside-
rado en la construcción del pacto para el desarrollo
humano en la región.

C. Instituciones, desarrollo humano
y percepciones

1. Presencia institucional

Para el análisis que se presenta a continuación, cuyo
propósito principal es evaluar si la presencia institu-

El PNUD recuerda las recomendacio-
nes concretas y prioritarias del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos para el
año 2004. Las recomendaciones se di-
rigen a las autoridades nacionales de
las tres ramas del poder público y de
los órganos de control encargados de
la protección y promoción de los dere-
chos humanos, a todas las partes en el
conflicto armado interno, y a los sec-
tores representativos de la sociedad ci-
vil. PNUD comparte con el Alto
Comisionado la firme convicción que
la situación de los derechos humanos
y del derecho internacional humanita-
rio podría experimentar una sensible
mejora si las siguientes recomendacio-
nes se aplicaran durante el año 2004
por aquellos a quienes van dirigidas.
 
Las recomendaciones del Alto Comi-
sionado más pertinentes a la situación
en el Eje Cafetero son las siguientes:

i) La prevención y la promoción de

los derechos humanos

 
El Alto Comisionado alienta a la Red de
Solidaridad Social, conjuntamente con
otras instancias del gobierno y del Esta-
do, a poner en práctica, cuanto antes,
acciones y programas de prevención y
protección concertados con las comu-
nidades en riesgo. En materia de despla-
zamiento se deberán aplicar estricta-
mente los principios rectores de las
Naciones Unidas.

ii) El conflicto armado interno

El Alto Comisionado insta a las Farc-EP,
al ELN, a las AUC y a los demás grupos
guerrilleros y paramilitares a respetar el
derecho a la vida de todos los civiles. Los
insta, en especial, a abstenerse en todo
momento de ataques contra la pobla-
ción civil y ataques indiscriminados, de
la práctica inaceptable del secuestro, del

RECUADRO 5.5

Recomendaciones ONU para el Eje Cafetero
Michel Frühling
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia

reclutamiento de menores y de los actos
de terrorismo.

El Alto Comisionado insta a las Farc-EP,
al ELN, a las AUC y a los demás grupos
armados ilegales a liberar de inmediato
y sin condiciones a todas las personas
tomadas como rehenes, y a todas las
personas que han depuesto las armas o
quedado fuera de combate.

El Alto Comisionado insta a las Farc-EP,
al ELN, a las AUC, y a los demás grupos
guerrilleros y paramilitares, a abstenerse
de emprender acciones que afecten el
goce de los derechos humanos de la pobla-
ción civil y disminuyan la capacidad del
Estado colombiano para cumplir su obli-
gación de protegerlos y garantizarlos.

El Alto Comisionado insta a los grupos
armados ilegales, en particular a las Farc-
EP y al ELN, a cumplir con las obligacio-
nes internacionales que prohíben el em-

cional en las zonas rurales del Eje Cafetero se ha mo-
dificado a raíz de la crisis de la actividad cafetera, es
importante señalar que gran parte de su contenido se
basa en las percepciones que tienen los hogares de la
región en cuanto a las instituciones y los programas
que se desarrollan en sus zonas (Recuadro 5.5).

De acuerdo con esas percepciones, en el Eje Cafetero se
adelanta una serie de programas en diferentes áreas con
el fin de brindar a su población una mejor calidad de vida,
facilitar la convivencia de los habitantes y brindar alter-
nativas productivas (Recuadro 5.6). Una parte impor-
tante de esos programas ha sido impulsada por el gre-
mio cafetero, y otro tanto se ha venido desarrollando en
el marco de la descentralización en el país.

Acerca de la presencia o importancia de esos progra-
mas en el entorno inmediato de la población (vereda
o corregimiento, en el área rural, barrio o comuna, en
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pleo, el almacenamiento, la producción
y la transferencia de minas antipersonal.

El Alto Comisionado insta a todos los
que participan directamente en las hos-
tilidades dentro del conflicto armado
interno a observar irrestrictamente los
principios humanitarios de limitación,
distinción, proporcionalidad y protec-
ción de la población civil, y a garantizar
el acceso humanitario a las poblaciones
expuestas.

iii) El Estado de derecho

y la impunidad

El Alto Comisionado exhorta al Fiscal
General a asegurar y a respetar la inde-
pendencia de los fiscales en todas sus
actuaciones, y a garantizar que los pro-
cedimientos de detención y de allana-
miento se apoyen en indicios suficien-
tes y se realicen respetando el debido
proceso.

El Alto Comisionado alienta al Procura-
dor General y al Defensor del Pueblo a
velar por el respeto de las garantías pro-
cesales de aquellas personas privadas de
la libertad cuya  situación jurídica no
se haya definido. Les solicita presentar
informes públicos al respecto. Se exhor-
ta al Instituto Nacional Penitenciario de
Colombia (Inpec) a garantizar y respe-
tar los derechos de todos los reclusos.

iv) Las políticas económicas y sociales

El Alto Comisionado exhorta al gobier-
no a desarrollar una política consisten-
te, con base en estadísticas actualizadas,
para disminuir la brecha de inequidad,

enfrentar la extrema pobreza existente
en el país y asegurar la adopción de to-
das las medidas necesarias para lograr
una disminución de los índices de anal-
fabetismo y desocupación, y un aumen-
to en el acceso a la salud, la educación y
la vivienda. La educación primaria de-
berá ser gratuita, y los servicios de salud
y los subsidios de vivienda han de ga-
rantizarse para los sectores menos pro-
tegidos.

v) La promoción de una cultura de

derechos humanos

El Alto Comisionado recomienda al go-
bierno y a las organizaciones de defen-
sores de los derechos humanos desarro-
llar e institucionalizar espacios estables
de interlocución, tanto en el nivel na-
cional como en el regional, para lograr
mayores grados de entendimiento y
mejorar la promoción y protección de
los derechos humanos en todo el país” �

la urbana), un poco más de la mitad de los hogares de
la región percibe que no ha variado en los últimos dos
años, la tercera parte considera que ha aumentado y
una proporción menor siente que se ha reducido (en-
tre los hogares cafeteros esa última porción es cercana
al 25%).

De acuerdo con la población, los programas que au-
mentaron más su presencia en la zona en los últimos
años son los de seguridad y justicia, los ambientales y
los de nutrición. Por el contrario, los que han dismi-
nuido o ya no se adelantan son los de infraestructura
y asistencia técnica en particular en las zonas rurales.
Si se considera que la ejecución del último grupo de
programas recaía tradicionalmente en los Comités
Departamentales de Cafeteros, esa opinión sugiere que
los hogares resienten los efectos de la crisis cafetera y
perciben la reducción en los programas del gremio (Re-
cuadro 5.7).

En cuanto a los programas
cuya importancia o presencia
se ha fortalecido más en el en-
torno de los hogares cafeteros,
se destacan los de educación,
seguidos por los ambientales
y los de nutrición.

En opinión de los hogares, los
programas que en la actuali-
dad (2003) tienen una mayor
presencia en la región son los
de salud y saneamiento bási-
co. En porcentajes muy infe-
riores se encuentran los de
educación, los culturales y los de convivencia ciuda-
dana. La baja presencia de los programas educativos,
de acuerdo con la percepción de los hogares, es un he-
cho que no se puede pasar por alto, dado que los pla-
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La constitución de la zona centro sur
conformada por los municipios de Neira,
Palestina, Chinchiná, Villamaría y Ma-
nizales, significa que el mapa agroindus-
trial de Caldas está listo.

Así, en el departamento ya hay seis dis-
tritos agroindustriales, integrados de
acuerdo con un programa impulsado
por la gobernación. “Se pretende que los
distritos se materialicen a través de los
programas y proyectos estratégicos de-
finidos por la administración departa-
mental en el presente plan, y por los
proyectos que los actores distritales per-
filen en un proceso de coordinación,
concertación y generación de sinergias
institucionales”, dijo Luis Alfonso Arias
Aristizábal.

Según un vocero del Ministerio de Agri-
cultura, el tema de los distritos agroin-
dustriales que se adelanta en Caldas se
puede catalogar como modelo en el país.
Sólo en el sur de Bolívar se presentó una
iniciativa similar, pero no se logró aso-
ciar con los municipios que lo confor-
marían.

Los distritos agroindustriales

La agroindustria articula, a través de di-
ferentes procesos, a la actividad agrope-
cuaria y forestal con el sector industrial
y transformador de materias primas na-
turales. El concepto se refiere a los dife-
rentes procesos, que originados en el sec-
tor agropecuario, agregan valores con las
actividades industriales.

Sobre los proyectos y viabilidad de los
distritos agroindustriales, La Patria dia-
logó con autoridades de la zona:

Gerardo Castaño Orozco, director Uma-
ta de Anserma:

“Los distritos agroindustriales son unas

de las pocas oportunidades que tenemos

estos municipios para desarrollarnos, por-

que hoy hay que trabajar en conjunto con

los macroproyectos. La regionalización de

la Umata, el proceso de producción de cí-

tricos (del cual ya se tiene listo el eslabón

de la comercialización), y el proyecto de

sericultura son algunas de las actividades

más importantes que se programan para

el distrito agroindustrial del bajo occiden-

te de Caldas”.

RECUADRO 5.6

Distritos agroindustriales de Caldas
La Patria, febrero 27 de 2003

Fernando Esteban Zapata Ossa, director
Umata de Palestina: “

El proyecto es viable si aunamos esfuer-

zos y principalmente si hay voluntad po-

lítica de los alcaldes y el gobernador. Es

indispensable la disponibilidad presupues-

tal sino el proyecto lo encasillan. Hasta

ahora se ha hecho poco, los proyectos se

relacionan con la siembra de 100 hectá-

reas de maíz y plátano en cada municipio

y la construcción de cerca de quince es-

tanques para la actividad de piscicultura.

Palestina sería la sede de la secretaría téc-

nica del distrito, por eso ya tenemos aquí

el espacio dispuesto”.

Alfredo Roncancio, alcalde de Supía:
“El distrito es más que viable, es lo mejor

que se pudieron inventar, es un cabezazo

que impulsa el desarrollo agrícola de los

municipios. Acá tenemos el Centro de Aco-

pio de Pesca que ya tiene ochenta pescado-

res asociados y una pieza de saneamiento,

pronto se construirá el segundo piso con re-

cursos de la gobernación. El Centro de De-

sarrollo de la Panela que tendrá laboratorio,

auditorio y trapiches comunitarios en los

municipios del distrito. Ya tenemos listos

los documentos para crear la primera

Umata provincial del país” �

nes de desarrollo y las agendas de competitividad de
los tres departamentos reconocen de manera explíci-
ta la necesidad de adelantarlos. La importancia de los
programas educativos se fundamenta en que éstos
constituyen el medio esencial para desarrollar compe-
tencias, son fundamentales desde la perspectiva del
capital humano y, por tanto, del crecimiento, y son
vitales desde la óptica del desarrollo humano en la
medida en que generan oportunidades al ampliar las
capacidades de las personas de tener conocimientos.

De acuerdo con el carácter cafetero de los hogares, se
observa que la presencia actual de los programas de
salud y saneamiento básico es ligeramente mayor en-

tre los cafeteros, mientras que en los programas de
educación ocurre lo contrario (Gráfico 5.2). Si se tiene
en cuenta el importante esfuerzo del gremio cafetero
en los programas educativos en la región así como la
presencia al menos de una escuela o colegio en los en-
tornos cercanos, esos resultados sugieren que los ho-
gares valoran menos los programas educativos frente
a los de salud, y que el reconocimiento al trabajo que
ha hecho el gremio cafetero al respecto es exiguo. No
obstante, debe señalarse que en Caldas, departamen-
to donde están más consolidados los programas edu-
cativos del gremio cafetero, los hogares rurales reco-
nocen más la presencia de ese tipo de programas en su
entorno (16%).
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Las instituciones son reglas del juego
que gobiernan la interacción en una
sociedad. En una democracia, muchas
instituciones permiten el trámite pa-
cifico y ordenado de los conflictos a
través de la deliberación y evitan que
desemboquen en violencia.

La experiencia internacional es con-
tundente: buenas instituciones blin-
dan las colectividades frente a la vio-
lencia e instituciones de baja calidad
la favorecen. Como lo observa Easterly
(2001) en su estudio sobre los conflic-
tos étnicos violentos, instituciones de
calidad disminuyen las víctimas de
guerras civiles y la probabilidad de ge-

nocidios. El autor subraya el beneficio
adicional de instituciones que protegen
minorías y a víctimas en sociedades frag-
mentadas. En países con buenas insti-
tuciones, la diversidad étnica no desem-
boca en conflicto violento.

Estudios del Banco Mundial (1994) ar-
gumentan que la capacidad de resolver
los conflictos de manera pacífica depen-
de esencialmente de los mecanismos de
gobernabilidad y de la confianza en la
burocracia.  Russet (2003), por su parte,
analiza cómo la presencia de institucio-
nes democráticas fuertes combinadas
con interdependencia económica y pre-
sencia de organizaciones internaciona-

RECUADRO 5.7

Institucionalidad cafetera y violencia
Marc-André Franche
Especialista del Programa del PNUD
Miembro Equipo coordinador
Informe nacional de desarrollo humano 2003 Colombia

les permiten la prevención de conflictos
internos.

La violencia afecta negativamente a las
instituciones porque las ataca a ellas y a
sus líderes; minan la confianza entre los
ciudadanos y, entre ellos y las institu-
ciones; aumentan el riesgo y la incerti-
dumbre, y además, favorece opciones in-
dividuales sobre las colectivas. Los
procesos de cambio institucional son en
particular vulnerables a la violencia. En
un contexto de conflicto violento, cam-
bios institucionales importantes pueden
tener consecuencias nefastas sobre las
colectividades porque la violencia “apro-
vecha” la inestabilidad institucional.

Finalmente, una proporción relativamente importan-
te de los hogares cafeteros (18%) percibe la existencia
de programas de asistencia técnica en su zona, lo que
revela su valoración del servicio de extensión del gremio
cafetero. Tanto en ese caso, como en infraestructura y
educación, es mayor el reconocimiento a los programas
entre esos hogares en comparación con los no cafeteros,
lo que se explica por la institucionalidad cafetera.

En el área de la salud, los hogares señalan que los pro-
gramas más importantes son las campañas de vacuna-
ción y las brigadas de salud. En educación, identifican
los programas de alfabetización, educación sexual,
programas recreativos y capacitaciones (en proporcio-
nes similares). Por último, en el área de nutrición los ho-
gares reconocen sobre todo los programas de alimenta-
ción familiar, las jornadas de alimentación (únicamente
los hogares no cafeteros) y los comedores infantiles.

Sobre las instituciones que desarrollan algún tipo de
programa en su zona, los hogares reconocen princi-
palmente a los hospitales, las alcaldías y otras entida-
des administradoras o prestadoras del servicio de sa-
lud (secretaría, instituto municipal, puesto de salud).

Gráfico 5.2

Programas institucionales más reconocidos. 2003

(En porcentajes)

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece; EDH, 2003.
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Por las mismas razones señaladas anteriormente, el
reconocimiento a la presencia de los centros educati-
vos es muy reducido (Gráfico 5.3).

En el caso de los hogares cafeteros, las instituciones
más reconocidas por los programas en la zona son los
hospitales, los Comités de Cafeteros y las alcaldías en
su orden.

El hecho de que el área de influencia de la mayoría de
los programas sean las propias veredas (en el caso de
los hogares rurales y los cafeteros) o los barrios (en los
hogares urbanos y no cafeteros), y que las alcaldías se
reconozcan como una entidad importante en su pro-
moción, hace que el enfoque según el cual la descen-
tralización constituye un medio eficaz para la provi-
sión de servicios públicos locales adquiera una
trascendencia singular.

La importancia de las instituciones en el desarrollo de
una región o país es innegable, como lo reconocen los
hogares de la región y como se ha admitido de manera
creciente a raíz del surgimiento de la economía insti-
tucional. El papel de las instituciones consiste, princi-

En la región cafetera es interesante la rela-
ción institucionalidad/violencia. Según el ín-
dice de gobernabilidad construido para el In-
forme nacional de desarrollo humano 2003
para Colombia (PNUD, 2003), estos munici-
pios tienen un buen nivel de desempeño ins-
titucional comparado con el resto del país.
La situación se explica por la colonización re-
lativamente vieja de estas regiones, la natu-
raleza de la economía cafetera y porque sus
instituciones regentaban en numerosos ám-
bitos de la vida cotidiana.

La región está mejor equipada que otras para
enfrentar la violencia. Sólo cuatro de sus mu-

nicipios aparecen en la lista de vulnera-
bles, es decir, aquellos que combinan baja
gobernabilidad y alta violencia: Marma-
to, Riosucio, Samaná y Victoria (todos de
Caldas).  Son pocos a pesar del la magni-
tud de la crisis cafetera y el aumento de
cultivos ilícitos. Municipios muy violen-
tos como Marulanda guardan un cierto
equilibrio gracias a su capacidad institu-
cional que les permite manejar la violen-
cia. Por eso no aparecen en la lista de
municipios vulnerables.

Es obvio que la crisis cafetera disminu-
yó la capacidad de las instituciones ca-

RECUADRO 5.7

Continuación

feteras. El vacío ha desatado un círculo
vicioso entre deterioro de la calidad ins-
titucional y permeabilidad de la violen-
cia en la región. Cada uno de los facto-
res de fortaleza institucional que han
caracterizado la región se ven afectados
por esta crisis. Revertir el sentido del cír-
culo vicioso debe ser tarea prioritaria de
las políticas regionales. En particular,
dado que las instituciones cafeteras nun-
ca volverán a asumir el rol que han teni-
do, los municipios y departamentos de-
berían relevar proactivamente a las
instituciones cafeteras �

Gráfico 5.3

Instituciones más reconocidas. 2003

(En porcentajes)

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004; EDH, 2003.
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6 El estudio de Duarte (2003) da luces acerca de cómo opera el sistema político del clientelismo en este caso.
7 De acuerdo con PNUD, DNP, ACCI y PND (2002), Quindío pasó del puesto 5 al 18 en el 2000 en el ranking  del IDH.

palmente, en crear condiciones de eficiencia social. En
esa medida, la presencia institucional puede contri-
buir, entre otros, a la reducción de la pobreza, tal como
se examinó, para el caso de Caldas, a través de la aso-
ciación entre el indicador de necesidades básicas insa-
tisfechas y la presencia de instituciones de capacita-
ción, investigación y asistencia técnica (Crece, 1997).

En el marco del presente Informe, se realizó un ejerci-
cio similar para Caldas que consistió en correlacionar
la presencia institucional (número de instituciones)
en distintas áreas con el IDH y sus componentes. Los
resultados más importantes al respecto son los si-
guientes:

i) El componente más correlacionado con la presencia
institucional total es el índice de logro educativo.

ii) El PIB per cápita está más correlacionado con las
instituciones de investigación, capacitación y asis-
tencia técnica, las de regulación y las que realizan
control y veeduría; los dos últimos significan la im-

portancia del capital social entendido como las
normas y su cumplimiento.

iii) Aunque el logro educativo está asociado positiva-
mente con los distintos grupos de instituciones,
tiene una muy baja correlación con las institucio-
nes del tercer sector y una fuerte relación negativa
con las instituciones de control y veeduría; los dos
últimos resultados sugieren que el tercer sector no
tiene una alta participación e incidencia en el sec-
tor educativo (por ser mayoritariamente público y
no tener un sistema de concesiones como el desa-
rrollado, por ejemplo, en Bogotá), y que las insti-
tuciones de control y veeduría, contrario a lo espe-
rado, se convierten en un impedimento para
mejorar los resultados del sector6.

iv) El índice de longevidad está negativamente corre-
lacionado con las instituciones de regulación, de
control y veeduría, y, particularmente, con las que
producen bienes y servicios públicos, dentro de las
cuales están los hospitales.

Aunque los anteriores resultados señalan la importan-
cia de las instituciones en el desarrollo humano regio-
nal así como la relevancia del capital social entendido
como instituciones y cumpli-
miento de normas, también ad-
vierten la existencia de proble-
mas de lo público, especialmente
en aquellas instituciones que
más incidencia tienen en varias
de las Metas del Milenio (morta-
lidad materna e infantil). En tér-
minos de Putnam, lo último sig-
nifica que no necesariamente el
capital social –en este caso, las
instituciones– genera buenos
gobiernos desde el punto de vis-
ta de resultados en el desarrollo
humano. Tal vez el caso más dra-
mático en la región, en cuanto a
falencias institucionales desde una perspectiva de ca-
pital social, lo constituye lo que ha ocurrido en Quin-
dío, en la medida en que sus instituciones no han sido
capaces de detener el proceso de vertiginosa caída del
IDH departamental en la última década relativo al del
país7.
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2. Inversión del sector cafetero
y gobiernos locales

Con el fin de examinar una de las más graves conse-
cuencias de la crisis cafetera en la región, en esta sec-
ción se analiza la inversión realizada por los Comités
de Cafeteros de los departamentos de Caldas, Quin-
dío y Risaralda entre 1990 y 2002 (en los dos primeros
casos) ó 1995-2002 (en el último). De manera similar,
para tratar de identificar si los gobiernos municipales
han empezado a asumir parte de esas inversiones así
como los nuevos requerimientos de la población, se
analiza la evolución de las inversiones municipales
entre 1996 y 2001, por rubros y zonas (rural y urba-
na). Dado que el grado de detalle de la información de
los Comités de Cafeteros no es igual, el análisis se rea-
liza por departamentos.

� Caldas

La información disponible para Caldas revela una caí-
da vertiginosa y sistemática en el monto real de las
inversiones realizadas por el Comité Departamental
de Cafeteros con recursos propios. La caída fue de tal
magnitud que su valor en precios constantes en el
2002 apenas fue la cuarta parte del monto de 1991
(Gráfico 5.4).

Por rubros, el área de infraestructura -que incluye vías,
saneamiento básico, acueductos, electrificación y es-

cuelas- fue la inversión más
importante (47% del total en
promedio), seguida de la
asistencia técnica y diversi-
ficación (26%), de otros pro-
gramas (18%, donde se in-
cluyen principalmente el
desarrollo cooperativo y
otros servicios a la comuni-
dad), y, por último, salud y
educación (9%).

Por otra parte, se observa una
caída en el peso de los progra-
mas de salud y educación, y
obras de infraestructura: esa

participación disminuyó 66% y 71%, respectivamente,
entre 2000 y 2002. Los programas clasificados en "otros"
han tenido un crecimiento acelerado en los últimos
años, lo cual se explica en parte por cambios en la clasi-

Gráfico 5.4

Inversión total con recursos propios

Comité de Cafeteros de Caldas. 1990-2002

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Informes anuales de actividades

de la Gerencia Técnica, años 1990-1995, 1998, 2000-2002.

ficación de la información que incluye una porción de
la asistencia técnica (Gráfico 5.5).

Para complementar el análisis anterior, a los líderes en-
trevistados en el marco de este Informe (Anexo D) se
les pidió que señalaran los programas que los Comités
de Cafeteros dejaron de realizar en los dos últimos años
así como las entidades que los asumieron. Al respecto
identificaron los siguientes: i) Construcción de infra-
estructura física y social, que ha sido asumida por el
Estado, los municipios y los cabildos. ii) Investigación
científica, extensión y programas de comercialización,
que de acuerdo con los entrevistados no han sido asu-
midos por otras instituciones. iii) Programas de edu-
cación en la Fundación Manuel Mejía, acerca de los
cuales los entrevistados desconocen quién los asumió.

Los mismos líderes opinan que las consecuencias de
estos cambios han sido principalmente la disminución
o desaparición de aportes y apoyos, lo cual ha deterio-
rado los servicios que tradicionalmente ha prestado el
gremio. Sin embargo, consideran que ante las actua-
les circunstancias la Federación de Cafeteros, a través
de sus Comités, debe tener un papel protagónico al
defender los intereses de sus agremiados, apoyar la di-
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potable y saneamiento básico (15%), mientras que los
programas de convivencia ciudadana y culturales son
los que presentan la más baja asignación de recursos
(alrededor del 4%). Los rubros más dinámicos han sido
los tres primeros; el de infraestructura tuvo en el 2001
un crecimiento bastante significativo con respecto al
2000. Las únicas inversiones que tuvieron un creci-
miento promedio anual negativo fueron las relacio-
nadas con justicia y protección del ciudadano y otras
inversiones, entre las que se incluyeron subsidios a
servicios públicos, sector agrario, bienestar social a
grupos vulnerables, prevención y atención de desas-
tres, desarrollo institucional, desarrollo comunitario,
etcétera.

Estos resultados permiten inferir que la reducción de
las inversiones del Comité de Cafeteros de Caldas está
comenzando a ser compensada por los gobiernos mu-
nicipales; es decir, se ha empezado a dar una transi-
ción en los programas que, por naturaleza, son com-
petencia del Estado.

Las inversiones municipales en la zona urbana tienen
una composición similar por rubros a la del área rural:
los montos destinados a educación, salud, agua pota-

Gráfico 5.5

Distribución inversiones

Comité de Cafeteros de Caldas con recursos propios
1993-2002

Fuente: Cálculos con base en Federación Nacional de Cafeteros. Informes anua-

les de actividades de la Gerencia Técnica, años 1990-1995, 1998, 2000-2002. Gráfico 5.6

Inversión municipal por zona

Caldas. 1996-2001

Fuente: Cálculos con base en DNP, 1996 a 2001.

versificación, colaborar con la definición de estrate-
gias para la producción y comercialización de café y
productos complementarios, entre otros.

En cuanto a las inversiones de los gobiernos locales,
su comportamiento en los últimos años ha sido irre-
gular, especialmente en la zona urbana, donde regis-
tró un crecimiento importante en 1999 y una con-
tracción profunda en el 2000. Lo anterior está asociado
con la situación particular, en un momento dado, de
las finanzas públicas, así como con las prioridades que
cada gobernante establece en sus planes de gobierno.
Como se observa en el Gráfico 5.6, aunque en las zo-
nas rurales las inversiones han sido inferiores –por su
menor población–, su comportamiento ha sido más
estable.

El análisis por rubros (Cuadro 5.1) muestra que en la
zona rural las principales inversiones se realizan en
salud y educación (53%), infraestructura (16%) y agua
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ble y saneamiento básico e infraestructura correspon-
den a más del 80% del total.

Acerca del papel que en los dos últimos años han cum-
plido los municipios en la atención de las necesidades
de la comunidad, algunos de los líderes entrevistados
señalaron que la crisis fiscal ha disminuido su capaci-
dad de respuesta en sectores como salud, educación y
vivienda. Sin embargo, otros opinaron que la descen-
tralización ha aumentado las posibilidades de aten-
ción, lo que les ha permitido a los municipios intensi-
ficar los recursos en programas sociales, en particular,
educación, salud y nutrición, apoyados por las Cajas
de Compensación Familiar e instituciones sin ánimo
de lucro. Esta última opinión refuerza los análisis de
las inversiones municipales en el departamento.

Varios líderes opinan que la reducción de las inversio-
nes del gremio cafetero en infraestructura física y so-
cial ha comenzado a ser asumida por el Estado y los
municipios. En cambio, las inversiones en temas so-
ciales complementarios en salud y educación –Escue-
la Nueva, dotación de escuelas–, así como las inver-
siones en investigación y asistencia técnica, entre
otros, no han sido asumidas, en su opinión, por otra
entidad. Esas percepciones son parcialmente valida-
das por las cifras que señalan aumentos importantes
en los rubros de educación, salud, saneamiento básico
e infraestructura, pero no en investigación y asisten-
cia técnica, hecho que está altamente influido por las
limitaciones e inflexibilidades en las normas que ri-
gen la aplicación de los recursos de transferencias.

� Quindío

Al igual que en Caldas, el valor real de las inversiones
realizadas por el Comité Departamental de Cafeteros
del Quindío se redujo significativamente entre los años
1990 y 2002. De hecho, el monto real de las inversio-
nes en el año 2002 apenas representa 14% de su valor
en 1990 (Gráfico 5.7)

El área de infraestructura –vías, saneamiento básico,
acueductos, electrificación y escuelas–, representó, en
promedio, 65% de las inversiones del Comité en el pe-
ríodo, seguido de asistencia técnica y diversificación,
otros programas que, al igual que en Caldas, están con-
formados principalmente por desarrollo cooperativo
y otros servicios a la comunidad, salud y educación.

En cuanto a la dinámica de las inversiones por rubro,
se observa una tendencia creciente del peso de la in-
fraestructura en el total a partir de 1997 (en el 2002
llegó al 90%). Por el contrario, la participación de los
demás rubros, especialmente en asistencia técnica y
diversificación, disminuyó (Gráfico 5.8).

Sobre el papel del Comité de Cafeteros en el departa-
mento y su cambio a raíz de la crisis, los líderes entre-
vistados mencionaron que la entidad tradicionalmente
solucionaba la mayoría de los problemas que se pre-
sentaban en las zonas rurales, donde realizaba todas
las funciones sociales y de servicios públicos, con ex-
cepción de gobernar e impartir justicia. Sin embargo,
la crisis del sector hizo que su acompañamiento dis-

Cuadro 5.1

Crecimiento real inversión municipal rural por rubros

Caldas. 1997-2001 (en porcentajes)

Rubros 1997 1998 1999 2000 2001 Tasa

media anual

Educación y salud 7,1 4,4 14,3 -4,1 1,5 4,4

Agua potable y saneamiento básico 55,9 -45,4 9,8 20,0 9,7 4,2

Educación física, recreación,
deporte y cultura 80,4 -14,2 -19,9 -11,5 1,2 2,1

Vivienda 134,3 -49,3 52,7 -21,6 -13,1 4,3

Infraestructura -26,9 2,4 47,5 -10,4 26,4 4,6

Justicia y protección del ciudadano 156,6 -25,8 -43,5 -47,9 39,6 -4,8

Otras inversiones -5,2 -1,8 42,0 -33,8 -15,5 -5,8

Total inversión 16,5 -11,9 19,9 -7,9 3,5 3,2

Fuente: Cálculos con base en DNP, 1995 a 2001.
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Gráfico 5.7

Inversión total con recursos propios

Comité de Cafeteros de Quindío. 1990-2002

Fuente: Cálculos con base en Federación Nacional de Cafeteros. Informes anua-

les de actividades de la Gerencia Técnica, años 1990-1995, 1998, 2000-2002.

Gráfico 5.8

Distribución inversiones

Comité de Cafeteros de Quindío con recursos propios
1993-2002

Fuente: Cálculos con base en Federación Nacional de Cafeteros. Informes anua-

les de actividades de la Gerencia Técnica, años 1990-1995, 1998, 2000-2002.

minuyera de manera significativa, sin que el Estado lo
asumiera de una manera directa. No obstante, han
aparecido nuevos actores institucionales, representa-
dos por iglesias y ONG, que canalizan recursos del
Estado para desarrollar diferentes programas sociales
en el departamento.

Respecto de las inversiones de los municipios locales
en el departamento, se tiene que, al igual que en Cal-
das, las de la zona urbana han sido las más volátiles y,
además, las que registraron un mayor crecimiento real
en el período (1995-2001): mientras que su valor real
se incrementó 3.5 veces entre el primero y el último
año, las rurales aumentaron 1.6 veces (Gráfico 5.9).

Las inversiones municipales de mayor peso en la zona
rural son las relacionadas con educación (25%, en pro-
medio), agua potable y saneamiento básico (21%) y sa-
lud (19%). Sin embargo, las más dinámicas en el perío-
do fueron las que se adelantaron en vivienda, recreación,
deporte y cultura, e infraestructura vial (Cuadro 5.2).
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� En la región existe una mentalidad de independen-
cia; cada uno trabaja por su cuenta y se tienen mu-
chas dificultades para asociarse.

� En el departamento se perdió el norte porque a la po-
blación le hablaron de descentralización y de que cada
institución hiciera sus propios planes de desarrollo.

� El acompañamiento que daba el gremio cafetero a
la salud y la educación de la región no ha sido asu-
mido por el Estado.

� Los entes territoriales no están preparados ni han
asumido con responsabilidad la problemática del
campo.

� Las entidades cívicas de los municipios trabajan de
la mano del Estado en un plan agresivo de padrinos.

� Mientras que las gobernaciones no encuentran ni
identifican su función frente a la comunidad, las
alcaldías han respondido y han cumplido con progra-
mas que, sin embargo, no tienen efectividad, son muy
coyunturales y muy asociados a obras públicas.

De acuerdo con los líderes, el acompañamiento que
prestaba el Comité Departamental de Cafeteros en
obras de infraestructura social, no ha sido asumido total
o de manera eficiente por los entes municipales, que,
por su naturaleza, tienen responsabilidad en esas obras.
Si el análisis de las inversiones realizadas por los muni-
cipios en las zonas rurales se restringiera a los años 2000
y 2001 podría decirse que los líderes tienen razón; no
obstante, en los años anteriores se registraron creci-
mientos reales considerables en esas inversiones.

Gráfico 5.9

Inversión municipal por zona

Quindío. 1995-2001

Fuente: Base de datos DNP, 1995 a 2001.

Cuadro 5.2

Crecimiento real inversión municipal rural por rubros

Quindío1997-2001 (en porcentajes)

Rubros 1997 1998 1999 2000 2001 Tasa

media anual

Educación y salud 5.7 0.9 41.1 -11.9 -9.2 5.3

Agua potable y saneamiento básico 38.1 -50.5 56.6 24.4 -31.9 7.3

Educación física, recreación,

 deporte y cultura 4.3 4.2 179.3 -30.6 -68.7 17.7

Vivienda 501.9 -38.9 -44.4 -37.0 29.6 82.2

Infraestructura 80.0 -45.8 113.5 -41.9 -42.4 12.7

Justicia y protección del ciudadano -65.8 13.2 -66.4 -72.1 -73.2 -52.9

Otras inversiones 18.4 -19.8 77.3 -10.3 -18.3 9.5

Total inversión 26.2 -22.9 55.0 -10.7 -21.5 5.2

Fuente: Cálculos con base en DNP, 1995 a 2001.

Acerca de los cambios en la presencia del Comité de
Cafeteros en las zonas rurales del departamento y del
papel que, ante ese cambio, asumen los estados sub-
nacionales, por ejemplo, a través de una mayor cofi-
nanciación, los líderes entrevistados señalaron lo si-
guiente:
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� Risaralda

Ante las dificultades del gremio, en el 2002 el Comité
de Cafeteros de Risaralda abandonó por completo los
programas que llevaba a cabo en cinco municipios del
departamento (Balboa, La Celia, La Virginia, Mistrató
y Santuario). Su presencia en los demás municipios,
medida a través del peso en el total de las inversiones,
se redujo entre 1995 y 2002 en los municipios de
Guática, Dosquebradas, Quinchía, Belén de Umbría y
Marsella, pero creció en Pereira y Santa Rosa (los mu-
nicipios con más área en café (Gráfico 5.10).

De acuerdo con los líderes entrevistados, la reducción o
eliminación de las inversiones que el Comité de Cafe-
teros realizaba en los municipios, en pavimentación y
sostenimiento de vías, telefonía rural, acueductos, sa-
lud, educación no ha sido compensada con programas
de los propios municipios o de otras instituciones. Eso
significa que las medidas tomadas por la instituciona-
lidad cafetera para enfrentar la crisis de bajos precios
generaron un vacío en el área rural del departamento.

La evolución de la inversión rea-
lizada por los municipios tuvo
un comportamiento irregular
entre 1995 y 2001 para el agrega-
do del departamento. La tasa de
crecimiento real de la inversión
fue cercana al 70% para 1996 y
1997 con respecto a 1995, pero en
1998 fue negativa (–60%), de tal
manera que se podría hablar de
un cambio de tendencia. En los
años 1999 y 2000 la inversión pre-
sentó altibajos pero en ningún
año superó el registro de 1997,
tendencia que es igual a la de la
economía departamental y al
comportamiento del IDH, entre
otros indicadores.

Por rubros se observa que las inversiones en las zonas
rurales se ejecutan básicamente en tres áreas: agua
potable y saneamiento básico; salud y educación. Un
poco más del 70% de las inversiones municipales co-
rresponde a programas en esas tres áreas.

Tal como ocurrió en los demás departamentos de la
región, la inversión urbana tuvo un comportamiento
más volátil que la rural en el período, aunque ambas
registraron un deterioro en términos reales. En el caso
de la rural, creció a tasas reales de 44% y 25% en 1996
y 1997, respectivamente, mientras que entre 1998 y el
2001 su aumento promedio fue de 0,2% anual (frente
a 3,2% en la zona urbana (Gráfico 5.11).

El estancamiento sugerido por esas cifras hace que di-
fícilmente se pueda pensar que las inversiones muni-
cipales están contribuyendo a mejorar las condicio-
nes de vida de la población rural del departamento o
contrarrestando la menor presencia de la institucio-
nalidad cafetera. En tal sentido, los gobiernos locales
no estarían asumiendo sus nuevas competencias.

Los resultados anteriores son consistentes con la per-
cepción de los actores sociales, económicos, políticos
y gremiales de los municipios del departamento fren-
te al tema de la institucionalidad en las áreas rurales.
A ese respecto, las principales conclusiones de los ta-
lleres realizados para reflexionar sobre el desarrollo
humano fueron las siguientes:

Gráfico 5.10

Cambios inversión

Comité de Cafeteros de Risaralda por municipios
1995-2002

Fuente: Cálculos con base en Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda,

2002.
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� Es necesario unificar las políticas de planeación y
coordinación interinstitucional para el desarrollo de
los diferentes programas.

� No hay una política agropecuaria por parte del Es-
tado para los pequeños productores y, en este senti-
do, no existe un verdadero apoyo para el agro.

� Las instituciones deben realizar mayores inversio-
nes en programas de saneamiento básico, educación,
recreación y vivienda para aumentar las coberturas
en esas áreas.

� Es preciso fortalecer programas especiales tales como
atención a la maternidad, niñez, discapacitados, des-
plazados, madres cabeza de hogar.

� Se requiere fortalecer las organizaciones comunita-
rias e involucrarlas como agentes activos de desa-
rrollo.

En general, los diferentes actores perciben debilidades
por parte de las instituciones para el desarrollo de los
municipios y del departamento, pues, además de los
bajos niveles de inversión, señalan falta de planeación,
de unión comunitaria y de políticas agropecuarias, lo
que incide de manera negativa en la eficiencia de los

programas. Asimismo, fue generalizado el desconoci-
miento por parte de los entrevistados respecto de las
instituciones que han asumido el papel que durante
muchos años desempeñó el gremio cafetero en las zo-
nas rurales, lo que sugiere que, en realidad, esos pro-
gramas no están siendo adelantados.

3. Síntesis regional

El análisis de la evolución reciente de la inversión real
de los Comités Departamentales de Cafeteros lo mis-
mo que de los gobiernos municipales en los tres de-
partamentos de la región revela que ante la menor pre-
sencia del gremio cafetero –generalizada en los tres
departamentos– los municipios han respondido de ma-
nera distinta: mientras que en Caldas los gobiernos
locales han comenzado a intervenir en aquellas áreas
en las que el Comité de Cafeteros redujo sus inversio-
nes, en Quindío y Risaralda no ha ocurrido lo mismo.
Al respecto, los líderes y actores de los tres departa-
mentos tienen la percepción de que las inversiones que
ha dejado de adelantar el gremio cafetero en la región
no están siendo asumidas por los gobiernos locales,
aunque, de acuerdo con las cifras, esa percepción es
menos generalizada en Caldas.

D. A manera de conclusión

Acerca del capital social en el Eje Cafetero desde la
perspectiva de la participación, los análisis revelaron
que es bajo con respecto a la participación comunita-
ria, pero elevado en cuanto a la participación social.
En efecto, aunque la población participa poco en es-
pacios de asociación voluntaria –tales como activida-
des comunales, religiosas o políticas–, los mecanismos
de participación social –elecciones municipales, cafe-
teras, etc.– tienen un nivel elevado de utilización en
la región.

Sobre la primera forma de capital social –la participa-
ción comunitaria– se encontró que, pese a su bajo ni-
vel, es altamente cualificada en la región, en la medi-
da en que las personas toman decisiones y realizan
aportes a las organizaciones en las que participan.
Respecto de la segunda –la participación social– se
halló que las elecciones de alcaldes y las cafeteras son
los mecanismos más utilizados y, en esa medida, las
principales fuentes de capital social en la región. Este

Gráfico 5.11

Inversión municipal por zona

Risaralda.1995-2001

Fuente: Cálculos con base en DNP.
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hecho valida la importancia que tienen la democracia
local y la institucionalidad cafetera en la región, así
como la necesidad de reforzarlas.

En el análisis de las instituciones, que constituyen otra
forma de capital social, se reveló una marcada reduc-
ción real de las inversiones realizadas por los Comités
Departamentales de Cafeteros en las zonas rurales de
la región, a raíz de la crisis de precios del café. Al res-
pecto se encontró que en Caldas los gobiernos locales
han comenzado a asumir, de alguna manera, las labo-
res que realizaba el gremio cafetero, pero que lo mis-
mo no ha ocurrido en Quindío y Risaralda. En ese sen-
tido, se puede afirmar que en los dos últimos
departamentos las zonas rurales han quedado con una
muy limitada presencia institucional, en la medida en
que los municipios no han contrarrestado la fuerte
caída de las inversiones del gremio cafetero.

Lo anterior contrasta con la percepción que tienen los
hogares rurales en el sentido de que la presencia insti-
tucional en su entorno (analizada a través de los pro-
gramas que se desarrollan en las zonas) se ha consoli-
dado en los últimos años. De hecho, los encuestados
de la zona rural perciben una mayor presencia de ins-
tituciones como hospitales y alcaldías en los dos últi-
mos años en comparación con la urbana.

El contraste de una parte, entre la aparente no res-
puesta de los gobiernos locales (de Quindío y Risaral-
da) ante las menores inversiones del gremio cafetero
y, de otra, la percepción que tienen los hogares sobre
la mayor presencia institucional –distinta de la cafe-
tera– en sus zonas hace pensar que, en realidad, sí ha
habido un acompañamiento del Estado, que no alcan-
za a reflejarse en las cifras. Eso podría sugerir que, a
pesar de los recortes de la inversión pública debido a
las limitaciones presupuestales, esa inversión se esta-
ría volviendo más eficiente.

En todo caso, la fuerte contracción de la presencia de
los Comités de Cafeteros en las zonas rurales de la
región que, en buena parte, estaba representada por
programas de carácter público, le ha impuesto a la re-
gión una deuda social que debe empezar a pagarse. De
lo contrario, las condiciones de vida de las zonas rura-
les de la región, que en el pasado fueron prósperas y
que contribuyeron de manera decidida a la estabili-
dad democrática del país, podrían deteriorarse aún más
y generar una emergencia social de proporciones ini-
maginables.

RECUADRO 5.8

El Pacto: garantizar espacios de democracia
y participación

Abanico de oportunidades. El bajo capital social sugerido

por la reducida participación comunitaria en la región, así como

el hecho de que su principal determinante sea la falta de infor-

mación, hacen necesaria la adopción de medidas tendientes a

difundir y promover los espacios de participación en el Eje Ca-

fetero.

Reformas institucionales. La baja o –en los casos extre-

mos– negativa asociación entre un grupo de instituciones y
algunos componentes del IDH revela la importancia de ade-

lantar reformas sustanciales en las instituciones del Eje Cafe-

tero.

Programas contra deterioro social. La deuda social que se

ha generado en el Eje Cafetero a raíz de la menor presencia de

la institucionalidad cafetera –que tuvo un papel central en la

promoción del desarrollo de las zonas rurales de la región– obliga

a pensar en la necesidad de diseñar estrategias para que tanto

los Estados subnacionales como las entidades del sector pri-

vado formulen y gestionen la financiación de programas que

contrarresten el fuerte deterioro social en esas áreas así como

en las zonas urbanas de la región.
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l complejo panorama del Eje Cafetero
presentado en los capítulos anteriores
puso en evidencia los efectos negati-
vos que la crisis cafetera y la recesión
económica han tenido en el desarro-
llo humano regional y, por consiguien-
te, en el capital humano y financiero

de su población. Con el fin de contrarrestar esos efec-
tos, es necesario emprender una serie de acciones en
diferentes áreas.

El propósito central de este capítulo es precisamente
presentar un conjunto de propuestas para fortalecer
el desarrollo humano en el Eje Cafetero. Esas propues-
tas incorporan algunas de las opiniones de los actores
regionales, recogidas en las entrevistas y talleres reali-
zados en el marco de este Informe, así como los plan-
teamientos de las principales agendas regionales, na-
cionales y mundiales de desarrollo.

Es importante señalar que el Pacto regional por el de-
sarrollo humano en el Eje Cafetero y las propuestas
que se presentan son precisamente eso: propuestas para
someter a consideración de los actores del desarrollo
regional a través de un proceso que empieza con la
divulgación de este Informe y que cuenta con el acom-
pañamiento permanente del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Con el fin de contextualizar las recomendaciones, en
la primera parte del capítulo se presentan los retos y

preocupaciones que surgen
del diagnóstico, y de las opi-
niones recogidas en las entre-
vistas y talleres. Asimismo,
se esbozan los elementos
que deben incorporarse en el
Pacto, las políticas que –con-
forme a esos retos y preocu-
paciones– debe incluir, y las
transformaciones de lo pú-
blico requeridas para su rea-
lización. En la segunda par-
te se examinan los aspectos de otras agendas o
propuestas de desarrollo que deben ser tenidos en cuen-
ta en la construcción del Pacto regional. En la tercera
parte se describen las estrategias y mecanismos de
operación de cada una de las políticas que conforman
el Pacto regional. En la cuarta, se detallan las sugeren-
cias para lograr las transformaciones requeridas en
materia de democracia local, participación e institu-
ciones públicas. Por último, la quinta sección presen-
ta una alternativa de focalización municipal de las
políticas y estrategias del Pacto.

A. Preocupaciones y retos: ¿Qué hacer
y cómo hacerlo?

En términos generales, los resultados de la estimación
del IDH para los municipios y departamentos del Eje
Cafetero (presentados en el Capítulo 1) mostraron una
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importante pérdida de desarrollo humano en la región
a finales de los noventa –con la consecuente amplia-
ción de la brecha con el consolidado nacional– expli-
cada por caídas en el PIB per cápita, reducción en las
coberturas escolares y, en algunos casos, disminución
de la esperanza de vida.

Ante el crítico panorama anterior, las preguntas ob-
vias que surgen son ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo? El
Pacto lo mismo que las propuestas en el tema de la
institucionalidad pública intentan darles respuesta a
esos interrogantes (Recuadro 6.1).

En cuanto a identificar los aspectos claves para ser in-
corporados en el Pacto, se utilizaron los análisis sobre
la magnitud y evolución del IDH de los departamen-
tos y municipios de la región (presentados en el Capí-
tulo 1 de este Informe); el examen más detallado de
las distintas dimensiones del desarrollo humano (re-
cogido en los Capítulos 2, 3, 4 y 5), en donde se inclu-
yeron los análisis de la encuesta de hogares (EDH) y
las entrevistas a los actores regionales, y los resultados
de los talleres zonales y regionales realizados en el
marco de este Informe, de los cuales se extrajeron im-
portantes aportes y conclusiones.

También se consideró que el
Pacto debía tener en cuenta: i)
Los compromisos internacio-
nales que Colombia ha firma-
do, en particular, el Pacto de
desarrollo del milenio, en el
cual se establecen metas (las
metas del milenio) en áreas
específicas tales como pobre-
za, educación, niñez y medio
ambiente, entre otras. ii) Las
agendas regionales que han
sido formuladas en los tres de-
partamentos, entre las cuales
merecen destacarse la agenda
para la competitividad en Cal-

das, el Plan Quindío 2020, el Plan Risaralda 2017 y la
agenda de Ecorregión. iii) Los planteamientos de al-
gunos estudios nacionales e internacionales acerca del
desarrollo o de sus temas determinantes.

De igual modo, los análisis que surgen del presente
Informe, de las entrevistas y de los talleres conduje-
ron a nuevas inquietudes o preocupaciones que no
pueden pasar inadvertidos y que ameritan su conside-

ración en el Pacto hacia una intervención efectiva para
el desarrollo humano de la región.

La primera de esas inquietudes son los bajos niveles de
participación y solidaridad en el Eje Cafetero. Una
muestra de ello es la reducida participación en los ta-
lleres realizados para este Informe, en los que se discu-
tió acerca del estado y las perspectivas del desarrollo
humano en la región. Esa baja participación se presen-
tó en la mayoría de municipios, incluso en algunos
lejanos que, por lo general, son excluidos de este tipo
de eventos. Llama la atención que, de acuerdo con las
opiniones recogidas en la encuesta de hogares, las dos
principales causas de la baja participación de acuerdo
con Gabriel García Márquez, quien hace unos años, afir-
maba en la presentación del trabajo de la Misión de
ciencia, educación y desarrollo, que “hemos terminado
por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y
de un individualismo solitario por el que cada uno de
nosotros piensa que sólo depende de sí mismo”.

La segunda preocupación tiene que ver con los proble-
mas en la ejecución de las agendas y programas de de-
sarrollo regional, que se derivan de fallas en la atención
a las demandas sociales. La ejecución de las agendas de-
partamentales y regionales formuladas en el Eje Cafe-
tero no ha avanzado de manera contundente y, por
tanto, tampoco hay progresos significativos en sus re-
sultados, lo que se explica por la forma en que la polí-
tica tramita las demandas sociales en la región, y, en
general, en el país. Eso hace que el Eje Cafetero termi-
ne siendo una región rica y fértil en ideas, propuestas
y procesos, pero de insuficientes ejecutorias. En los ta-
lleres zonales y regionales se mencionó, por ejemplo, el
caso de los distritos agroindustriales de Caldas, proyec-
to que es percibido como muy importante y comple-
tamente pertinente, pero sobre el cual se tienen dudas
acerca de su ejecución real y efectiva. De hecho, muchas
personas perciben que, hasta ahora, ese proyecto sólo
existe “en el papel”. A pesar de eso, varias de las propues-
tas en los temas productivo e institucional que se in-
cluyen en este Pacto toman como base, por su clara
potencialidad, el desarrollo de los Distritos, enfocados
a la diversificación, la consolidación de cadenas produc-
tivas y el aprovechamiento de vocaciones adicionales
al café, acompañados por asistencia técnica y articula-
ción con los procesos educativos.

La tercera inquietud se deriva de la escasa preocupación
que tiene la equidad en la región, en especial por el he-
cho de que a los hogares les preocupe más la falta de
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RECUADRO 6.1

Propuestas para la crisis

Pedro Pablo Castrillón Sánchez

Coordinador encargado Unidad Territorial de Risaralda
Red de Solidaridad Social

En el marco de los derechos humanos y
de la ley 387 de 1997 y sus desarrollos
legislativos, a la Red de Solidaridad So-
cial le corresponde coordinar el Sistema
de atención integral para la población
desplazada. En cumplimiento de esa
misión, la RSS genera las sinergias nece-
sarias con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, para lograr
la atención de la población afectada por
el conflicto. Este proceso se adelanta
junto con los comités municipales y
departamental de atención, creados por
decreto en el Eje Cafetero. El modelo
prevé tres momentos: la prevención del
desplazamiento, la atención humanita-
ria y el restablecimiento social y econó-
mico de los afectados.

Pese a la complejidad de los hechos y las
limitadas posibilidades, la atención hu-
manitaria y el restablecimiento económi-
co han logrado un equilibrio en la región,
como resultado del creciente compromi-
so de las entidades participantes del sis-
tema y del reconocimiento del fenómeno
por parte de las autoridades municipales
y departamentales. El desarrollo de las
Unidades de atención y orientación
(UAO) en las tres capitales ha permitido
concentrar la oferta pública y privada y
adelantar procesos de atención mucho
más eficientes y certeros. Entre octubre
de 2002 y abril de 2003, el Gran Caldas
logró restablecer económica y socialmen-
te más de mil hogares, que han dejado de
ser desplazados merced a la atención
integral brindada.

Los propósitos de la RSS en el mediano
y largo plazos para el Gran Caldas se
centran en la prevención, encaminada
no sólo a evitar el desplazamiento for-

zado de zonas particularmente afecta-
das por actores armados, sino también
a incidir de manera positiva en los fac-
tores que contribuyen a incrementar la
vulnerabilidad de la población. Así lo han
entendido las nuevas administraciones
departamentales, que se han comprome-
tido en el Plan de acción humanitario
impulsado por el Sistema de Naciones
Unidas y la RSS.

Una de las claves de la vulnerabilidad es
la grave situación alimentaria y nutri-
cional. Los gobernadores del Eje lo han
reconocido así, y por ello han incluido
en sus planes de desarrollo programas
de seguridad alimentaria. La Red propo-
ne a los mandatarios locales cofinanciar
estos programas a través del proyecto
Red de seguridad alimentaria (Resa), que
busca que nuestros campesinos vuelvan
a cultivar para comer. Este proceso va
estrechamente ligado a la recuperación
del tejido social, mediante el apoyo de
cadenas sociales y productivas que ha-
gan recuperar a la población la noción
de que en ella misma reposan las poten-
cialidades que facilitarán la superación
de la crisis actual, con pertinencia y res-
peto por lo propio.

En un proceso participativo que involu-
cre a la población vulnerable, a la socie-
dad y a sus organizaciones, se hace ne-
cesario también generar, con el apoyo de
las universidades del Eje, un observato-
rio del conflicto armado proactivo y
creativo en el reconocimiento perma-
nente de la problemática y de las alter-
nativas para su superación.

En el Eje Cafetero conviven más de vein-
te mil indígenas y otros tantos afroco-

lombianos, con una concepción propia
del mundo y por tanto del conflicto. Las
estadísticas del desplazamiento así pare-
cen confirmarlo. Un diálogo de saberes
facilitará comportamientos menos vul-
nerables frente a la amenaza armada y
contribuirá a convertir la diversidad
étnica en una oportunidad para la región.

Es necesario recuperar la paradigmática
capacidad gerencial y de gestión del gre-
mio cafetero que hizo de la región lo que
fue durante más de setenta años. Se re-
quiere de su capacidad de cohesión, sen-
tido de pertenencia y disciplina para
enfrentar la crisis �
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oportunidades que a la dirigencia en general. De las en-
trevistas realizadas en Caldas, por ejemplo, en una sola
–y, por una sola vez, además– se menciona el término
“equidad”. La generación de oportunidades, por su
parte, fue mencionada con frecuencia, y asimilada con
acceso a una educación pertinente, generación de ingre-
sos, acceso a créditos y fomento de la microempresa.

La mayoría de las personas entrevistadas en el marco
del presente Informe no tiene claridad sobre el origen
de la crisis que padece el Eje Cafetero, ni sobre el mo-
mento en el cual ésta comienza. Sin embargo, de acuer-
do con las encuestas, los talleres y las entrevistas, es
claro que la población vive, siente, percibe los efectos
de la crisis y coincide en señalar su agudización en los
últimos tres años. De ahí que en los talleres realizados
en la región para este Informe se presentaron diversas
propuestas para enfrentar la crisis, incluso algunas
extremas que van desde “el Estado somos todos” has-
ta “organización, movilización y lucha”. Si algo que-
da claro en cuanto a qué demandan los habitantes del
Eje Cafetero, qué reclaman, cuáles son sus aspiracio-
nes y sus reiteradas preocupaciones, es la sentida ne-
cesidad de contar con programas de generación de
empleo, una educación pertinente y desarrollo rural.

Las nuevas preocupaciones o inquietudes derivadas de
los análisis, las entrevistas y talleres plantean un reto
que, necesariamente, debe incorporarse en este Pacto:
la puesta en marcha de las transformaciones necesa-
rias para que las ideas, programas, proyectos, planes y
agendas se concreten, y para que la reducción de la
pobreza, la equidad y la generación de oportunidades
estén en el centro de las preocupaciones y prioridades
del Eje Cafetero.

El Pacto que se propone a continuación parte, entonces,
de la necesidad de reducir la pobreza y propiciar condi-
ciones para mayores fuentes de empleo. Esas condicio-
nes podrían basarse en tres políticas amplias: la prime-
ra, recuperar una senda de crecimiento económico a través de
una reconversión productiva de la economía cafetera,
el desarrollo o fortalecimiento de sectores promisorios
y una decidida acción para promover la integración re-
gional y aumentos en la competitividad. Esa política
influirá de manera positiva en el mercado laboral.

En segundo lugar, es necesario adelantar una audaz
política educativa que aumente cobertura y mejore la
calidad para los más pobres, las zonas rurales y los
municipios más atrasados. La combinación de esta
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política con la anterior es ne-
cesaria debido a las relaciones
que existen entre desarrollo y
educación, y a la incidencia
que tienen el empleo y la edu-
cación en la pobreza del Eje
Cafetero.

La tercera política se refiere a
más protección social, pues la au-
sencia de mecanismos adecua-
dos ha afectado el desarrollo y
el capital humano. Dada la caí-
da en el consumo de alimen-
tos en una proporción impor-
tante de los hogares durante la
actual crisis, requieren de espe-
cial atención la nutrición y la seguridad alimentaria,
en particular, de quienes están comenzando la vida.
Mientras que la primera política genera empleo, su
combinación con la segunda propicia oportunidades
para la gente; la tercera, por su parte, contribuye a la
acumulación de capital humano.

Ninguna de las políticas anteriores podrá llevarse a
cabo con eficacia si no se adelantan serias transforma-
ciones en los aspectos institucionales señalados: la
democracia local, la participación, la descentralización
y las instituciones. Sólo la combinación de esas políti-
cas con las reformas institucionales que se proponen,
podría contribuir de manera decidida al cumplimien-
to de las metas del milenio para el Eje Cafetero. Esto
significa que, sin una profundización de la democra-
cia, sin mayor participación, información y rendición
de cuentas, y sin reformas a las instituciones es difícil
avanzar en el desarrollo humano de la región.

La transformación de lo público debería tener enton-
ces en el Pacto dos niveles diferentes. El primero, in-
tervenir en las condiciones que desde una perspectiva
de desarrollo humano requiere el tránsito hacia una
democracia deliberante que responda a la realidad del
desarrollo regional y de la globalización, mediante una
ciudadanía activa, la promoción y el establecimiento
de valores democráticos en todos los niveles, y la pro-
moción de pluralidad e igualdad de oportunidades te-
niendo en cuenta las diferencias (urbanas y rurales,
género, raza, etcétera) (PNUD, 2000a). El segundo, que
influya en las instituciones, sus funciones misionales
y procesos, así como en las relaciones y articulaciones
entre diferentes agentes y niveles; además, es necesa-



 ��  Capítulo 6 ��  Hacia el pacto por el desarrollo humano

�  169  �

ria una estructura institucional que facilite el creci-
miento y la generación de empleo productivo, pero
que no atente contra las libertades individuales.

B. Elementos para el pacto

1. Las metas del milenio

Los debates alrededor del desarrollo han modificado
su énfasis en función de los cambios en la realidad
mundial. Durante los noventa, el debate se centraba
en torno a tres cuestiones generales: la necesidad de
reformas económicas para conseguir la estabilidad
macroeconómica; de instituciones y gobernabilidad
sólidas, que consiguieran hacer respetar las leyes y con-
trolar la corrupción; y de una justicia social y de la
participación ciudadana en la toma de decisiones que
los afectaban directamente, a sus comunidades y a sus
países. Los cambios en el contexto mundial en los úl-
timos años han modificado, de nuevo, el énfasis del
debate en torno al desarrollo. La nueva preocupación
tiene que ver con las limitaciones estructurales que
impiden el crecimiento económico y el desarrollo hu-
mano. Ese fue justamente el tema alrededor del cual
giró el más reciente Informe mundial de desarrollo hu-
mano (UNDP, 2003).

Con el fin de combatir las limitaciones estructurales
que impiden el crecimiento económico y el desarrollo
humano, en la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas, celebrada en septiembre de 2000, los dirigen-
tes mundiales se comprometieron con una serie de
metas y objetivos –medibles y con plazos. Este pacto
mundial, que ahora se conoce como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, fue acordado por todos los
países miembros de las Naciones Unidas. Los objeti-
vos ofrecen al mundo los medios que permiten acele-
rar el ritmo del desarrollo y medir los resultados. En-
tre las metas suscritas se incluyeron desde reducir la
pobreza extrema a la mitad, hasta detener la propaga-
ción del VIH/sida para 2015 (Cuadro 6.1).

En la Declaración de la Cumbre del Milenio también
se esbozó un plan acordado por consenso en cuanto a
su forma de aplicación, prestando más atención a los
derechos humanos, la buena gestión de los asuntos
públicos y la democracia, así como a la prevención de
los conflictos y la consolidación de la paz.

El nuevo acuerdo mundial entre el norte y el sur, cele-
brado en Monterrey (México), en marzo de 2002, pro-

vee el marco político necesario para el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los países ricos
representados en la Conferencia Internacional sobre
la Financiación para el Desarrollo, se comprometie-
ron a eliminar las barreras comerciales y a proveer
mayor asistencia y alivio de la deuda a los países en
desarrollo que emprendieran reformas políticas y eco-
nómicas profundas.

En los países en desarrollo, los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio están demostrando su potencial para
reunir una amplia gama de formadores de opinión y
encargados de tomar decisiones, tales como funciona-
rios gubernamentales, parlamentarios, organizaciones
no gubernamentales y grupos religiosos, en apoyo de
un programa de desarrollo común. Ahora, más que
nunca, los dirigentes gubernamentales están ponien-
do los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el cen-
tro del debate político y los ministros de finanzas los
utilizan para establecer las prioridades en las cuestio-
nes del desarrollo.

Los ocho objetivos, establecidos en la Declaración del
Milenio, comprometen a los países a tomar nuevas
medidas y aunar esfuerzos en la lucha contra la po-
breza, el analfabetismo, el hambre, la falta de educa-
ción, la desigualdad entre los géneros, la mortalidad
infantil y materna, la enfermedad y la degradación
del medio ambiente (Cuadro 6.1).

El primer objetivo, erradicar la
pobreza extrema y el hambre,
implica reducir a la mitad el
porcentaje de personas con in-
gresos menores a un dólar dia-
rio, así como  el de aquellas que
padecen hambre.

Lograr la enseñanza primaria
universal y erradicar las des-
igualdades de género, tanto en
la educación primaria como en
la secundaria son los objetivos 2
y 3. De acuerdo con el Informe
mundial de desarrollo humano
(UNDP, 2003), para alcanzar
estos objetivos, los países deben
abordar las cuestiones de efi-
ciencia, equidad y los niveles de
recursos como problemas rela-
cionados.

��

En la Declaración de la

Cumbre del Milenio

también se esbozó un

plan acordado por con-

senso en cuanto a su

forma de aplicación,

prestando más atención

a los derechos huma-

nos, la buena gestión de

los asuntos públicos y la

democracia, así como a

la prevención de los

conflictos y la consoli-

dación de la paz.

��



�  Eje Cafetero ��  Un pacto por la región

�  170  �

Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud ma-
terna y combatir el VIH/sida, el paludismo y otras
enfermedades (objetivos 4, 5 y 6) precisan de un au-
mento extraordinario del acceso a la atención médica.
La Comisión sobre macroeconomía y salud de la Or-
ganización Mundial de la Salud recomienda un au-
mento significativo de la asistencia de los donantes
dirigida a los sistemas sanitarios de los países de bajos
ingresos, así como la asignación de recursos financie-
ros nacionales por parte de dichos países.

Las prioridades políticas para lograr los objetivos de
agua y saneamiento (objetivo 7) requieren: i) el incre-
mento de los recursos, ii) mayor equidad, iii) mayor y
mejor mantenimiento, y iv) reducción de los daños al

medio ambiente. Para garantizar un suministro soste-
nible del agua, es necesario hacer un uso racional de la
misma, especialmente en la agricultura.

El octavo objetivo, reafirmado en Monterrey y
Johannesburgo (Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, agosto 2002), insta a los países ricos a adop-
tar medidas para aliviar la deuda, incrementar la asis-
tencia y permitir a los países más pobres el acceso a
sus mercados y tecnología. Los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio constituyen una prueba de la voluntad
política para establecer asociaciones más sólidas. Los
países en desarrollo tienen la responsabilidad de em-
prender reformas políticas y fortalecer la gobernabili-
dad para liberar la energía creativa de sus pueblos.
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Cuadro 6.1

Objetivos del desarrollo del milenio

OBJETIVOS Y METAS INDICADORES

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día

Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas
que padezcan hambre

1. Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por
día (valores de PPA)

2. Coeficiente de la brecha de pobreza (la incidencia de la pobreza
multiplicada por la gravedad de la pobreza)

3. Proporción del consumo nacional que corresponde a la quinta parte más
pobre de la población

4. Número de niños menores de 5 años de peso inferior al normal

5. Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de
energía alimentaria

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 3: Velar porque, para el año 2015, los niños y niñas de todo
el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza
primaria

6. Tasa de matrícula neta en la enseñanza primaria

7. Porcentaje de los estudiantes que comienzan el primer grado y llegan
al quinto grado

8. Tasa de alfabetización de las personas de edades comprendidas entre
los 15 y los 24 años

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer

Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en
todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2001

9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y
superior

10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres
de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años

11. Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no
agrícola

12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad
de los niños menores de 5 años

13. Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años

14. Tasa de mortalidad infantil

15. Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión
Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas
partes

16. Tasa de mortalidad materna

17. Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
propagación del VIH/SIDA

Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

18. Tasa de morbilidad del VIH entre las mujeres embarazadas de edades
comprendidas entre los 15 y los 24 años

19. Tasa de uso de anticonceptivos

20. Número de niños huérfanos por causa del VIH/SIDA

21. Índices de morbilidad y mortalidad palúdicas

22. Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica
medidas eficaces de prevención y tratamiento del paludismo

23. Tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la tuberculosis

24. Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el
tratamiento breve bajo observación directa

Continúa en la siguiente página
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Cuadro 6.1

Continuación

OBJETIVOS Y METAS INDICADORES

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y
los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del
medio ambiente

Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas
que carezcan de acceso sostenible a agua potable

Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios

25. Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por bosques

26. Superficie de las tierras protegidas para mantener la diversidad
biológica

27. Producto interno bruto (PIB) por unidad de utilización de energía
(representa el uso eficiente de la energía)

28. Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) [Más dos indicadores de
la contaminación atmosférica global: el agotamiento de la capa de
ozono y la acumulación de gases de efecto invernadero]

29. Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de
abastecimiento de agua

30. Proporción de la población con acceso a mejores servicios de
saneamiento

31. Proporción de la población con derecho seguro a la tenencia de tierra
[El desglose de varios de estos indicadores por población urbana y rural
puede ser pertinente para seguir de cerca el mejoramiento de la vida de
los habitantes de barrios de tugurios]

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo*

Meta 12:Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto,
basado en normas, previsible y no discriminatorio
Se incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los
asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en
el plano internacional

Meta 13: Atender las necesidades especiales de los países menos
adelantados

Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportacio-
nes de los países menos adelantados; el programa mejorado de
alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la
cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una
asistencia más generosa para el desarrollo a los países que hayan
expresado su determinación de reducir la pobreza

Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de
los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el
Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo
segundo período de sesiones de la Asamblea General)

En los casos de los países menos adelantados, los países africanos, los

países sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo,

algunos de los indicadores mencionados a continuación se vigilarán por

separado.

Asistencia oficial para el desarrollo

32. La AOD neta como porcentaje del ingreso nacional bruto (INB) de los
países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) (los
objetivos son destinar el 0,7% del total del ingreso nacional bruto a la
AOD y el 0,15% a los países menos adelantados)

33. Proporción de la AOD destinada a los servicios sociales básicos
(educación básica, atención primaria de la salud, nutrición, abasteci-
miento de agua potable y servicios de saneamiento)

34. Proporción de la AOD que no está condicionada

35. Proporción de la AOD destinada al medio ambiente de los pequeños
Estados  insulares en desarrollo

36. Proporción de la AOD destinada al sector del transporte de los países
sin litoral

Acceso a los mercados

37. Proporción de las exportaciones (por su valor y sin incluir las armas)
admitidas libre de derechos y cupos

38. Aranceles y cupos medios aplicados a los productos agrícolas y textiles
y el vestido

39. Subsidios a la exportación y la producción de productos agrícolas en los
países de la OCDE

40. Proporción de la AOD ofrecida para ayudar a crear la capacidad
comercial

Sostenibilidad de la deuda

41. Proporción de la deuda bilateral oficial de los países pobres muy
endeudados que ha sido cancelada
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2. Las agendas regionales

Tal y como se mencionó en la introducción del capí-
tulo, en el Eje Cafetero se han formulado diversas agen-
das, en su mayoría departamentales y otras para la
región en su conjunto. Esas agendas tienen propósi-
tos y estrategias específicos.

Esas agendas o visiones constituyen un insumo valio-
so para el diseño del Pacto regional, por sus aportes en
la formulación de estrategias para el desarrollo regio-
nal. La agenda de ecorregión, por ejemplo, señala la
necesidad de incorporar la dimensión ambiental para
avanzar en la sostenibilidad del territorio. La agenda
de Competitividad de Caldas, por su parte, establece
explícitamente la “mejora sustancial y permanente del
desarrollo humano” en el “¿para qué?”. Y tanto esa
última agenda como el Plan estratégico “Visión Quin-
dío 2020” y “Risaralda 2017, inteligente, emprende-
dora y cordial” definen estrategias fundamentales des-
de el punto de vista del desarrollo humano tales como
la educación y el desarrollo productivo. De manera
adicional, todos esos esfuerzos contribuyen a generar
cambios productivos.

Entre las estrategias de esas agendas que serán incor-
poradas en la construcción del Pacto regional están las
que hacen referencia a educación, desarrollo económi-
co, desarrollo institucional y sostenibilidad ambien-
tal. En relación con esas agendas, se plantea que
prioricen, cuando sea pertinente, aquellos componen-
tes que directamente y de manera apreciable incidan
en las metas del milenio para el Eje Cafetero. Además,
dichas agendas podrían dar prioridad a aquellos com-
ponentes que conforman el presente Pacto, siempre y
cuando los hayan incorporado, preferiblemente de
manera directa.

Es preciso señalar que el Pacto no comparte aquellas
estrategias que, en aras del desarrollo humano, conlle-
ven a separaciones, escisiones o similares en la región.
Por el contrario, concibe la necesidad de promover
alianzas estratégicas entre los diferentes actores regio-
nales para acometer los grandes proyectos de desarro-
llo en la región. Sobre la base de la premisa anterior, el
Pacto acoge las líneas de acción y programas o proyec-
tos de ecorregión orientados a incidir en la sostenibili-
dad del medio ambiente del Eje Cafetero.

Cuadro 6.1

Continuación

OBJETIVOS Y METAS INDICADORES

Meta 15: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los
países en desarrollo con medidas

Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y
productivo

Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo

Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar porque se puedan
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones

42. Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y
servicios

43. Proporción de la AOD ofrecida como alivio de la deuda

44. Número de países que alcanzan los puntos de decisión y de culmina-
ción en la iniciativa para la reducción de la deuda de los países muy
endeudados

45. Tasa de desempleo de las personas comprendidas entre los 15 y los 24
años

46. Proporción de la población con acceso estable a medicamentos
esenciales a precios razonables

47. Número de líneas de teléfono por 1.000 habitantes

48. Número de computadoras personales por 1.000 habitantes

Se determinarán además otros indicadores

*La selección de los indicadores para los Objetivos 7 y 8 está en proceso de perfeccionamiento.

Fuente: UNDP, 2000.
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En razón de los procesos y objetivos que las inspira-
ron, así como de su alcance, las agendas regionales
carecen de algunos aspectos básicos en el tema especí-
fico del desarrollo humano y en la operatividad de las
estrategias: en primer lugar, los diagnósticos no par-
ten del concepto de desarrollo humano, que es un con-
cepto de oportunidades; en segundo lugar, esos diag-
nósticos no incorporan los amplios efectos de la crisis
en la región; en tercer lugar, las agendas no involucran
las metas del milenio. De igual modo, dejan de lado
un aspecto central del presente Informe: la desigualdad
del desarrollo humano entre municipios. Por último,
esas agendas, en general, no avanzan o profundizan
en el cómo; es decir, no especifican las transformacio-
nes requeridas para materializar las estrategias, ni la
manera en que se deben adelantar, como tampoco las
instituciones encargadas de su puesta en marcha.

Dado el alcance del Pacto en su construcción se buscó
avanzar en los aspectos anteriores. Con respecto a la
operativización de las estrategias, en la mayoría de los
casos se identificaron los mecanismos e instituciones
responsables de su ejecución. Sin embargo, es posible
que persistan vacíos, que podrían llenarse en el proce-
so de discusión que ahora empieza.

3. Agendas nacionales y mundiales

La construcción del Pacto por el desarrollo humano
del Eje Cafetero, además de escuchar y entrevistar a
un importante grupo de personas, incorporar las me-
tas del milenio y algunas estrategias de las agendas
departamentales o regionales, acoge diversas propues-
tas realizadas y sugeridas por entidades como las Na-
ciones Unidas, Unesco y el Banco Mundial. En esta
sección se recogen algunas de esas propuestas.

� Educación para todos

El Programa mundial de educación para todos es fru-
to del compromiso de los países con el logro de una
educación de calidad a la que toda la población, sin
exclusiones tenga acceso y que permita un pleno des-
envolvimiento en la vida cotidiana.

El marco de acción de Dakar, adoptado en el Foro
Mundial de Educación, establece seis objetivos ten-
dientes a fortalecer la educación de calidad como “de-
recho humano fundamental y elemento clave del de-
sarrollo sostenible, de la paz y estabilidad de cada país
y entre las naciones”1. Esos objetivos establecen como
prioridad la eliminación de las disparidades entre gé-
neros presentes en el sistema educativo, tanto en el
acceso como en la permanencia, progresión, calidad y
éxito de los niños, niñas y jóvenes. Es necesario tam-
bién tener en cuenta que en la Cumbre de Johannes-

1 Los objetivos propuestos que tienen como horizonte el 2015 son: i) Extender y mejorar la protección y educación integrales de
la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. ii) Velar porque antes de 2015 todos los
niños, que se encuentren en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena
calidad y la terminen. iii) Velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un
acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. iv) Aumentar de aquí al 2015 el
número de adultos alfabetizados en 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equita-
tivo a la educación básica y permanente. v) Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria
de aquí al 2005 y lograr antes de 2015 la igualdad entre géneros en relación con la educación, en particular garantizando a los
jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. vi) Mejorar
todos los aspectos cualitativos de la educación garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de apren-
dizajes reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales.
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burgo la FAO y la Unesco presentaron de manera con-
junta una iniciativa para la educación de la población
rural (EPR), cuyo enfoque se fundamenta en acceso,
calidad y capacidad.

Con base en ese marco, los ministros de Educación de
América Latina, aprobaron el nuevo Proyecto Regio-
nal de Educación para América Latina y el Caribe
(Prelac), el cual propone “estimular cambios sustanti-
vos en las políticas públicas para hacer efectiva la pro-
puesta de educación para todos y atender así las de-
mandas de desarrollo humano de la región en el siglo
XXI”. El Prelac establece cinco focos estratégicos, a
través de los cuales los países y la región como un todo
han de canalizar sus esfuerzos para el logro de los ob-
jetivos de la Educación para todos:

� Los contenidos y prácticas de la educación para cons-
truir sentidos acerca de nosotros mismos, los demás
y el mundo en el que vivimos.

� Los docentes y fortalecimiento de su protagonismo
en el cambio educativo para que respondan a las
necesidades de aprendizaje de los alumnos.

� La cultura de las escuelas para que se conviertan en
comunidades de aprendizaje y participación.

� La gestión y flexibilización de los sistemas educati-
vos para ofrecer oportunidades de aprendizaje efec-
tivo a lo largo de la vida.

� La responsabilidad social por la educación para ge-
nerar compromisos con su desarrollo y resultados.

� Agenda de desarrollo para Colombia
(Banco Mundial)

Por su parte, la agenda para el desarrollo del país, su-
gerida por el Banco Mundial (Giugale, et al., 2003),
propone tres componentes principales i) crecimiento
económico rápido y sostenible; ii) compartir los fru-
tos del desarrollo con todos los colombianos; iii) cons-
truir un gobierno de calidad.

� Informe nacional de desarrollo humano 2003

De acuerdo con este Informe la situación de violencia
que vive el país tiene sus raíces en cuatro factores: geo-
grafía, debilidad del Estado, falta de inclusión y de “cla-
se dirigente”. Esos factores “se conectan y alimentan
entre sí para producir una sociedad diversificada,
heterogénea, vital y pluralista, pero también propen-

sa al conflicto, al bloqueo y a la incapacidad de resol-
ver problemas colectivos” (PNUD, 2003). Ante esa si-
tuación, el Informe se planteó como objetivo central
“derrotar al que considera el principal enemigo del país,
la guerra, atacando sus múltiples facetas a la vez” (Sie-
rra, 2003). Para esto, el Informe evalúa los daños que
las décadas de confrontación le han hecho a Colom-
bia, reseñando los efectos del conflicto sobre la espe-
ranza de vida, el logro educativo y el ingreso per cápita,
los tres componentes del IDH.

Dado que la “seguridad humana” es una condición para
ejercer las opciones básicas del “desarrollo humano”, los
conceptos de “seguridad” y “justicia penal” en un con-
flicto interno deben oponerse a los aparatos militares
para resolver sus desbalances y cubrir por igual a todos.
Ante la falta de una política sólida de desmovilización
y reinserción, el Informe propone diseñar un esquema
sostenible de reinserción, garantizarles la vida, evitar su
rotación entre actores armados o su ingreso a las redes
del crimen organizado, brindarles una asistencia ade-
cuada, restaurar todos sus derechos, darles espacio en
la vida política, evitar los incentivos perversos e indu-
cir un cambio cultural con miras a su aceptación por
parte de la sociedad en general.

El Informe también propone evitar que las organiza-
ciones armadas sigan reclutando jóvenes en los cam-
pos y ciudades de Colombia. La mejor manera de lo-
grarlo es ofrecerles opciones atractivas a las personas
“reclutables”. Las opciones de desarrollo humano más
aptas para impedir que las personas “en edad militar”
sean reclutadas por los grupos en armas son las opor-
tunidades educativas, económicas y recreativas, espe-
cialmente en las zonas rurales.

Para contrarrestar el poder territorial de los grupos ar-
mados recomienda blindar a los 209 municipios que
tienen la más baja gobernabilidad y la más alta vio-
lencia y como esos grupos son autores de violencia
degradada contra civiles indefensos, el Estado debe
decretar un impuesto de solidaridad con las víctimas
y centralizar su atención en una sola agencia nacio-
nal. De acuerdo con este Informe, todas las anteriores
son las piezas claves de la estrategia integral para de-
rrotar el conflicto armado.

El presente Pacto acoge el Informe nacional de desarro-
llo humano de 2003, pero partiendo del mismo proce-
dimiento que sugiere ese Informe: es decir, mediante un
proceso que promueva una discusión por toda la región,
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de manera que las recomendaciones del Informe sean
validadas y adaptadas a las condiciones propias del
conflicto en las distintas zonas de la región.

C. El Pacto regional

El Pacto regional por el desarrollo humano que se pre-
senta a continuación se constituye en una propuesta
para someter a consideración de todas las ciudadanas
y ciudadanos del Eje Cafetero, de manera que sea ana-
lizada, debatida, rebatida, acogida total o parcialmen-
te y, priorizada, y que, en todo caso, genere compro-
misos, consensos y concertaciones por parte de los
estados subnacionales y de la sociedad civil para gene-
rar más y mejores oportunidades a todos los habitan-
tes de la región para avanzar en el desarrollo humano.
Esta discusión debe darse en un proceso, promovido,
acompañado y liderado por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo.

1. Las metas del milenio para el Eje Cafetero

El primer componente del Pacto regional lo debería
constituir el compromiso con el cumplimiento de las
metas del milenio para cada uno de los departamen-
tos del Eje Cafetero. Esto en razón de la responsabili-
dad que le compete al país en el compromiso de las
metas y, principalmente, del impacto que ese cumpli-
miento tendría en el desarrollo humano de la región.

El Cuadro 6.2 muestra los niveles actuales en cuanto
a las metas del milenio, así como las que tendrían que
alcanzarse hacia el 2015 para cada uno de los departa-
mentos de la región. Las metas que se proponen con-
sultan la realidad de los departamentos en relación con
las condiciones iniciales del propósito respectivo de
tal forma que ésta sea lógica en cuanto a que la
específicamente definida no se haya cumplido o esté
lejos de cumplirse, y además que sea plausible; de igual
modo, se tuvo en cuenta la disponibilidad de infor-
mación para poder cuantificar la meta respectiva.

Para lograr esas metas se precisan esfuerzos muy im-
portantes, particularmente en los temas de la reduc-
ción de la pobreza, la universalización de la educación
primaria universal, la reducción de la desnutrición in-
fantil y de la mortalidad materna, así como cambios
institucionales.

Reducir la pobreza implica, de
conformidad con el Capítulo 4,
establecer políticas, estrategias
y programas que incidan sobre
la escolaridad promedio de la
población y la tasa de ocupa-
ción, ya que éstos son los facto-
res que mayor efecto tienen en
la reducción de la pobreza.

Lograr la educación primaria
universal requiere de voluntad
política, además de las estrate-
gias que se señalan más adelan-
te. Esa voluntad se tendría que
expresar por lo menos en los
siguientes factores: i) Dar prio-
ridad a la educación. ii) Privi-
legiar a las poblaciones con ma-
yores carencias, es decir, a los
pobres, las zonas rurales y los
municipios con mayor atraso y
sus respectivas veredas. iii)
Despolitizar la administración de la educación en los
niveles subnacionales. iv) Adoptar, en unos casos, y for-
talecer, en otros, las alianzas existentes en torno a la
educación entre los sectores público y privado. Asimis-
mo, es necesario fijarse una meta adicional en relación
con la educación secundaria, que si bien no hace parte
de las metas del milenio, sí es prioritario incluirla den-
tro de las metas para el Eje Cafetero. Otro propósito que
debería incorporarse es cerrar definitivamente la brecha
educativa urbana y rural, de tal manera que no existan
las diferencias actuales en cuanto a cobertura, por lo me-
nos en la educación básica y media.

Reducir la desnutrición infantil significa enfatizar en
programas de seguridad alimentaria, lo mismo que
ampliar y mejorar las conexiones entre la educación,
la salud y los programas del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), en los establecimientos
donde asisten párvulos, niñas, niños y jóvenes. Los
resultados del Capítulo 4, en cuanto a la manera en
que los hogares están enfrentando la crisis, determina
la necesidad de establecer mecanismos de protección
social para los hogares más desvalidos frente a caídas
abruptas del ingreso, que son por lo general los que lo
derivan de actividades primarias como el café. Estos
mecanismos deberían diseñarse y ponerse en práctica
en el marco del Sistema de protección social.
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Cuadro 6.2

El Eje Cafetero y las metas del milenio*

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

Garantizar
la sostenibilidad
del medio
ambiente

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

Reducir a la
mitad el
porcentaje de
personas que
carezca de
acceso
sostenible a
agua potable

20,70. Población

bajo línea de

indigencia

60,0. Tasa de

retención quinto

grado

62,2 vs 67,1. Tasa

de matrícula

combinada mujer

y hombre

respectivamente,

año 2001

26,0**. Tasa

de mortalidad de

niños menores

de 5 años

125,4. Tasa

de mortalidad

materna, período

91-95

9,7. Porcentaje

de población

sin cobertura

de acueducto

11,50. Población

bajo línea de

indigencia

58,2. Tasa de

retención quinto

grado

61,4 vs 58,2. Tasa

de matrícula

combinada mujer

y hombre

respectivamente,

año 2001

26,0**. Tasa de

mortalidad de

niños menores

de 5 años

73,9. Tasa de

mortalidad

materna, período

91-95

6,7. Porcentaje

de población

sin cobertura

de acueducto

5,75. Población

bajo línea de

indigencia

100,0. Tasa de

retención quinto

grado

Igualar tasa

de matrícula

combinada

9,0. Tasa de

mortalidad de

niños menores de

5 años

18,4. Tasa

de mortalidad

materna

3,4. Porcentaje

de población sin

cobertura de

acueducto

23,20. Población

bajo línea de

indigencia

59,9. Tasa

de retención

quinto grado

62,5 vs 61,7.

Tasa de matrícula

combinada mujer

y hombre

respectivamente,

año 2001

26,0**. Tasa de

mortalidad de

niños menores

de 5 años

78,2. Tasa

de mortalidad

materna, período

91-95

6,7. Porcentaje

de población sin

cobertura de

acueducto

11,60. Población

bajo línea

de indigencia

100,0. Tasa

de retención

quinto grado

Igualar tasa

de matrícula

combinada

9,0. Tasa

de mortalidad

de niños menores

de 5 años

19,6. Tasa

de mortalidad

materna

3,4. Porcentaje

de población

sin cobertura

de acueducto

Objetivos Metas Caldas Quindío Risaralda

del milenio Actual % Meta % Actual % Meta % Actual % Meta %

10,35. Población

bajo línea de

indigencia

100,0. Tasa

de retención

quinto grado

Igualar tasa

de matrícula

combinada

9,0. Tasa

de mortalidad

de niños

menores

de 5 años

31,4. Tasa de

mortalidad

materna

4,9. Porcentaje

de población

sin cobertura

de acueducto

* Los valores dentro del cuadro (niveles actual y meta) corresponden a los porcentajes o tasas de cada indicador.
** Última cifra disponible al 2000.

Fuente: DNP, Sisd, 2001; Profamilia, 2001.
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La reducción de la mortali-
dad materna significa definir
estrategias orientadas a in-
cidir en los programas de
prevención de salud para
mujeres embarazadas –en
particular las que se encuen-
tran en los grupos de edad
con mayores riesgos– así
como en su acceso al siste-
ma de salud.

La nación y el gobierno de-
berían estar dispuestos a pro-
mover, sensibilizar y com-
prometer a las regiones del
país en el cumplimiento de
las metas del milenio, como
medio eficaz y necesario

para el logro de las mismas. En el caso de los departa-
mentos del Eje Cafetero, esas metas no se han tenido
en cuenta en los procesos de planeación ni, por tanto,
en los planes de desarrollo. Al respecto, cabe pregun-
tarse cómo pretende Colombia cumplir con las metas
del milenio si las regiones, departamentos y munici-
pios no las han internalizado en sus propios procesos
de planificación y gestión. Los concejales, diputados,
representantes, senadores, gobernantes y sociedad ci-
vil de la región deberían estar firmemente comprome-
tidos con el logro de las Metas, como medio para su
eficaz cumplimiento.

Para la difusión, puesta en marcha, identificación de
compromisos y seguimiento a las metas del milenio
en el Eje Cafetero es necesario adoptar un diseño ins-
titucional. Para ello se sugiere que a escala departa-
mental sea el Consejo Territorial de Política Social el
encargado de dichas funciones, con la secretaría téc-
nica y permanente acompañamiento de las respecti-
vas secretarías departamentales, incluyendo la de
Planeación. Para los municipios se sugiere un esque-
ma similar, a partir del Consejo Municipal de Política
Social. El departamento podría tener un papel subsi-
diario en los procesos de planeación, gestión, segui-
miento y evaluación con aquellos municipios con
mayores dificultades, debilidades o amenazas.

De manera adicional, es prioritario que los planes de
desarrollo incluyan dentro de sus estrategias e, inclu-
so prioridades, las metas del milenio, adaptadas a in-

dicadores municipales. Asimismo podrían incluir di-
seños institucionales como los propuestos atrás.

El cumplimiento de las metas no puede dejarse ni a la
nación ni al azar y, mucho menos, al crecimiento es-
perado de la economía en los años por venir. No cabe
duda de que si algo debe hacer parte del Pacto regional
son precisamente las metas del milenio, adecuándolas
a las condiciones y situación de partida en las metas
planteadas. Mientras se adelanta la reconversión ca-
fetera en la región y se empiezan a obtener sus benefi-
cios, habrá que hacer esfuerzos adicionales importan-
tes para poder lograr dichas metas.

2. Las políticas del Pacto regional

� Recuperar una senda de crecimiento económico

� Reconversión productiva de la economía cafetera

En cuanto a la generación de empleo y desarrollo eco-
nómico es preciso, en primer lugar, tener en cuenta la
caficultura, dado su importante aporte al PIB, a las
exportaciones y al empleo agrícola regional (Recua-
dro 6.2).

El mercado mundial del café ha presentado dramáti-
cos cambios en los últimos años, y sus efectos han
sido más desastrosos que las previsiones hechas en las
discusiones que precedieron a la caída del pacto cafe-
tero, teniendo en cuenta que: i) La caficultura enfren-
ta un cambio estructural en el mercado internacional,
caracterizado por un estado de sobreoferta (bajo cre-
cimiento en el consumo mundial de café y aumento
importante de la producción de Brasil y Vietnam) y
por tanto bajos precios y mayor volatilidad. ii) La cri-
sis es más prolongada de lo que tradicionalmente se
ha considerado si se tienen en cuenta los efectos ob-
servables desde la caída del pacto cafetero en 1989, la
situación actual, y las perspectivas de mediano plazo
de acuerdo con algunas proyecciones. iii) El mercado
valora más la calidad y se presenta un crecimiento
importante de cafés diferenciados. iv) Tal y como se
ha visto a lo largo del presente Informe, la crisis tiene
graves efectos socioeconómicos que inciden en el de-
sarrollo humano. v) No existen mecanismos adecua-
dos de protección social, especialmente frente a los
riesgos económicos y sus consecuencias para la acu-
mulación de capital humano.

��

Para lograr las metas se

precisan esfuerzos muy

importantes, particular-

mente en los temas de

la reducción de la po-

breza, la universaliza-

ción de la educación

primaria universal, la

reducción de la desnu-

trición infantil y de la

mortalidad materna, así

como cambios institu-

cionales.

��
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Cosiendo futuro
Camilo Bernal

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Corporación Alianza Cosiendo el Futuro

El dolor que embargó al Eje Cafetero a
raíz del desastre natural de 1999, que
dejó a muchas familias sumidas en el
más franco deterioro, y la difícil y pro-
longada situación del sector de la cafi-
cultura, impulsó a hallar puertas de sa-
lida a la crisis a través de la búsqueda de
formas de ganarse la vida en el menor
corto plazo.

Para tal efecto se aúnan esfuerzos de la
Federación Nacional de Cafeteros,
Nicole S.A., el Ministerio de Comercio
Exterior, Proexport, las Cámaras de Co-
mercio, las gobernaciones de Risaralda,
Caldas y Quindío, las ciudades capita-
les y la Corporación Universitaria Mi-
nuto de Dios, con el aval de la Presiden-
cia de la República, para lograr el
desarrollo acelerado de la industria de la
confección, un sector muy golpeado.

Con aguja e hilo

De esta forma nace la Alianza Cosiendo
el Futuro (ACF), cuya primera tarea  fue
la de generar empleo en forma inmedia-
ta mediante la capacitación de la mano
de obra que se vincularía a las industrias
de la región. Se formaron tres mil perso-
nas, con un índice de empleabilidad del
80%.

La ACF es una entidad de derecho priva-
do cuyo objetivo principal es el desarro-
llo y la consolidación de la cadena algo-
dón, fibra, textil, confecciones con
mentalidad exportadora, mediante la
articulación de los sectores privado, pú-
blico y social, con el propósito de mejorar

la eficiencia y competitividad de esta in-
dustria, ofreciendo productos y servicios
de alto valor agregado nacional, para el
mejoramiento de las condiciones de vida
y de los ingresos de la región, e impulsan-
do en lo posible la economía solidaria.
Está inspirada por la subsidiaridad, inter-
dependencia y dirección del liderazgo.

Paso a paso

Los objetivos de la Alianza se han cum-
plido en varias fases. Primero, empleo de
emergencia que se desarrolló en 1999,
2000 y 2001. Fue el diseño del proyecto,
se realizó una convocatoria y sensibiliza-

ción, se conformaron capítulos regiona-
les para cada uno de los departamentos,
se realizó la  capacitación en confeccio-
nes aplicadas en la región, se capacitaron
tres mil  operarios e instructores en con-
fecciones, de los cuales se vincularon más
de 80% a empresas de la región, se cola-
boró en la elaboración del plan anual de
manufactura,  se convocaron más de
doscientos empresarios del sector y se
trabajó en la elaboración de un documen-
to Conpes para el Eje Cafetero.

En la segunda fase, Consultoría Mon-
dragón, se contrató una consultoría para
realizar una auditoría y presentar reco-
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Continuación

mendaciones para el proyecto, por par-
te de LKS Consultores, perteneciente al
Grupo Mondragón Corporación Coope-
rativa de España, que permitió el diseño
de la ACF,  como  entidad gestora del
cluster de las confecciones para el Eje Ca-
fetero.

Luego, en la tercera llamada Proyecto
Veico, simultáneamente con la fase ante-
rior, se buscaron fuentes de financiación
como la de Vinculaciones empresariales
en la industria de la confección (Veico),
que fue aprobado por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), y financiado
con recursos del Fomin mediante coope-
ración no reembolsable y aportes locales
de entidades, empresas e instituciones
públicas y privadas de la región.

Inyección de pesos

El objetivo general del Proyecto Veico es
fomentar las inversiones en el sector de
la confección en el Eje Cafetero a través
de la mejora de la productividad de los
recursos humanos y el aumento de vin-
culaciones comerciales entre empresas
de la confección que alcancen estándares
internacionales. Busca establecer un pro-
ceso coordinando y sostenible de entre-
ga de servicios de capacitación y asisten-
cia técnica para trabajadores y empresas
de la confección de la región.

Este proyecto –que tiene un presupues-
to de 1.850.000 dólares- está detrás del
desarrollo de competencias laborales

para capacitar a tres mil operarios y mil
mandos medios altamente calificados
para desempeñarse en las diferentes ope-
raciones y actividades de la industria.
Trabaja en la asesoría productiva para
estandarizar los procesos productivos de
las Pymes a través del manejo de indica-
dores de gestión utilizados internacio-
nalmente y capacitar a los empresarios
para afrontar los retos de la globaliza-
ción. También pretende la vinculación
estratégica y comercial de empresas con-
feccionistas.

Horizonte despejado

Los resultados han sido muy positivos.
En 2003 se capacitaron cuatrocientos
operarios de costura y cien mandos me-
dios para el área metropolitana del cen-
tro occidente (Pereira, Dosquebradas, La
Virginia), Manizales, Villamaría, Chin-
chiná, Palestina y Circasia. En lo corrido
de 2004 se han capacitado treinta
formadores, diez consultores, seiscien-
tos operarios de costura y cien mandos
medios en el Eje Cafetero y el norte del
Valle del Cauca.

Además de que se contribuye a rehacer
el tejido social y se ha creado empleo
calificado para sus habitantes y empre-
sas, se ha generado una nueva cultura
de trabajo, en la cual la comunidad y los
sectores público,  privado y social tra-
bajan unidos con el fin de generar com-
petitividad para sus habitantes, sus em-
presas y su región �

Por otra parte, Leibovich (2003) afir-
ma que hay dos, entre otras, caracte-
rísticas del mercado que serán también
determinantes para la viabilidad y ren-
tabilidad de la caficultura, así: i) Se ha
profundizado la sustitución de café en
contra de los suaves, lo que se consti-
tuye en una desventaja cuando se
cuenta con un único tipo de calidad
basado en la producción de los suaves
tradicionales. ii) El mercado valora la
diferenciación (nichos de mercado
para cafés especiales) y esta situación
se debe tener en cuenta en la produc-
ción de café (Recuadro 6.3).

Por los anteriores efectos, el gremio
cafetero y los gobiernos nacional y lo-
cales de las regiones cafeteras deben
emprender acciones, adicionales a las
tomadas hasta ahora y con importan-
tes resultados (Federación Nacional de
Cafeteros, 2003), tendientes a amino-
rar los impactos de la crisis para los
caficultores y a evitar que sus efectos
se sigan transmitiendo al resto de la
economía, de tal manera que se con-
tribuya a detener el deterioro social en
las regiones cafeteras.

Esas acciones deben girar alrededor de
tres factores que son determinantes
para la viabilidad de la caficultura y
para el futuro económico y social del
Eje Cafetero: i) costos de producción
y rentabilidad, ii) diferenciación en la
calidad del café y iii) condiciones de
vida de los cafeteros. Con respecto al
último factor, debe señalarse su inci-
dencia en la competitividad, en la
medida en que la calidad de vida de
los productores es un atributo que hoy
valora, por ejemplo, el llamado fair
trade. El Pacto no formula estrategias
específicas para mejorar las condicio-
nes de vida de los cafeteros, porque se
espera que ello ocurra como resultado
de la combinación de las estrategias de
la política económica así como de la
política relacionada con la protección
social.
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Cafés especiales
Óscar Alberto Ortiz
Investigador Crece

Entre 1998 y 2003 la producción mun-
dial de café superó la demanda, lo que
unido al alto nivel de inventarios en
poder de distribuidores y tostadoras
transnacionales determinó un bajo ni-
vel de precios que deterioraron la renta-
bilidad del cultivo al no permitir cubrir
costos directos de producción. Como
resultado se ha descuidado gran parte de
las plantaciones de café y algunos paí-
ses productores han disminuido su pro-
ducción, de tal forma que en el presente
año cafetero se espera un déficit de pro-
ducción de 10 millones de sacos.

Así mismo, se ha comenzado a desarro-
llar un mercado creciente, los cafés
especiales a. A diferencia del mercado de
café estándar, dominado por grandes
torrefactores multinacionales como
Kraft, Nestlé, Sara Lee y Procter &
Gamble, el mercado de cafés especiales
se ha caracterizado por presentar ven-
tas crecientes por tener altos precios
pagados al productor, y por la presencia
de un número importante de marcas de
empresas pequeñas que ofrecen diferen-
tes tipos de cafés en un mercado bas-
tante segmentado. Entre los cafés espe-
ciales existen algunos sin certificación,
cafés certificados por entidades no re-
conocidas y otros que tienen algún tipo
de sello b. Sin embargo, la existencia de
un gran número de sellos puede hacer
que dejen de ser un factor diferencial al
confundir a los consumidores, por esta
razón hay iniciativas en el sentido de
unificar algunos de los sellos o crear un
super sello, que sea más fácil de identifi-
car por parte del consumidor.

En general, la calidad es el principal fac-
tor para la fijación del precio del café es-
pecial. Ante los bajos volúmenes comer-

cializados de este tipo de café, se prevé que
la brecha existente entre el precio pagado
por el café tradicional y el especial se
mantendrá en el mediano plazo.

Los principales países proveedores de
cafés especiales son: Colombia (café
gourmet), Honduras, Guatemala, India,
México, Jamaica, Indonesia, Etiopía,
Costa de Marfil y Timor, entre otros.
Ante los bajos niveles de oferta, el mer-
cado de cafés especiales apunta como
una opción viable para acceder o ampliar
la participación en los mercados a tra-
vés de procesos de diferenciación del
café. Los principales mercados de desti-
nos de los cafés especiales son Estados
Unidos, Japón, Suecia, Austria, Alema-
nia, Finlandia y Dinamarca.

El mercado de Estados Unidos es muy
diferente al de Europa. En ese país el

concepto de café especial, o diferenciado
tiene auge y es el segmento de café que
más se desarrolla. Aún así, su volumen es
muy bajo. En Europa el concepto de café
especial tiene menor importancia, por-
que en Europa el café tradicionalmente
ha tenido buena calidad, entonces el
consumidor europeo no está dispuesto a
pagar mucho más por un café que posee
una calidad un poco mejor, que en la taza
no hace gran diferencia.

En el continente europeo los canales de
comercialización convencionales son los
que manejan los cafés sostenibles. Por
ejemplo, en Italia y Suiza, uno de los
más grandes supermercados, tienen café
orgánico y Fair Trade con bajos diferen-
ciales de precios en comparación con sus
marcas convencionales. Es decir, el café
sostenible en Europa no es un segmen-
to diferenciado. En cambio, en Estados



�  Eje Cafetero ��  Un pacto por la región

�  182  �

Unidos el café sostenible sí es diferen-
ciado y forma parte del café especial, con
precios astronómicos y aún no es comer-
cializado por canales convencionales.

De acuerdo con el estudio adelantado por
Giovannucci (2003) en los once merca-
dos europeos más importantes la parti-
cipación de los cafés sostenibles se en-
cuentra entre 0,3% y 3,4%; y las cifras
preliminares de 2002 indican un aumen-
to importante en su demanda en la ma-
yoría de los países. En el mercado japonés
este tipo de cafés representa 1,2% y, tie-
nen una alta participación en Dinamar-
ca, Suiza y Suecia. La demanda de cafés
sostenibles (orgánicos y de comercio jus-
to) en estos once países es cercano a los
350 mil sacos de café verde al año.

En el mercado japonés el café orgánico
es el de mayor importancia y hay un
interés bastante fuerte por cafés ecoló-
gicos que son los que presentan un ma-
yor y rápido crecimiento.

Giovannucci (2001) estima que el café
de especialidad en Estados Unidos rodea
40% del valor de las ventas y que es el
único segmento de la industria del café
con crecimiento constante; se expande
entre 5 y 10% anual. Esta dinámica está
sustentada principalmente en la calidad
del café.

Entre los cafés especiales que demanda
el consumidor estadounidense se desta-
can los colombianos; éstos son utiliza-
dos de dos formas: en mezclas y produc-
tos que mantienen su identidad, como
aquellos comercializados por Starbucks c.
Esta cadena incluye entre su portafolio
de cafés especiales algunos productos co-
lombianos como café de conservación
(cultivado en el Valle del Cauca que se
diferencia por el manejo ambiental en

el proceso productivo) y Café Nariño Su-
premo (un café de origen que se diferen-
cia por su calidad), que se vende entre
11 y 12 dólares por libra.

De acuerdo con la Comisión de Ajuste
(2002), Colombia posee todas las con-
diciones para acceder al mercado de ca-
fés especiales, de manera consistente;
para lo cual la Federación de Cafeteros
ha ofrecido diversas posibilidades y el re-
conocimiento de marca y origen a la ex-
periencia y conocimiento del negocio del
café. Los Comités Departamentales de
Cafeteros consideran necesario diseñar
estrategias para la comercialización del
café especial (cooperativas, extensión y
tecnologías apropiadas), en este sentido
orientaron 30% de sus proyectos de asis-
tencia técnica a la producción de cafés
especiales.

En Colombia la producción de café es-
pecial está dirigida principalmente a la
exportación. La Federación Nacional de
Cafeteros registró en 2001 exportacio-
nes del orden de 250 mil sacos con des-
tino a Estados Unidos, Europa y Japón.
Esta cifra puede ser mayor, si se suman
las exportaciones realizadas por los ex-
portadores privados.

El mercado interno es aún muy peque-
ño debido principalmente al poco cono-
cimiento del tema por parte del consu-
midor nacional, la comercialización de
café especial en Colombia se encuentra
concentrada en tiendas especializadas
donde este tipo de café alcanza precios
entre 10 mil y 15 mil pesos por libra de
café tostado. La Federación maneja 48
marcas de 16 departamentos; también
existen algunas de acopiadores y expor-
tadores privados que se estiman en 5%
del total de café producido en Colom-
bia. Entre los cafés comercializados por

privados se pueden mencionar Nariño
Supremo, Conservation Coffee, La Cacica,
Cosurca y Koguee, entre muchos otros,
sin embargo, no existe información
completamente consolidada.

El precio que reciben los productores de
café especial en Colombia está determi-
nado con base en el precio interno de
compra del café tipo Federación, a par-
tir de este referente se otorgan primas
según la calidad del café; éstas pueden
ser desde 10% del precio en adelante y
dependen de la diferenciación del café.
En el mercado los que mayor bonifica-
ción reciben son los cafés certificados por
un tercero.

En Colombia un productor recibe
aproximadamente 20 centavos de dólar

RECUADRO 6.3
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por libra adicional al precio de referen-
cia, que equivale a una prima cercana al
30%. Los cafés especiales tienen la ven-
taja de poseer estas primas y se pueden
producir a menores costos (Crece, 2004),
aunque son mercados más exigentes en
cuanto a calidad y regularidad (oportu-
nidad) de la entrega del producto.

Entre los cafés especiales se consideran
los supremos (arriba de malla 16), que
en 2002, alcanzaron 14% del valor de las
exportaciones, los demás cafés especia-
les representaron 9% de las ventas del
mismo año.

Se ha propuesto que Colombia empren-
da procesos de certificación de orígenes
y calidades de café, de manera que
individualice una parte del café y de la
producción agroindustrial del café y de

a Los cafés especiales son aquellos valorados por los consumidores por sus atributos con-
sistentes, verificables y sostenibles. Por ellos están dispuestos a pagar precios superiores
lo que contribuye a un mayor bienestar de los productores.

b Café amigable con los pájaros, cultivados con protección a las cuencas, en un determi-
nado origen, con métodos que mantienen la fertilidad del suelo, el que  promueve el
aumento en la calidad de vida de un sector específico de la población, el cultivado por
indígenas, el beneficiado artesanalmente y el café de relación (o relationship coffee).

c Starbucks es una de las principales cadenas de tiendas de café en el mundo que cuenta
aproximadamente con novecientos puntos de venta en 23 países.

d CIMS (2004). Análisis de la oferta latinoamericana de café sostenible. Señala que los
cafés sostenibles producidos en Latinoamérica representaron 2% de la oferta regional y
1,3% de la oferta mundial de café en el año cafetero 2002-2003, dentro de los cuales más
del 70% corresponde a café orgánico. El 84% se comercializa como café verde.

producciones locales destinadas a la ven-
ta directa, con participación creciente en
actividades de comercio justo.

En la actualidad el mercado de cafés es-
peciales es pequeño d y tiene una distri-
bución en su mayoría de tiendas espe-
cializadas (a manera de ejemplo, el
mercado de productos orgánicos en el
sector agroalimentario es, en algunos
países, de hasta 30%), pero como ha su-
cedido con otros productos, en particu-
lar los vinos, otras bebidas alcohólicas y
la carne de pollo en Europa, algunas lí-
neas de café diferenciado empiezan a
entrar en los canales de la gran distri-
bución, con lo que se logra ampliar su
participación y se evita la eventual satu-
ración de estos nichos, como lo argu-
mentan algunos analistas escépticos
frente a estas nuevas alternativas  �
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Los costos de producción determinan el grado de com-
petitividad y viabilidad de la caficultura en un merca-
do mundial caracterizado por bajos precios. Esto indi-
ca la necesidad de que se produzca café a unos costos
de producción que permitan que la actividad conti-
núe siendo rentable frente a la nueva realidad del mer-
cado y por tanto al precio internacional. Al respecto,
los caficultores cuentan con un buen arsenal de prác-
ticas y recomendaciones técnicas probadas por
Cenicafé, las cuales se consideran claves por el papel
que desempeñan en la reducción de los costos de pro-
ducción, en la mejora de la productividad y en la pre-
servación de la calidad del café. A pesar de dicho arse-
nal, aún existe una enorme brecha entre estas
recomendaciones y la adopción de prácticas por parte
de los caficultores: aunque los costos de producción
son altos y poco flexibles a la baja debido al peso de
los de recolección en los costos totales, análisis recien-
tes efectuados por el Comité de Cafeteros de Caldas,
muestran que todavía existe un margen para reducir
los costos de producción, los cuales provendrían de
una mayor adopción de prácticas y de un manejo más
racional en las mismas.

De igual manera, Duque y Bustamante (2002) con-
cluyen que con el objeto de mejorar la competitividad
es necesario ajustar los costos de producción en todos
los rubros, pero debe revisarse en especial el papel des-
empeñado por las tecnologías o prácticas empleadas
en los diferentes sistemas de producción de café. Con

la adopción de prácticas in-
adecuadas, costosas y sin
una verificación objetiva de
sus ventajas, se llegará al in-
cremento significativo del
costo unitario de producción
y probablemente no se al-
canzarán aumentos impor-
tantes en la productividad;
por tanto, la adopción de
prácticas adecuadas puede
tener un impacto mayor y a
más largo plazo en los cos-
tos de producción que si se
interviene en otros de los
rubros que conforman su
estructura.

Para lograr una adecuada
adopción de prácticas es ne-

cesario mejorar, a su vez, la transferencia de tecnolo-
gía y la asistencia técnica, lo que significa que los tres
Comités Departamentales de Cafeteros de la región
deberían: i) Aprovechar sinergias para estos propósi-
tos. ii) Aprovechar la presencia regional de la Funda-
ción Manuel Mejía para trasladar las prácticas, reco-
mendaciones y medios utilizados para la asistencia
técnica a una cartilla o material pertinente y en un
lenguaje propio de los distintos tipos de productores.
iii) Aumentar la cobertura del servicio de extensión,
tratando de involucrar instrumentos de las nuevas tec-
nologías así como métodos semipresenciales utiliza-
dos en educación; para una mayor focalización de la
extensión en asistencia técnica y transferencia tecno-
lógica, se requiere liberar tiempo que el Servicio dedi-
ca a otras actividades. iv) Enfatizar en procesos de ca-
lidad de la cadena de café, ajustando la investigación,
la extensión, la educación no formal y la comerciali-
zación (Cooperativas y Almacafé) a estos requerimien-
tos. v) Contar con una agenda regional de investiga-
ción que contenga metodologías de investigación
participativa.

Todas las estrategias que se pongan en marcha deben
enfocarse hacia un mayor aprovechamiento de las di-
námicas del consumo mundial, según las cuales las
preferencias del consumidor se dirigen hacia los pro-
ductos diferenciados, de mayor calidad y exclusividad
y por los cuales está dispuesto a pagar precios superio-
res que redunden en un mayor bienestar para los pro-
ductores. Es el caso de los cafés especiales, valorados
por los consumidores por sus atributos consistentes,
verificables y sostenibles y que de acuerdo con
Giovannucci (2001) son “el único segmento de la in-
dustria del café que presenta un crecimiento constan-
te y notable ... entre 5 y 10% cada año”.

La caficultura de la región tiene todas las condiciones
para acceder de una manera consistente al mercado
de cafés especiales. La Federación Nacional de Cafete-
ros de Colombia (2002) señala que la posibilidad de
ofrecer café fresco durante todo el año, sumado al cla-
ro reconocimiento de marca y origen y a la experien-
cia y conocimiento del negocio del café, le dan al país
ventajas competitivas para incursionar con mayor
fuerza en el mercado de los cafés especiales. Por esa
razón, sin abandonar los esfuerzos que se hacen para
mantener los mercados ya conquistados, los altos ni-
veles de calidad del café verde y el cumplimiento con
los comercializadores y tostadores, los Comités De-
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partamentales de Cafeteros del Eje deben incremen-
tar las acciones iniciadas en el marco del Plan estraté-
gico de cafés especiales de la Federación Nacional de
Cafeteros, para promover nuevas formas del produc-
to como cafés especiales, procesados, solubles de alta
calidad y con certificación de origen (Crece, 1997a).
Eso significa, entre otras acciones, adecuar los proce-
sos de investigación, extensión, educación, capacita-
ción y comercialización a los requerimientos del Plan
estratégico. Todas estas acciones tendrán una inciden-
cia directa en la rentabilidad de la caficultura.

A ese respecto, los Comités Departamentales de Ca-
feteros de los tres departamentos podrían elaborar un
plan de acción conjunto para la ejecución del actual
Plan estratégico de cafés especiales de la Federación.
En dicho plan de acción deben tenerse en cuenta las
dinámicas más recientes de los distintos cafés espe-
ciales en cuanto a oferta y demanda, así como el efec-
to de, por ejemplo, el costo de las certificaciones en
los costos totales de algunos de estos tipos de café
(Crece, 2004).

Es necesario facilitar y promover procesos que requie-
re el desarrollo de los cafés especiales y que sólo po-
drían ser impulsados por el gremio, tales como reali-
zar ferias y visitas a ferias internacionales, concursos,
y especialmente conocer el mercado mundial de cafés
especiales a través de inteligencia de mercados, para
identificar muy de cerca las exigencias de los compra-
dores en cuanto a características del café (calidad),
consistencia en los pedidos, empaques, entre otros
aspectos.

También es preciso que, de manera conjunta, los tres
Comités adelanten dos programas sustanciales: uno
es el de calidad, el cual implica avanzar en prueba de
taza casi que en finca, con las mismas exigencias im-
puestas por los compradores, y, por tanto, disponer
de laboratorios móviles para esa prueba. El otro es la
divulgación y promoción de acciones educativas so-
bre prácticas para el mejoramiento del beneficio del
café. Este componente pretende definir una estrate-
gia para incentivar a los caficultores a establecer un
control riguroso en cada una de las etapas de benefi-
cio, a través de la asesoría, capacitación y transferen-
cia tecnológica en todos los aspectos del beneficio. Para
ese efecto, el personal de extensión debe comenzar rea-
lizando visitas a las fincas para evaluar el estado de los
equipos y las pérdidas causadas por un mal beneficio

y, de esta manera, determi-
nar en qué parte del proceso
se presentan los mayores
problemas.

Del mismo modo, deben rea-
lizar campañas educativas
tendientes a la adopción,
sensibilización y mayor co-
nocimiento de un adecuado
proceso de beneficio, me-
diante la realización de bue-
nas prácticas de beneficio del
café. Además se debe ofrecer
asistencia técnica perma-
nente en aspectos relaciona-
dos con la calidad del café,
la contaminación y pérdidas
poscosecha por descuidos o
daños en los equipos. Tanto
la divulgación como la asis-
tencia técnica permanente,
deben estar dirigidas por lo menos, hacia las dos si-
guientes acciones concretas: i) enseñar a detectar y
reconocer los daños en las despulpadoras, y ii) reparar
y calibrar las despulpadoras.

Sería fundamental que la región pudiera invertir, me-
diante algún mecanismo legal y concertado, en la plan-
ta de Café Liofilizado. Aunque la planta y los resulta-
dos operacionales corresponden al Fondo Nacional del
Café, se podría estudiar bajo qué fórmulas, por ejem-
plo, recursos de inversión podrían destinarse a forta-
lecer y ampliar la planta. Los impactos económicos
del procesamiento del café han sido establecidos por
el Crece (2002) y se derivan, principalmente, de su fuer-
te poder de “arrastre” tanto en la producción como en
el empleo local.

Se trata pues, en últimas, no de “salir” del café, sino por
el contrario adelantar todo un proceso para que la ca-
ficultura de esta región del país tenga la capacidad de
producir café en las condiciones que reclama hoy en día
el mercado internacional, y siga siendo un cultivo ren-
table económica y socialmente. La región es cafetera y
debe continuar siéndolo. Varias razones justifican tal
afirmación: de una parte la institucionalidad cafetera
facilita una serie de bienes públicos tales como la inves-
tigación, la asistencia técnica y la comercialización que
son precisamente unas de las restricciones más fuertes
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que enfrenta la agricul-
tura del país, en especial
en el caso de pequeños
productores. Casi po-
dría afirmarse que pocos
productos en el país
cuentan con una insti-
tucionalidad que ofrece
toda esa clase de servi-
cios con reconocida eficacia y que por el contrario la ins-
titucionalidad del sector agropecuario es reconocida en
algunos estudios por severos problemas de eficiencia,
entre otros (Brizzi, Gómez y McMahon, 2003) lo cual
limita la capacidad de desarrollo de este mismo sector
y excluye a pequeños productores.

De otra parte, tal y como afirma la Comisión de Ajuste
para la Institucionalidad Cafetera (2002) “esta activi-
dad representa el corazón de la sociedad rural colombia-
na, ofreciendo una oportunidad de trabajo, de ingreso
y de subsistencia a millones de compatriotas en áreas
donde no existe alternativa viable”, es decir, la oferta am-
biental en la zona cafetera del Eje tiene características
que son altamente propicias para la producción de café
pero no para muchos otros tipos de cultivo.

En tercer lugar, ninguna otra actividad productiva en
dichas zonas estaría en capacidad de crear el empleo
que genera el café; lo anterior se encuentra validado

por las cifras de los es-
tudios de la Universi-
dad del Quindío en
cuanto a comparación
de generación de em-
pleo del uso de la tie-
rra en café en relación
con la ganadería (en el
Quindío ha sido fre-

cuente tal sustitución. Recuadro 6.4) En otras pala-
bras, muchas otras actividades alternativas generarían
menos empleo, lo cual agudizaría el deterioro de los
indicadores de condiciones de vida y de desarrollo hu-
mano de la región, y acentuaría el desempleo, la infor-
malidad y la presión por servicios públicos de las ciu-
dades capitales.

De igual modo, la actividad económica de muchos
municipios, según se vio en el Capítulo 2, depende del
café, por lo cual la eliminación del cultivo ocasionaría
caídas severas en su actividad económica de los mismos
y por ende en el ingreso per cápita, dificultando el de-
sarrollo local y la viabilidad misma de los municipios.

Por último, la mencionada Comisión también señala
que la erosión de la red social de la caficultura colom-
biana significaría un elevado gasto público remedial
para enfrentar la inseguridad, la pobreza y la recons-
trucción.
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Dice Amartya Sen en Desarrollo y liber-
tad que el uso de la razón ha ejercido –y
ejerce todavía– una poderosa influencia
en la promoción de los mejores cambios
sociales. Lamentablemente las políticas
antidrogas están más guiadas por el pre-
juicio que por el contraste fluido entre
argumentos. El resultado es el que to-
dos conocen: un énfasis fuertemente re-
presivo sobre la oferta.

Dicha represión ha significado la reubi-
cación geográfica de los cultivos más que
la reducción de la oferta global (efecto glo-
bo).  También ha significado la expan-
sión del poder de regulación de los gru-
pos armados ilegales como corolario
lógico de la criminalización del campe-
sinado cocalero y de la ambigüedad en-
tre la aplicación del garrote (represión y
fumigación) y la zanahoria (desarrollo
alternativo).

Zonas del oriente y norte de Caldas, del
Chocó biogeográfico risaraldense, y de
las partes altas del Eje Cafetero en lími-
tes con el Tolima, evidencian el carácter
peregrino de los cultivos de coca y de
amapola. Ciertamente la “sustitución de
importaciones” de hoja de coca en los
noventa fue viable en Colombia gracias
a la existencia de territorios por fuera
del control del Estado y de poblaciones
para quienes el orden legal es en cierta
medida un orden impuesto y ajeno. Sin
embargo, detrás de la expansión de los
cultivos ilícitos hacia zonas de econo-
mía campesina está la crisis cafetera.
Ésta ha contribuido a crear territorios
“aptos” para los cultivos ilícitos en el
centro del país a partir del cierre de las
opciones legítimas que se derivaban de
la caficultora.

RECUADRO 6.4

Desarrollo humano: estrategia racional frente a la droga
Mauricio Uribe López
Investigador asociado
Informe nacional de desarrollo humano Colombia 2003

Las cifras sobre disminución de hectá-
reas de coca en Colombia usadas para
reivindicar la eficacia de las fumigacio-
nes no toman nota aún de dicha recom-
posición. Las imágenes satelitales que las
respaldan no han sido complementadas
con la verificación de campo en varias
áreas no tradicionales de cultivos, entre
ellas el Eje Cafetero, de modo que éstas
no se incluyen en los resultados.

La actual política represiva asocia su efi-
cacia a la disminución de las hectáreas
sin tomar en consideración el efecto glo-
bo, y haciendo caso omiso de los daños
sobre la legitimidad del Estado. El enor-
me peso concedido al número de hectá-
reas como indicador estrella de la políti-
ca contra las drogas, atrapa y entrampa
a la política en la lógica del corto plazo.

Después de casi tres décadas de guerra
contra las drogas el número de consu-
midores alcanza doscientos millones y
la tendencia creciente de los cultivos ilí-
citos sólo es afectada por breves reflujos
temporales en cada país, mientras la

oferta global se mantiene relativamen-
te estable.

Si tanto el consumo como la producción
tienen dinámicas poderosas es porque
uno y otro son apenas los síntomas de
fracturas sociales más profundas que
requieren tratamiento. Poner el énfasis
prioritaria y casi exclusivamente en la
reducción de hectáreas es renunciar a las
políticas que contribuirían a reducir las
causas que alientan tanto la decisión de
consumir como la de producir.

Las fallas de legitimidad estatal y la cri-
sis rural son ámbitos de acción que no
son abordados por la política antidroga.
Ésta sólo puede escapar de la trampa del
corto plazo si el desarrollo alternativo
es abordado en términos de construc-
ción de gobernabilidad (aumentando el
papel del Estado en la provisión de bie-
nes públicos) y en términos de la cons-
trucción de alternativas productivas en
la legalidad. Es decir, la salida al proble-
ma de la droga en el Eje Cafetero es el
desarrollo humano de la región �
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RECUADRO 6.5

Quindío
Centro para el Estudio de la Guadua
El Tiempo-Café, septiembre de 2003

� Mejor aprovechamiento de los recursos naturales

Tal y como mencionan Brizzi, Gómez y McMahon
(2003), Colombia no ha explotado de manera impor-
tante el potencial de desarrollo que ofrecen sus recur-
sos naturales, ni tampoco se han aprovechado las nue-
vas alternativas que ofrece el mundo globalizado de
hoy y el mercado; dichos autores señalan por ejem-
plo: comercio ecológico, productos certificados, turis-
mo ecológico y agricultura orgánica, entre otros (Re-
cuadro 6.5).

Asimismo, Vergara y Ruiz (2003) señalan que se po-
drían hacer importantes contribuciones al país me-
diante la exportación de las reducciones en emisión

de carbono, lo cual podría ser aprovechado conjunta-
mente con contribución a las zonas mundiales de ab-
sorción de carbono. Las instituciones del Eje Cafetero
por tanto podrían estudiar cuáles posibilidades exis-
ten en cuanto a construir un mejor uso de la biodiver-
sidad en la región, mediante las formas mencionadas
aprovechando las tendencias actuales del mundo; en
particular, las Corporaciones Regionales y Ecorregión
debían estudiar y revisar los diferentes tipos de incen-
tivos y alternativas existentes hoy en día.

Finalmente, tal y como se planteó, este Pacto acoge
las líneas de acción y programas o proyectos de soste-
nibilidad del medio ambiente del Eje Cafetero que han
sido propuestas por Ecorregión (Recuadro 6.6).

Más de mil formas para usar la guadua,
su historia, producción, manejo, calida-
des, texturas, formas y aportes econó-
micos y estructurales a la región y el
mundo son algunos de los atractivos del
Centro Nacional para el Estudio Bam-
bú Guadua, localizado en zona rural de
Córdoba (Quindío) y distribuido en un
espacio de siete hectáreas.

El hermoso lugar donde se respira aire
puro y ha recibido visitantes del país y
del mundo, fue creado en 1986 y dos
años después obtuvo el Premio nacional
Bavaria del medio ambiente. Durante
sus dieciséis  años de funcionamiento ha
atendido a turistas nacionales y extran-
jeros de domingo a domingo de 9.00 am
a 5.00 pm.

Aunque mucha gente cree que se trata
de un museo o que hay artesanías para
la venta, sus coordinadores aseguran que
se trata de un lugar para conocer la his-
toria de la guadua y capacitarse en el uso
de esta riqueza natural.

La guadua, un recurso natural renovable,
es una especie de bambú gigantesco. Es
esbelta, flexible e inconfundible entre las
demás vegetaciones. El Centro nacional
es un espacio ideal para el conocimiento
tecnocientífico, donde por medio de un
recorrido histórico se sensibiliza a los vi-
sitantes para que conozcan los usos, ven-
tajas y características de la guadua.

Durante el 2003 se produjeron en el
Centro lugar 61 mil plántulas de
guadua, de las cuales 38 mil fueron ven-
didas a turistas.

Juan Carlos Molina, administrador en-
cargado, aseguró que en el país hay
40.000 hectáreas sembradas con guadua,
de las cuales 6.500 están en el Quindío,
que corresponden al 16,5%, porcentaje
muy alto referente a otras regiones, si se
tiene en cuenta que se trata del depar-
tamento más pequeño del país.

Este Centro temático tiene convenios
con la mayoría de las universidades del

país, sobre todo con las carreras que tie-
nes que ver con el tema. Las capacita-
ciones se dan de acuerdo con el perfil de
las personas, universitarios, profesiona-
les, educación media y entidades priva-
das o gubernamentales.

La entrada al lugar tiene un costo de
2.500 pesos por persona. Sin embargo,
se hacen descuentos con previa auto-
rización o a paquetes grandes donde
además del recorrido se dan capacita-
ciones y se ofrece alojamiento. El Cen-
tro no cuenta con aportes por fuera de
su propio sostenimiento y algunos
proyectos en los que colabora la Cor-
poración Autónoma Regional del
Quindío (CRQ).

Hasta ahora, en el centro no hay artesa-
nos ni grandes muestras artesanales,
pero invita al turista a comprar estos
productos en Córdoba y otras regiones
donde se elaboran artículos con guadua.
En el 2003 el Centro fue visitado por 18
mil personas �
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RECUADRO 6.6

Ecorregión Eje Cafetero: un territorio de oportunidades *
Óscar Arango Gaviria
Profesor Universidad Tecnológica de Pereira
Coordinador Comité Académico Corporación Alma Máter

Este es el nombre de un proceso de cons-
trucción social y política que adelantan
desde el año 2000 de manera concertada
siete universidades públicas que integran
la Corporación Alma Máter, cinco Cor-
poraciones Autónomas Regionales y re-
presentantes de gobernaciones, alcaldías,
Consejos Territoriales de Planeación,
gremios de la producción y ONG .

La ecorregión Eje Cafetero la conforman
92 municipios de la zona andina colom-
biana y cubre los departamentos de Cal-
das, Quindío, Risaralda, lo mismo que
el norte del Valle y el noroccidente del
Tolima. En este territorio de 27 mil kiló-
metros cuadrados viven 4.2 millones de

personas. La participación en la pobla-
ción nacional tiende a decrecer: en 1973
era 11,6% y en el 2000 fue de 9,2%. En
el período intercensal 1985-1993 se pre-
sentó un decrecimiento poblacional ab-
soluto en 44 de los 92 municipios. Un
78% habita en sus zonas urbanas y sie-
te de sus ciudades tienen más de cien
mil habitantes. En la ecorregión se está
construyendo una importante ciudad
región a partir de un corredor urbano
regional que circula entre Manizales,
Pereira, Cartago y Armenia.

Este territorio, aunque pequeño, posee
una estructura político-administrativa
diversa, donde coexisten departamentos,

municipios, resguardos indígenas, terri-
torios de comunidades negras, comunas
y corregimientos, con asociaciones de
municipios y un área metropolitana.

Durante varias décadas se tuvo una de
las mayores dinámicas en materia eco-
nómica y social en el país basada en el
cultivo del café. Esta plataforma de de-
sarrollo agrícola está hoy impactada por
la caída de los precios internacionales
desde la década de los noventa, y ha dado
paso a la exploración de nuevas alterna-
tivas como la reconversión cafetera, el
turismo rural y la agroindustria, entre
otras. El Eje Cafetero exporta 10% de su
producción a otros países y 17% a otras
regiones colombianas. Además, con una
tendencia a la baja, participa con 9% del
PIB y 9% del valor agregado.

La erupción del cráter Arenas del volcán
del Ruiz en 1985 y el sismo del 25 de
enero de 1999 son dos de los mayores
desastres en la historia del país, que afec-
taron el tejido social, la actividad eco-
nómica y gran parte de la estructura fí-
sica, pública y privada, de las ciudades y
centros poblados de la ecorregión, con-
firmando así su vulnerabilidad. La exi-
tosa reconstrucción en ambos casos es
una prueba de la iniciativa y la capaci-
dad de trabajo colectivo de sus gentes.

La actual coyuntura tiene un sabor agri-
dulce: por una parte, se observan sínto-
mas de reactivación de un aparato pro-
ductivo que traía indicadores negativos
desde 1997 y, por otra, crecen los despla-
zados de la violencia y el número de hec-
táreas sembradas con cultivos ilícitos.
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RECUADRO 6.6

Continuación

Hacia una agenda común

Además de aportar un conjunto de
lineamientos específicos para el ordena-
miento territorial, el proceso ha permi-
tido obtener acuerdos interinstituciona-
les, así como entre el sector público y
privado. Estos acuerdos se expresan en
la agenda para el desarrollo sostenible de la
ecorregión Eje Cafetero. Esta agenda es un
instrumento que contiene no sólo polí-
ticas, sino estrategias y proyectos que
impactan positivamente el futuro gene-
ral de este territorio.

Entre los propósitos compartidos figu-
ran desde la necesidad de un manejo in-
tegral del agua, hasta la obligación de
trabajar por una gobernabilidad demo-
crática; desde la urgencia de contar con
un ordenamiento territorial que tras-
cienda lo municipal y se proyecte a lo
regional, hasta el desarrollo de las áreas
para el desarrollo de la producción sos-
tenible (Adepros).

En la ecorregión nos unen los propósi-
tos de avanzar en una gestión integral
del riesgo; al igual que proteger, conser-
var y restaurar la biodiversidad y de
fortalecer nuestras potencialidades alre-
dedor del turismo asociado a una plata-
forma natural del desarrollo.

Se ha acordado trabajar tanto por la re-
conversión socioambiental de sistemas
productivos rurales y el desarrollo de al-
ternativas productivas sostenibles fun-
dadas en las potencialidades propias de
la región, como por una gestión urbana

de cara a la sostenibilidad. Además, son
claros los compromisos para sacar ade-
lante la infraestructura vial y de servi-
cios requerida para los nuevos desafíos
del desarrollo humano sostenible y la
competitividad.

Gobernabilidad democrática

Conseguir un adecuado equilibrio entre
la especialización funcional de nuestras
ciudades y subregiones con las comple-
mentariedades entre ellas, es otro de los
lineamientos que nos agrupa.

Con el PNUD se coincide en la obliga-
ción de construir gobernabilidad demo-
crática desde lo local y avanzar en la
búsqueda de acuerdos que permitan en-
contrar de manera colectiva la salida al
callejón de la confrontación armada. En
este sentido, se ha acordado la impor-
tancia de la promoción de la participa-
ción ciudadana para la concertación de
acuerdos que beneficien la mayor canti-
dad de población y fortalezcan el Esta-
do social de derecho.

Por supuesto, no se ha pasado por alto
la necesidad de dotarnos de un Sistema
de información y comunicación, y de
fortalecer los procesos educativos y de
investigación para la construcción de
territorio.

En desarrollo de esta agenda se espera
que los candidatos electos a alcaldías y
gobernaciones incorporen sus principa-
les lineamientos en la revisión de sus
planes de ordenamiento y en la formu-

* Mayor información en: www.sirideec.org.co

lación de sus planes de desarrollo 2004-
2007. Y se aspira a suscribir en 2004 un
pacto región-nación en el que se hagan
explícitos los compromisos y respon-
sabilidades públicas tanto del Estado
central colombiano como de las autori-
dades regionales para avanzar en la cons-
trucción de una ecorregión cada vez más
pacífica, democrática, equitativa, pro-
ductiva, segura y sostenible �
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� Integración regional y competitividad

Con el fin de mejorar la competitividad regional y las
condiciones de vida de los cafeteros y de la población,
en general, se requiere, entre otros aspectos, de un au-
mento de las inversiones pública y privada. En el primer
caso, mediante una racionalización de las finanzas
públicas que incluya, como se verá más adelante, un
incremento de los ingresos municipales, así como tam-
bién una racionalización de los gastos especialmente de
nómina (empleados públicos, maestros, etcétera).

En el segundo caso, es necesario promover la inver-
sión extranjera y privada en el Eje Cafetero mediante
instrumentos adecuados para tales efectos. No se tra-
ta de “pintar pajaritos de oro” o simplemente traer
misiones comerciales cada determinado tiempo por
encargo del burgomaestre de turno. Se trata de adop-
tar y adaptar mecanismos institucionales formales que
ya han sido probados con éxito en otras latitudes como
es el caso de Irlanda; pero para esto se requiere de vo-
luntad política y serias reformas a las instituciones sub-
nacionales.

Desde una perspectiva de crecimiento económico es
claro que la fuente principal de formación bruta de
capital no puede seguir proviniendo, como hasta aho-
ra, casi con exclusividad del sector de la construcción;
por esto precisamente, la promoción de la inversión
extranjera y de la inversión privada en la región debe
concebirse como un medio para impulsar sectores
promisorios como el turismo (en sus distintas moda-
lidades), maquinaria en general y productos metáli-
cos, salud, productos de la bioquímica, entre otros.
(Recuadro 6.7). Entidades como Infimanizales,
Inficaldas y similares, deberían participar y promover
mecanismos de capital de riesgo para jalonar proyec-
tos privados que impacten positivamente la inversión,
el empleo y el crecimiento económico. De igual modo,
los recursos de la antigua Corporación Financiera de
Caldas deberían dedicarse a promover la inversión en
nuevas ideas y planes de negocios.

Con respecto a la integración regional, clave para la
competitividad, es preciso que los tres departamentos
resuelvan, con la mayor celeridad posible, las dificul-
tades presentadas en la ejecución de la Autopista del
Café, dado que es el proyecto de integración regional
más importante de los últimos tiempos.

��

Con respecto a la inte-

gración regional, clave

para la competitividad,

es preciso que los tres

departamentos resuel-

van, con la mayor

celeridad posible, las

dificultades  presenta-

das en la ejecución de

la Autopista del Café,

dado que es el proyec-

to de integración regio-

nal más importante de

los últimos tiempos.

��

A propósito de la situación de
la Autopista (y sólo para citar
un ejemplo) es necesario que
haga parte del presente Pacto
un acuerdo entre la dirigencia
política y privada por promo-
ver aquellos proyectos regiona-
les que impacten a la región,
con el fin de levantar los obs-
táculos actuales que existen en
cuanto a mecanismos particu-
lares de integración regional.
Lo anterior no significa volver
a la creación de un solo depar-
tamento sino más bien promo-
ver la integración en aquellos
procesos, programas o proyec-
tos que generen externalidades
positivas o círculos virtuosos a
la región y sus habitantes.

El principal efecto de la Autopista del Café es el de
hacer más viable la integración económica del Eje Ca-
fetero, en la medida en que constituye una gran opor-
tunidad para integrar y consolidar un único mercado
regional. En efecto, la virtual conformación de una red
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“periurbana” que integra doce municipios2 de los de-
partamentos de Caldas, Quindío y Risaralda no sólo
mejora la movilidad de los factores productivos en el
Eje Cafetero sino que incide en su consolidación como
eje del conocimiento, del turismo y del comercio (Cre-
ce, 2003a).

Sin embargo, los efectos más importantes de la Auto-
pista se generarán en la medida en que se adopte una
serie de políticas orientadas a que el Eje Cafetero ope-
re como un gran centro urbano. Una de las caracterís-
ticas que se deben procurar para esa operación es la
desconcentración de las funciones y los equipamien-
tos urbanos; es decir, que su distribución en el espacio
no privilegie a una ciudad en particular y que todos
los municipios alojen equipamientos y presten servi-
cios. Para alcanzar los beneficios que se derivan de la
operación de un gran centro urbano se requiere de la
voluntad política de la dirigencia de la región para con-
cluir las obras así como acciones colectivas y lideraz-
go institucional para apropiarse de sus fortalezas, re-
conocer las oportunidades y tomar las decisiones
adecuadas para que, a través de esta importante obra,
la región pueda consolidarse como una de las más im-
portantes del país (Crece, 2003a).

Pero la integración regional tiene que ir mucho más
allá, debido a las fuertes brechas que existen entre los
municipios (en especial los más alejados) y las capita-
les departamentales. De una parte, la integración eco-
nómica y social requiere ingentes esfuerzos por mejo-
rar sustancialmente las conexiones viales entre las
capitales y varias subregiones, en particular de Caldas
y Risaralda. Al respecto, es necesario tener en consi-
deración que las tasas de crecimiento alcanzadas re-
cientemente por la China, por ejemplo, parecieran
estar asociadas de manera importante al esfuerzo que
realiza dicho país en materia de infraestructura. Mien-
tras las vías de conexión de Caldas y Risaralda  per-
manezcan en el estado actual, será difícil integrar y
ampliar mercados, desconcentrar el desarrollo, promo-
ver inversión en algunos sectores promisorios (turis-
mo, por ejemplo) entre otros.

En segundo lugar, es necesario buscar mecanismos que
contribuyan a descentralizar espacialmente la activi-
dad económica, de tal forma que no se conciba el te-
rritorio como “centro-periferia” sino por ejemplo en
“nodos de articulación” mediante capitales desconcen-
tradas para avanzar en el desarrollo de los municipios
más apartados. Ésta debe ser una prioridad de la re-
gión, para lo cual se requiere de estudios y propuestas
especializados, tarea en la que PNUD podría desem-
peñar un papel decisivo. Además, sería crucial, la pro-
moción de asociaciones de municipios y de una plani-
ficación diferente a la tradicional.

Finalmente, para mejorar la competitividad del sector
agrícola, es necesario utilizar con mucha mayor in-
tensidad los recursos con que cuenta la región para la
investigación y el desarrollo tecnológico de ese ren-
glón. En especial, debería aprovecharse el beneficio
potencial que se deriva de contar con instituciones
como Cenicafé y la Fundación Manuel Mejía. La re-
gión debería estar destinando recursos para que estas
dos instituciones contribuyeran respectivamente con
paquetes tecnológicos para el desarrollo agrícola, y con
capacitación para los pequeños productores agrícolas.

El Eje en su conjunto y no sólo desde la perspectiva
agrícola, debería estar haciendo un mejor aprovecha-
miento de las universidades y centros de estudios
regionales. Al respecto, Romer (1993) establece que
la sostenibilidad del crecimiento económico está aso-
ciada con instituciones, en particular aquellas que
tienen que ver con la investigación y el desarrollo
tecnológico. Es más, la región tiene que promover,
apoyar, incentivar y crear mecanismos viables que
hagan posible un entorno más favorable a la investi-
gación y al desarrollo tecnológico. Una parte impor-
tante corresponde a bienes públicos, los que tienen
que ser tratados como tales. Eso significa que deben
existir en la región apoyos directos de los sectores
público y privado para el desarrollo de la ciencia y la
investigación.

2 Armenia, Calarcá, Circasia, Salento, Filandia, Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Chinchiná, Palestina, Manizales y
Villamaría.
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De acuerdo con el artículo 1 de la Con-
vención del patrimonio mundial de la
Unesco, los paisajes culturales repre-
sentan las obras que “…combinan el
trabajo del hombre y la naturaleza”.
El término paisaje cultural incluye una
diversidad de manifestaciones de la
interacción entre el hombre y su am-
biente natural.

Se definieron tres categorías de paisa-
jes culturales en la Guía operativa para
la aplicación de la Convención:

� Los paisajes claramente definidos,
diseñados y creados intencionalmen-
te por el hombre. Estos equipos com-
prenden los jardines y los parques.

� Los paisajes evolutivos (u orgánica-
mente desarrollados) resultantes de
condiciones sociales, económicas,

administrativas, y religiosas, que han
desarrollado conjuntamente y en res-
puesta a su medio ambiente natural.
Se dividen en dos subcategorías:

� Un paisaje fósil-relicto, en el cual el
proceso evolutivo llega a su fin.

� Un paisaje continuo en el tiempo,
que sigue teniendo papel social acti-
vo en la sociedad contemporánea,
conjuntamente con la forma tradi-
cional de vida.

� La categoría final es el paisaje asocia-
tivo de los religiosos, artísticos o cul-
turales, relacionados con los elemen-
tos del medio ambiente.

En el paisaje cultural cafetero se gestó
una cultura con referentes sociales,
económicos y artísticos propios, que
en gran medida configuran los rasgos

de la nacionalidad colombiana, a tra-
vés de una forma de ocupación y arrai-
go del territorio, considerada como au-
téntica y sin precedentes en el mundo.

Los componentes fundamentales del
paisaje cultural cafetero son:

La naturaleza: cultivos de café, diver-
sidad de formas de cultivo, cultivo de
ladera, propuesta técnica y científica,
estética del paisaje, propuestas pro-
pias y únicas de cultivo del café, la in-
vestigación, la ecorregión, la flora y la
fauna propias de las zonas de cultivo,
las reservas de agua, el bosque tropi-
cal, etcétera.

La cultura: el hábitat característico de
la región, el territorio, fundación de
pueblos, manifestaciones y expresio-
nes tangibles e intangibles de la cul-
tura de la región, el hombre y la mu-
jer cafeteros y su respuesta al medio,
su cosmovisión, sus expresiones, et-
cétera.

RECUADRO 6.7

La gestión integral del patrimonio cultural y natural
Fabio Rincón Cardona
Cátedra Unesco
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales

El patrimonio es un capital social. Esto quiere decir que el patrimonio ha de ser
rentable, no sólo en términos económicos sino como referente de identidad del individuo y

del grupo social, como constructor de nación
Pedro Querejazu

Lo que deseamos preservar para las generaciones futuras no son solo las manifestacio-
nes físicas de lo que entendemos por patrimonio cultural y natural, o la presencia de

ambos en un espacio definido, sino además las evidencias materiales e inmateriales de
cómo las sociedades usaron, transformaron, conservaron y mejoraron su entorno natural

ya sea por imperativos sociales, económicos y ideológicos, y cómo lo siguen haciendo el
día de hoy en el caso del Paisaje Cultural Cafetero

Elías Mújica Barreda

La gestión integral del paisaje cultural cafetero se visualiza en un ciclo continuo que
tiene:

la territorialidad como base, la consulta y participación como ética, su investigación,
conocimiento, consumo y expectativas como sustento y la visión estratégica de su

evolución controlada a largo plazo como norte.
Fabio Rincón
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Continuación

Arquitectura y urbanismo: ligada al
uso de la vivienda urbana y rural, y
a otros usos propios de la región; al
cultivo, beneficio y comercialización
del café, los materiales y técnicas
constructivas usadas, el bahareque,
la tapia pisada, la madera, la ebanis-
tería propia de la región, la arquitec-
tura de ladera, las soluciones típicas,
el sistema sísmico local, etcétera.*

¿Cómo hacer sostenible nuestro
patrimonio cultural y natural? **

Mediante la conjunción armónica de las
diferentes dinámicas particulares, pro-
pias de los diversos sectores presentes en
el territorio que compone el paisaje cul-
tural cafetero, lograr la valoración, uso
y mantenimiento sostenible, conserva-
ción, difusión, apropiación social, como
aprovechamiento turístico para desa-

rrollo de la región en la cual se inclu-
ye el paisaje cultural cafetero (ecorre-
gión). La puesta en marcha de un plan
de manejo concertado entre estos
sectores y puesto en marcha como
factor de construcción social, de ci-
vilidad, de disfrute y evolución con-
trolada regional de los pobladores,
garantizará el aporte del paisaje al de-
sarrollo humano y a la prevención del
conflicto.

Se trata de asumir el reto de uso sos-
tenible del patrimonio natural y cul-
tural y del enorme potencial como
factor de desarrollo integral, que
representa su manejo y gestión ade-
cuados. El conocimiento, su valo-
ración, su crecimiento y sostenibili-
dad, dependen significativamente de
la elaboración de un Plan de manejo
adecuado, que pueda hacerse requi-
riendo precisar y garantizar acciones
interinstitucionales, intersectoriales
y con entes administrativos concer-
tadas, que integren a las comunida-
des existentes en el territorio, en una
evolución continuada económica
paralela a la sostenibilidad del lugar.

Lo que buscamos es una gestión
eficaz y sostenible del patrimonio
cultural y natural del patrimonio
cultural cafetero en conjunto, con-
siderados como sistema de gestión
integral �

* Proyecto paisaje cultural cafetero, Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio,
Grupo de Protección, septiembre de 2003. Juan Manuel Sarmiento Nova.

** ¿Cómo hacer sostenible nuestro patrimonio cultural, sabiendo que los presupues-
tos y capacidades de los estados en la región se ven rebasados de manera rotunda
por las necesidades que existen al respecto? ¿Cómo lograr en estas condiciones que
dicho patrimonio sea valorado por la sociedad? ¿Cómo sustraerlo del abandono, la
indiferencia y la degradación? ¿Cómo lograr que sea usado y se mantenga a la vez?
¿Qué hacer frente a la producción de nuevos bienes patrimoniales por parte del
Estado y la sociedad y cómo agregar valor al patrimonio existente? ¿Cómo conec-
tar el pasado con el presente y las necesidades de largo plazo con las urgencias
inmediatas en materia patrimonial?

� Promoción de sectores promisorios

El diseño de una estrategia para promover
los sectores promisorios del Eje Cafetero
debe discriminar entre dos grupos de ac-
tividades: las industriales o de servicios,
que en su mayoría son urbanas, y las que
tienen un carácter primario y se desarro-
llan en las zonas rurales. Estas últimas
pueden considerarse como producciones
alternativas al café, para ser adelantadas
en las fincas, mientras que las primeras
son actividades con mayores exigencias
en términos de recursos, infraestructura,
mercados y otras características y, en ese
sentido, no constituyen una opción real
para la mayor parte de los productores
cafeteros (Recuadro 6.8)

Con respecto al primer grupo de activi-
dades, lo más importante para su promo-
ción es generar un ambiente competiti-
vo, que resulta de la adopción de las
estrategias de Integración regional y compe-
titividad –descritas anteriormente– así
como de algunas de las que se incluye-
ron en la política educativa del presente
Pacto -valoración de la educación, forta-
lecimiento de la educación técnica y tec-
nológica y mejoramiento de la calidad de
la educación superior.

En cuanto a las producciones alternativas
al café, es necesario un acompañamiento
a los productores en cuatro temas básicos:
investigación, asistencia técnica, finan-
ciación y comercialización. Al respecto es
importante señalar que la férrea tradición
cafetera en la región, así como las negati-
vas experiencias que han tenido algunos
productores con actividades diferentes a
la cafetera, dificultan las posibilidades de
un proceso profundo y rápido de diversi-
ficación. Entre las razones que limitan
esas posibilidades está precisamente el
tema de la comercialización: para la ma-
yoría de productos agrícolas alternativos
al café, no se tiene garantizada su venta
ni el sostenimiento a sus precios. Y, dado
que, a pesar de las limitaciones, el gremio
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El diseño de una estra-
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del Eje Cafetero debe

discriminar entre dos
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las industriales o de ser-

vicios, que en su mayo-

ría son urbanas, y las

que tienen un carácter

primario y se desarro-

llan en las zonas rurales.
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cafetero ha podido seguir protegiendo a los producto-
res a través de esas garantías, el incentivo de búsqueda
de nuevas alternativas resulta inferior al costo y riesgo
de asumirlas. De allí que se proponga que en el tema de
la comercialización, lo mismo que en los de investiga-
ción y asistencia técnica, se aproveche la instituciona-
lidad del sector cafetero, e incluso, que se contemple la
posibilidad de que esa institucionalidad ponga su expe-
riencia al servicio de las demás actividades productivas
primarias de la región.

A ese respecto, resultan útiles dos de las lecciones de
la experiencia centroamericana con la expansión de
los modelos de producción sostenibles de café, citadas
en un estudio reciente (BID, BM, USAID, 2002). Esas
lecciones, que también se pueden aplicar para la pro-
moción de producciones primarias promisorias en el
Eje Cafetero, son:

� Los agricultores no pueden asumir todos los riesgos
que los nuevos cultivos implican. Debe haber incen-
tivos para la investigación y el análisis en colabora-
ción, asistencia técnica y de mercadotecnia para fi-
nanciar el inicio de la producción, pero no para la
producción misma.

� El sector público debe enfocar sus esfuerzos en pro-
veer infraestructura de transporte y comunicacio-
nes, infraestructura de comercialización (como mer-
cados de subastas y almacenamiento en frío),
servicios de estándares y control de calidad (tales
como inspección de productos y normas de certifi-
cación), servicios de información de mercado y asis-
tencia en la promoción del producto.

Eso significa que, además del papel que podría desem-
peñar la institucionalidad del gremio cafetero en as-
pectos claves para esa promoción, se requiere también
de un rol activo por parte de los gobiernos departa-
mental y municipales.

Adicional a la promoción de actividades primarias pro-
misorias, se debe incentivar algún tipo de transforma-
ción para consolidar agroindustrias alrededor de los
principales productos. En esa dirección, se plantea la
adopción en los tres departamentos del modelo de dis-
tritos agroindustriales diseñado en Caldas. En las di-
ferentes agendas regionales así como en otros estu-
dios secundarios se ha identificado una serie de
alternativas de origen agroindustrial, para cuya pro-

moción hay fortalezas en la región en la medida en
que se tienen trayectorias de aprendizajes, especiali-
zación, conocimiento y, en general, el “saber hacer”.

La transformación de esas
fortalezas para la promoción
de nuevos sectores dinámi-
cos, junto con la industria
turística y el potencial me-
dioambiental, depende de la
construcción de nuevas ac-
tividades, de nuevos com-
promisos y de otra manera
de mirar la región. Para ello
se propone un nuevo acuer-
do entre los sectores públi-
co, privado y la academia,
para formular planes de ac-
ción para las cadenas identi-
ficadas como promisorias
(Universidad de Antioquia –
Forec, 2001).
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Hacia el rediseño de un modelo productivo regional
Mario Calderón Rivera
Consultor y exdirector Cámara de Comercio de Manizales

Diversas y contradictorias son las inter-
pretaciones sobre la coyuntura que plan-
tea la crisis estructural de la caficultura
en Colombia. Sin embargo, la mayoría
de ellas adolece del reduccionismo que
distingue a buena parte de nuestras
metodologías de análisis. Porque casi
siempre nos encontramos con una vi-
sión lineal que no va más allá de las series
históricas de producción y de consumo,
de índices de precios y de relaciones
cambiarias, de área cultivada, de niveles
de productividad por hectárea y de mu-
chos datos de medición cerrada, sin un
intento de análisis transversal. Tal
aproximación constituye un marco de-
masiado estrecho para llegar al fondo
complejo de lo que fue el café en térmi-
nos de construcción de estadios para el
despegue de la economía colombiana.

La historia regional y local, asociada a la
propia evolución del ecosistema y a la
huella que va marcando la acumulación
de capital social, es muchas veces igno-
rada, casi con displicencia, por atender
a las apariencias estadísticas. La ausen-
cia de ciertos supuestos que E.F. Schu-
macher llamaría “metaeconomías”, ba-
sados en un sistema de valores no
incorporado todavía en nuestras escue-
las económicas, pone siempre en peligro
muchos de los que podrían ser los mejo-
res diagnósticos. El Informe regional so-
bre desarrollo humano tiene muchos de
los elementos para abrir el camino ha-
cia esa percepción meta económica.

Desde el punto de vista de lo que se si-
gue llamando crisis estructural del café,
los diagnósticos sobre un proceso acele-
rado de empobrecimiento –algunos de
ellos serios y bien documentados– no se
salen todavía del marco miserabilista
que parecería ignorar la existencia del

gigantesco capital natural que encierra
el ecosistema andino y que, al mismo
tiempo, claramente minimizan la hue-
lla que representa el capital social lega-
do por la colonización antioqueña y a
cuya construcción contribuyó principal-
mente la institucionalidad cafetera. La
historia regional no puede quedar rele-
gada a un segundo plano.

El cultivo del café no fue en Colombia
resultado de la casualidad, como tam-
poco un legado de estirpe colonialista.
La historia escrita de la actividad cafe-
tera se ha movido alrededor de cifras es-
tadísticas, de lo anecdótico y pintores-
co, más que de una interpretación seria
sobre lo que significó la colonización
antioqueña como un fenómeno sin par
en América Latina. Porque con ese pro-
ceso de ocupación de territorio se dio el
impulso a un fenómeno profundo en el
que se gestarían todos los impulsos para
construir un sistema económico de pri-
mera generación como no lo hubo en los
demás territorios de Iberoamérica.

Empresa de caminos

En este fascinante capítulo de nuestra
formación como nación se han señala-
do aspectos singulares en los que pare-
cen dominar rasgos éticos de estirpe pro-
testante, antes que los de una misión
evangelizadora al estilo de la católica
España. La predestinación por el traba-
jo, más que por la resignación frente la
pobreza, estuvo presente en la raíz de la
diáspora que el Oidor Mon y Velarde es-
timuló como una empresa racionalmen-
te planificada en cada una de sus fases
sucesivas.

Como bien lo ha dicho Eduardo Santa
“la colonización fue esencialmente –en

su estructura orgánica, en su estrategia
social y en sus métodos y recursos
logísticos– una empresa de caminos”. Lo
cual sirve, sin duda, para explicar un se-
llo que perduró en la caracterización que
las instituciones cafeteras contribuyeron
a mantener a lo largo de muchas déca-
das de vigencia, hasta que los procesos
incontenibles de urbanización llegaron
a desdibujarlo. Lo cual está referido a las
características singulares de un desarro-
llo espacial en que la interacción urba-
no-rural marcó el gran contraste con el
resto de la geografía nacional. Todo ello
a pesar de políticas nacionales de desa-
rrollo asentadas sobre una radical dico-
tomía campo-ciudad, alimentada delibe-
radamente desde los órganos centrales
de planeación.

En contravía de las corrientes ortodoxas
que obsesivamente veían en el creci-
miento del ingreso cafetero el gran dis-
parador de la inflación, el presidente
López Michelsen marcó la única solu-
ción de continuidad en esa visión
reduccionista. “La bonanza para los ca-
feteros” fue una decisión de alta econo-
mía política a raíz de las heladas del Bra-
sil en 1975. Gracias a ella pudo verse por
primera vez en Colombia una coyuntu-
ra de buenos precios irrigando por igual
a las zonas rurales y las cabeceras urba-
nas. Desde luego, ello fue posible gra-
cias a la institucionalidad cafetera en-
carnada en la Federación Nacional de
Cafeteros y en los comités departamen-
tales de cafeteros, igual que en las orga-
nizaciones de base.

Ese fenómeno hizo decir a una gran au-
toridad como el profesor Dennis Rondi-
nelli, que por primera vez se había dado
un proyecto de desarrollo agropolitano
enmarcado esencialmente en la interac-
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ción sistémica campo-ciudad, similar a
los inducidos en algunos países asiáti-
cos. Se regresó después a políticas
fiscalistas en que los excedentes del in-
greso cafetero volvieron a ser la veta para
resolver los faltantes del gobierno de
turno y para exacerbar procesos de ur-
banización acelerada.

El empobrecimiento generado por la
decadencia de la minería de oro, que es-
tuvo en la mente de los primeros colo-
nizadores de la gran Antioquia, se con-
virtió en el gran reto para mirar hacia el
sur y para convertir las “instrucciones
del Oidor Mon y Velarde” en el cuader-
no de bitácora que, en vísperas de las
luchas de Independencia y durante las
primeras décadas de la nueva Repúbli-
ca, sirvieron para construir el eje de lo
que sería, a lo largo del siglo XX y hasta
la fecha, uno de los más interesantes y
dinámicos corredores conurbados de
América Latina. Esta rara continuidad
en la propia inspiración geopolítica de
la Colonización, reafirma también las
razones de su permanencia en el tiem-
po y la validez profunda de la construc-
ción simultánea de un sistema produc-
tivo cuyo primer resultado se expresó en
un hábitat dominado con arquetipos
siempre compatibles con el entorno
ecosistémico.

Para comenzar, siendo una planta exó-
tica en el ecosistema andino, el café te-
nía naturaleza tropical. Pero, por enci-
ma de todo a la voluntad política que
enmarcaba la empresa colonizadora se
sumaba la racionalidad de aquellos
zapadores del monte, que al decir del
profesor Luis López de Mesa “formaron
los primeros cabildos sobre los troncos
de árboles recién cortados, para darle
normas civiles a las futuras ciudades”.
Algo que no deja de provocar una mira-
da sobre el contraste que ofreció al co-
menzar la segunda mitad del siglo XX,

la que, con justicia o no, ha sido llama-
da “anticolonización” del Urabá antio-
queño.

Otra circunstancia que, sin duda, justi-
ficaría una exploración de estudiosos,
estaría en establecer la relación que pudo
existir en el proceso de colonización
antioqueña y de consolidación de la red
de asentamientos humanos en el marco
de formas federalistas que dominaron
durante el ciclo más intenso de funda-
ción de los nuevos poblados a mediados
del siglo XIX.

La caficultura fue el fruto de esa empre-
sa fundadora. Nació y creció uncida al
ecosistema. Se levantó sobre los espacios
que la evolución construyó por millo-
nes de años. Pero el café siguió siendo
cultivo de sotobosque, porque la selva
derribada fue sustituida por techos
arbóreos de leguminosas altas, incorpo-
radoras permanentes de nitrógeno, en
que el café estuvo siempre acompañado
de especies tropicales que garantizaron
secularmente la autosuficiencia alimen-
taria de la población rural y el abasteci-
miento integral de productos alimenti-
cios de origen animal y vegetal para los
centros poblados.

La “revolución verde”

La historia sobre la evolución de la eco-
nomía cafetera contiene un error esen-
cial que falsea por completo los diagnós-
ticos sobre la situación presente de las
regiones productoras y sobre la profun-
didad de la crisis de empobrecimiento
que afecta a centenares de miles de fa-
milias campesinas y de familias de clase
media en poblados y ciudades interme-
dias en las regiones productoras de café.

Al iniciarse el proceso de la llamada “re-
volución verde” del café, el ingreso de los
cultivadores del grano mantenía un

componente no monetario o en especie,
representado por la autosuficiencia ali-
mentaria que era el común denomina-
dor de las fincas cafeteras. Y aunque la-
mentablemente nunca se valoró dicho
componente, la verdad es que en mu-
chos de los ciclos depresivos del precio
externo, esa producción suplementaria
superó claramente el excedente dispo-
nible después de deducir costos al pre-
cio recibido por la venta de cosecha.

Las consecuencias del desabastecimien-
to alimentario de la región cafetera no
han sido suficientemente evaluadas. La
realidad es que el mayor ingreso mone-
tario percibido por la mayor productivi-
dad por hectárea, ha debido gastarse pri-
mordialmente en la compra de los
productos alimenticios que antes se cul-
tivaban en la propia finca. Además, el
desplazamiento de pequeños propieta-
rios y de una gran masa de trabajadores
que antes residían en el campo y se be-
neficiaban de los excedentes alimenta-
rios que allí se generaban, igual que de
servicios de agua y energía, ahora deben
asumir costo de vivienda, alimentación
y servicios en la ciudad.
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No por ignorado, el balance ambiental y
alimentario de la revolución verde en el
café, deja de suscitar grandes inquietu-
des. Comenzar a recuperar lo perdido,
especialmente en materia de diversifica-
ción sistémica, de seguridad alimentaria
y de deterioro ambiental, dependerá en
buena parte de un ejercicio autocrítico
que permita corregir rumbos torcidos.

Escenarios alternativos

En el contexto anterior resulta pertinen-
te ensayar algunas hipótesis que podrían
resultar válidas para llegar a soluciones
que trasciendan las que, por lógica eco-
nómica y política, deben abocarse para
construir los escenarios alternativos po-
sibles para rediseñar el modelo produc-
tivo regional.

Lo primero es sacar el tema de la crisis
de la caficultura del marco exclusivo del
análisis económico, desprendido de las
realidades históricas y naturales anterio-
res al café. Cuando un economista como
Diego Pizano Salazar, conocedor profun-
do de los aspectos económicos del café,
afirma que “los nuevos paradigmas es-
tán más cerca de los procesos evoluti-
vos de la biología que de los modelos de

equilibrio de Newton”, muchos quisié-
ramos entenderlo como una coinciden-
cia con el pensamiento clarividente del
profesor Edward Wilson, el creador de
la nueva ciencia de la sociobiología como
uno de los pivotes del pensamiento sis-
témico.

Parodiando a tan distinguido profesor de
Harvard, podríamos decir que una teo-
ría económica de espaldas a las ciencias
naturales no ha resuelto los mayores
problemas de la gente, simplemente los
ha olvidado. Algo que Robert Heilbroner,
uno de los más destacados economistas
de Estados Unidos en las últimas déca-
das, gran inspirador de la Alianza para
el Progreso y del ala progresista del Par-
tido Demócrata, dijo en términos igual-
mente simples: “Una cosa es resolver el
problema económico y otra resolver el
progreso económico”.

Las grandes prioridades del corto plazo
están dadas por la seguridad alimenta-
ria y por la generación de empleo a par-
tir de la recuperación de conciencia so-
bre la dimensión económica de la
biodiversidad del ecosistema y de los
demás recursos naturales del Trópico
andino.

En el campo de la seguridad alimentaria
el primer componente por proveer a toda
la población, pero principalmente a los
niños, es el de las proteínas. En este sen-
tido tiene un significado trascendental
el trabajo de investigación aplicada, ade-
lantado por la investigadora Carmenza
Jaramillo, con el apoyo de Cenicafé y del
profesor S.T. Chang, en el campo de la
utilización de la totalidad de la biomasa
del café (aserrín de soca, pulpa, cisco,
película plateada y borra) como sustrato
para la siembra de hongos alimenticios
de alto contenido proteínico. Las hipó-
tesis validadas científicamente por Ce-
nicafé, no sólo en el campo de seguri-
dad alimentaria, sino en cuanto al
cultivo de hongos para la exportación,
ofrecen perspectivas racionales para uti-
lizar esta opción alimentaria y de ingre-
sos adicionales en las fincas cafeteras.
Una posibilidad similar se da con el ta-
llo y la hoja de plátano, el bagazo de caña
y los residuos de especies vegetales
andinas.

Reorientar vocación industrial

El Eje Cafetero no tiene qué renunciar a
su vocación industrial. Pero sí debe re-
pensar la dirección en que debe dirigirla.
Tanto las conclusiones de estudios re-
cientes, como la opinión de personali-
dades de la ciencia que han visitado re-
cientemente la región, llevan a pensar
que pocos ecosistemas como el corredor
geográfico y climático del café tienen
tantas ventajas comparativas para el
establecimiento de clusters y de cadenas
productivas relacionados con la biotec-
nología y con el aprovechamiento de las
vetas de megabiodiversidad endémica
que albergan todavía nuestros bosques
de niebla y el bosque húmedo tropical.

En este sentido, los pasos adelantados por
la Universidad de Caldas para el estable-
cimiento del primer pregrado del país en
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biología tropical andina, representa un
hito de incalculable importancia. Así
como resultan significativos los pasos
que la Universidad Nacional Sede Mani-
zales, con el apoyo de Naciones Unidas,
ha venido dando para dar base académica
y científica a los Distritos Agroindustria-
les de Caldas, tanto en campo de forma-
ción profesional, como en la investiga-
ción aplicada a campos de tan vasto
potencial como el de los aceites esencia-
les y el de las plantas medicinales.

La reforestación de las microcuencas del
Eje Cafetero es, por sí sola, el mayor reto
para construir futuro reconstruyendo el
ecosistema y, de paso, enfrentando la
crisis presente. Ahí puede radicar un po-
tencial insospechado para el aprove-
chamiento de fuentes renovables de
energía, a través de microcentrales hi-
droeléctricas o del proyecto postergado
de la geotermia. Puede representar, ade-
más, uno de los mejores eslabones para
la agenda de reconversión a mediano y
largo plazos, asociado con los clusters y
con las cadenas productivas, incluida la
propia de la madera de muy diversas va-
riedades nativas.

Algunas de estas acciones comienzan a
darse en el Eje Cafetero con participa-
ción de grupos privados, del sector pú-
blico y de la academia. El caso más de-
mostrativo se está dando en Caldas con
el Proyecto Procuenca, para la reforesta-
ción de 15.000 hectáreas en la cuenca del
río Chinchiná.

En cuanto se refiere a la guadua, se dio
ya un paso gigantesco –gracias a la Cá-
mara de Comercio de Manizales, a la
Fundación Zeri, a la Federación Nacio-
nal de Cafeteros y a las Naciones Uni-
das– al cruzar el Atlántico para consa-
grarse en el ámbito internacional en

Hannover 2000 con el Pabellón Zeri, sor-
teando summa cum laude las pruebas de
resistencia estructural a que la sometió
la Universidad de Bremen.

A renglón seguido, con el apoyo de la
Federación Nacional de Cafeteros y de
Proexport, Cenicafé adelantó la investi-
gación sobre la capacidad de la guadua
para la captura de CO2. Como resulta-
do de este trabajo, la región ha podido
colocarse en el umbral de lo que podría
representar este eslabón, como valor eco-
nómico agregado en la cadena produc-
tiva de la guadua (captura de casi 10 to-
neladas de CO2 por hectárea por año).

Por el crecimiento extraordinariamente
precoz de la guadua y por la renovación
permanente de su exuberante follaje,
que resulta de su explotación sostenible,
podríamos estar regresando, en el mar-
co del Protocolo de Kyoto, a la vocación
que por millones de años dictó la evolu-
ción al ecosistema cafetero. A la llegada
de los europeos –según testimonios de
autoridad– se ha calculado que el corre-
dor medio del valle del río Cauca, inclui-
das sus vertientes, estaba cubierto por
no menos de 10 millones de hectáreas
en guaduales. Esa inmensa extensión no
ha perdido su vocación original. La in-
geniería, la arquitectura, la transforma-
ción industrial y la química de la guadua,
pueden encerrar muchas de las claves
para el porvenir de la región y para la
preservación del ecosistema andino.

Siendo la guadua apenas una expresión
infinitesimal de la megabiodiversidad
andina, es lógico pensar en los horizon-
tes impensados que podrían darse para
la región a través de visiones geoestra-
tégicas que le otorgaran a la bioprospec-
ción y a la construcción inmediata de
bases para un desarrollo biotecnológico,

una prioridad de muy alto grado. De
hecho, visiones como las de la ecorre-
gión estratégica del Eje Cafetero y los
Distritos Agroindustriales de Caldas, re-
presentan ya estadios previos plena-
mente compatibles como estos objeti-
vos deseables.

En este mismo contexto, retomar la vo-
cación minera comprobada del Eje Ca-
fetero puede constituir una opción
inmensamente promisoria. Para ello se
está dando un apoyo combinado del Pro-
grama de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) y de los departamen-
tos de Caldas y Risaralda. Un primer
proyecto –la alianza de los departamen-
tos de Caldas y Risaralda con una em-
presa antioqueña, para la producción
inicial de 20.000 toneladas de ferroalea-
ciones con base en los yacimientos de
manganeso de Apía y Viterbo– represen-
ta apenas el comienzo.

La actualización del inventario minero
del Eje Cafetero y la creación de un gru-
po interdisciplinario para la identifica-
ción de proyectos mineros, serán los
próximos pasos. Para el efecto, las accio-
nes que comienza a adelantar el Gober-
nador de Caldas para la constitución de
un fondo de preinversión con destino a
proyectos productivos –con énfasis en
la minería y en la cadena productiva de
la caña panelera– rompe con el círculo
vicioso en que siempre se ahogaron las
iniciativas en los campos más promiso-
rios del desarrollo regional.

Es posible que el gran prerrequisito para
repensar nuestro modelo productivo
esté en el sentido autocrítico y en la
humildad con que procedan quienes,
para bien o para mal, han sido durante
las últimas décadas protagonistas prin-
cipales en el escenario regional �

RECUADRO 6.8
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� Audaz política educativa

Si algo ha caracterizado el sector educativo en gene-
ral en Colombia en la última década, ha sido que éste
ha mantenido varios de sus inconvenientes (baja co-
bertura, deficiente calidad, problemas de eficiencia
–repitencia y deserción–, de inequidad) sin avances
significativos a pesar de un aumento importante en
los recursos públicos destinados a este sector, así
como de un gasto privado elevado (Vélez, 2003)
orientado a la educación.

Los análisis realizados en este Informe mostraron im-
portantes disparidades en los indicadores de educación
del Eje Cafetero en contra de los municipios más ru-
rales y distantes de las capitales, así como deterioro
en las tasas de alfabetismo y coberturas brutas de pri-
maria y secundaria.

La importancia que tiene la educación para la crea-
ción de oportunidades, el aumento del empleo y, en
general, el desarrollo humano, fue reconocida por las
personas entrevistadas en la realización de este Infor-
me. Cuando se indagó por los programas que se debe-
rían poner en marcha para enfrentar la crisis, las res-
puestas más frecuentes fueron promover una
“educación orientada hacia la generación de trabajo, a
hacer proyectos productivos, para la acción; apoyo a
la educación y a la metodología de Escuela Nueva; vin-
cular el sector privado a la educación” (Recuadro 6.9).

Así mismo, cuando se les preguntó qué hacer para ofre-
cerle a la infancia condiciones que le permitan un ade-
cuado proceso de desarrollo humano, las repuestas más
comunes fueron “educación; mantenerlos en el siste-
ma educativo; Escuela Nueva; garantizar educación
hasta noveno y de buena calidad apoyada en el princi-
pio de conocimientos, valores y actitudes; aumentar
y calificar los servicios de educación; mejorar calidad
de educación”. Además, se planteó que “la educación
se debe fortalecer en todos los frentes”.

Si algo resume una de las principales propuestas de
los líderes entrevistados y de los talleres zonales y de-
partamentales realizados en el marco de este Informe,
es precisamente “educación y pertinencia“. La prime-
ra se refiere a los temas de cobertura, calidad y equi-
dad; la segunda obedece a las condiciones que la glo-
balización, el mercado laboral, la realidad rural, el
conflicto, la convivencia y la tolerancia imponen en

cuanto al carácter de la educación se refiere. Tal y como
se planteó en las entrevistas y talleres, “se debe mejo-
rar su pertinencia, en tanto que los niños y los jóve-
nes se puedan capacitar en áreas que logren tener un
sentido práctico en cuanto a su desarrollo y aplicar en
la región”.

Los estudios acerca de la deserción escolar en Caldas
(Castellanos y Betancur, 2002; Crece, 2001c) concluyen
que esa situación no está asociada exclusivamente ni
con fenómenos de carencia económica ni con mala
preparación de los niños pequeños para la escuela.

El primer estudio encontró que, además de las condi-
ciones socioeconómicas precarias, el fenómeno de la
deserción está relacionado con el hecho que los sujetos-
agentes de los proyectos educativos no comparten fi-
nes, medios, sentidos y significados frente al papel de
la escuela, y no existe un acuerdo entre el ser y el deber
ser de los proyectos educativos escolares, ni una
interrelación entre ellos y los proyectos educativos
personales y familiares (Castellanos y Betancur, 2002).

El segundo estudio señala que las dos principales ra-
zones que explican la deserción son las características
socioeconómicas de los desertores y las condiciones
en que las instituciones prestan el servicio educativo.
El último factor representa 33% de las causas por las
cuales se presentó la deserción; esos motivos se
focalizan en la metodología empleada, los recursos
didácticos, la falta de valoración respecto a la aplica-
ción de lo enseñado, el bajo rendimiento académico y
las dificultades para cumplir con las normas de disci-
plina de las instituciones (juzgadas como “rígidas” por
parte de los desertores).
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Escuela Nueva: sin educación no hay desarrollo
Pablo Jaramillo Villegas
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité de Cafeteros de Caldas

Diversos estudios demuestran que en la
medida en que una región en desarrollo
mejore los niveles educativos de su po-
blación rural, ésta dependerá cada vez
menos de la simple explotación prima-
ria de los recursos naturales y cada vez
más, de productos o servicios que ten-
gan incorporado en su valor, el ingenio,
la creatividad, el uso del conocimiento
y la originalidad del productor, así éstos
conserven su origen agrícola.

La correlación positiva entre educación
–productividad y mejoramiento de las
condiciones de vida de la población– está
ampliamente documentada a escala na-
cional e internacional. Según el Banco
Mundial, la posibilidad de que las per-
sonas accedan a una educación básica
de calidad (diez años de escolaridad), se
constituye en una herramienta impor-
tante para romper el círculo vicioso de
la pobreza, además es un requisito in-
dispensable para lograr un crecimiento
económico sostenido, incrementar la
productividad de las personas y mejo-
rar los niveles de salud y nutrición.

Jamison y Lau (1982), mediante un es-
tudio de caso desarrollado en tres países
asiáticos, concluyeron que cada grado de
escolaridad responde por incrementos en
la productividad entre 2,3% y 5,1%.
Lockheed (1980) demostró igualmente,
que cuatro grados de escolaridad pueden
elevar la productividad agrícola entre
6,1% y 7,4%.

Desde el punto de vista de los ingresos,
López y Valdés (1998), en un estudio
desarrollado en Chile, Paraguay y Co-
lombia demuestran que cada año adicio-
nal de educación, le representa a un agri-
cultor unos ingresos adicionales de 15

dólares en promedio al año. El Crece
(1997), afirma que un grado adicional de
educación disminuye la probabilidad de
ser pobre en 3,1% en la zona rural.

En conclusión para generar desarrollo en
las regiones rurales es necesario contar
con un capital humano capacitado, con
niveles de educación aceptables, que
permitan a los productores, la adopción
de nuevas tecnologías de producción y
enfrentar el futuro con mejores herra-
mientas ante las eventualidades propias
del sector agrícola.

Nuestra realidad cafetera

Existe una crisis estructural de la caficul-
tura colombiana debido en parte a los
bajos precios internacionales del café,
ocasionada por la caída del Pacto interna-
cional en 1989. En la década de los noven-
ta, el mercado mundial del grano registró
los precios reales más bajos en cien años.
Se puede afirmar que todos los países,
incluyendo a los dos más grandes produc-
tores, Brasil y Colombia, están recibien-
do unos precios tan bajos por el grano en
los mercados internacionales, que no es
suficiente para cubrir los costos de pro-
ducción, esto ha generado el empobreci-
miento de más de 25 millones de produc-
tores de café en el mundo.

Un estudio realizado por el Crece
(PRDRC, 1997), muestra que los cafe-
teros tradicionales colombianos tienen
serias dificultades en la adopción de una
tecnología que les mejore sus produccio-
nes y sus ingresos, debido en gran parte,
a su bajísima escolaridad (tres años de
educación primaria en promedio), su
avanzada edad (más de 53 años en pro-
medio) y el tamaño de su predio (3 has

en promedio). Estas condiciones, limi-
tan la adopción de cambios significati-
vos en su sistema productivo, en conse-
cuencia, el negocio del café en los
escenarios internacionales bajo estas rea-
lidades es poco viable.

Los actuales indicadores de costos de
producción y productividad promedio
de los predios cafeteros nos indican que
para sobrevivir, mantenernos a la van-
guardia del mercado internacional y se-
guir el café siendo una alternativa de
vida para más de 566 mil familias cafe-
teras colombianas requerimos ante todo
mejorar la competitividad de nuestros
predios cafeteros.

La tecnología para producir café en for-
ma sostenible y rentable ha sido amplia-
mente desarrollada por Cenicafé, sin
embargo, estas prácticas tecnológicas
están diseñadas para ser adoptadas por
un caficultor que tenga unos mínimos
niveles de escolaridad o educación. Se
requiere necesariamente de agricultores
que sepan leer y escribir, que entiendan
lo que leen, que utilicen la información
tanto del entorno como la producida en
la finca para mejorar las decisiones. Agri-
cultores que sepan manipular las mate-
máticas básicas para poder dimensionar
el comportamiento, ya sea de una pla-
ga, de la naturaleza o de su cultivo.

Dentro de los factores que han incidido
en el bajo nivel educativo de la pobla-
ción cafetera, está la limitada oferta edu-
cativa en el área rural, inicialmente en
primaria y posteriormente en básica se-
cundaria.

Además, la poca pertinencia que existe
entre los programas educativos y las
necesidades reales de la población rural,
provoca graves problemas de inasisten-
cia y deserción escolar. Existe poco sen-
tido de pertenencia de los niños y jóve-
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nes por su finca cafetera, su cultura agrí-
cola, sus costumbres ancestrales y su
modo de vida. El futuro de los jóvenes
poco o nada tiene que ver con su predio
rural.

Se requiere entonces, contrarrestar y en
lo posible invertir esta tendencia. Lo
deseable es que la próxima generación
de caficultores que está representada en
los niños y niñas rurales, sean personas
educadas, con mentalidad abierta, capa-
cidad analítica, sentido crítico y espíri-
tu innovador. Que perciban sus predios
cafeteros como una oportunidad para
realizar sus sueños y vivir con dignidad.

La escuela rural, por tanto, está llamada
a hacer una gran contribución al respec-
to. En este espacio los niños y niñas del
campo adquieren gran parte de las habi-
lidades, destrezas, conocimientos y va-
lores que se requieren para desempeñar-
se en la vida. Además de aprender de
matemáticas, ciencias naturales, socia-
les e inglés, también deben aprender de
su entorno, problemas, realidades eco-
nómicas, cultivos y sus microeconomías
familiares. Se requiere de una educación
adaptada a la realidad y a los contextos
locales, pertinente y útil para el futuro,
pero muy en especial para el presente.

A qué le apostamos

La Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia lleva más de cuarenta años
invirtiendo en educación rural y en un
principio en la construcción de la infra-
estructura física de las escuelas requeri-
da para la demanda educativa del mo-
mento.

A partir de los años ochenta, la Federa-
ción decidió acompañar al Estado en una
estrategia de innovación educativa lla-

mada Escuela Nueva, con la cual se bus-
ca mejorar el acceso y la calidad de la
educación pública rural. Los logros edu-
cativos en los niños de algunas regiones
rurales, nos han mostrado que esta me-
todología es el mejor medio para que la
población campesina alcance los nive-
les educativos necesarios y deseables
hacia la competitividad de la caficultu-
ra en un futuro inmediato.

Hoy nuestro objetivo es continuar in-
virtiendo y adelantar programas conjun-
tos con el Estado, para que el ciento por
ciento de la población rural alcance
como mínimo su educación básica, con
calidad y pertinencia. Para ello, la Fede-
ración Nacional de Cafeteros de Colom-
bia-Comité de Cafeteros de Caldas se ha
propuesto la tarea de desarrollar otras
innovaciones que han logrado extender
la metodología Escuela Nueva a la edu-
cación básica secundaria (grados 6°, 7°,
8° y 9°) a través de un Proyecto pospri-

maria y a los grados 10° y 11° con el
Proyecto educación media con énfasis
en formación para el trabajo.

En el tema de la pertinencia de la edu-
cación rural específicamente se ha ade-
lantado una propuesta educativa lla-
mada Escuela y Café, para que en las
escuelas rurales, cuya comunidad de-
rive su sustento principalmente del
cultivo del café, su población escolar
aprenda todo lo relacionado con la pro-
ducción, la tecnología, el mercado y las
finanzas de esta actividad económica.

De igual forma apoyamos la introduc-
ción de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación al currículo y
a la vida de la escuela a través del Pro-
yecto escuela virtual. Por último, en
procura de elevar el nivel de escolari-
dad de la población adulta del sector
cafetero, en alianzas con otras insti-
tuciones públicas y privadas adelanta-
mos el Programa de nivelación de pri-
maria para adultos, con el propósito
que los productores cafeteros actuales
con un bajo nivel de escolaridad alcan-
cen como mínimo su educación bási-
ca primaria en su escuela rural y en
horarios extralaborales.

Estamos convencidos que invertir en
educación, no sólo hará de la pobla-
ción mejores ciudadanos sino que a
través de ella intervendremos algunas
variables clave para lograr la competi-
tividad de nuestra caficultura. Por ello,
el interés de la Federación-Comité de
Cafeteros de Caldas en este gran obje-
tivo: “Aumentar la cobertura y mejo-
rar la calidad de la educación rural”.
Somos conscientes que nuestra com-
petitividad y sostenibilidad futura
como país exportador de café depen-
derá de ello �
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� Universalización de la educación primaria

Lo primero que debe realizarse en el Eje Cafetero en
educación es el compromiso con la Meta del Milenio
de universalizar la educación primaria para el 2015.
Esta meta debe ser vista siempre como una preten-
sión mínima de tal forma que se avance en aumentar
la cobertura de la educación secundaria. Su cumpli-
miento supone un gran compromiso de los gobiernos
subnacionales, así como de los estamentos involucra-
dos en impartir educación y de la sociedad civil. Para
alcanzar la meta es necesario movilizar recursos, ce-
rrar o, al menos, reducir la brecha urbano-rural y la
que existe entre pobres-ricos, y adoptar tanto un mo-
delo educativo como un esquema organizacional que
garantice dicho logro.

La importancia de la escolaridad básica proviene del
reconocimiento de que los primeros años de educa-
ción deben asegurar competencias básicas. Y en este
ámbito, los establecimientos educativos deben con-
tribuir a que los individuos logren saberes y destrezas
para que puedan desempeñarse como adultos autó-
nomos y productivos, para el ejercicio de la ciudada-
nía, la productividad en el trabajo, comprender la cien-
cia y la tecnología, e interpretar la información
socialmente disponible, los valores éticos, y las habili-
dades y destrezas para un buen desempeño en el me-
dio laboral, familiar y político (PNUD, 1998).

La movilización de recursos para el cumplimiento de
la Meta del Milenio tiene que provenir fundamental-
mente de lograr aumentos de cobertura que generen
incrementos de recursos derivados de las transferen-
cias, de conformidad con la nueva fórmula estableci-
da en la ley 715 de 2000. Para aumentar las coberturas
se requiere, al menos de, tres estrategias fundamenta-
les: i) Reducir los costos de la educación3 lo cual im-
plica aumentar su eficiencia económica. ii) 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, adap-
tándolos para las zonas marginales urbanas. Dados los
análisis en cuanto a las causas de la deserción en Cal-
das y Manizales, no cabe duda que modelos alternati-
vos como los sugeridos podrían tener un gran impac-

to en el aumento de cobertu-
ra. iii) Establecer una alianza
similar a la existente actual-
mente en Caldas, que sea la
encargada y responsable por el
cumplimiento de las metas.
Dicha alianza estaría confor-
mada por los estados subnacio-
nales, los Comités Departa-
mentales de Cafeteros y las
organizaciones no guberna-
mentales que promueven la
educación en la región.

Las razones por las cuales debe responsabilizarse a di-
cha alianza del cumplimiento de las metas, obedecen
a las bondades y logros alcanzados en las zonas rura-
les de Caldas, como producto de la alianza actual en-
tre la Gobernación de Caldas y el Comité Departa-
mental de Cafeteros, reseñada por Perfetti, Leal y
Arango (2001). De acuerdo con los autores, uno de los
factores de éxito de los modelos educativos rurales en
Colombia es precisamente la generación de redes in-
terinstitucionales o alianzas estratégicas que facilitan
la administración, financiación y cualificación de los
programas, reducen los riesgos y permiten capacita-
ción permanente para los docentes.

� Reducción de inequidades en el acceso y la
calidad de la educación

Es prioritario reducir las desigualdades que presenta la
educación en el Eje Cafetero. Esto implica que gran
parte del esfuerzo por la universalización de la educa-
ción primaria debe estar orientado a aumentar el ac-
ceso de los más pobres, de las zonas rurales y de los
municipios más atrasados. Se trata pues de procurar-
les más a los que menos se benefician del desarrollo
humano. Para reducir la brecha educativa entre po-
bres y ricos se requiere incidir –especialmente en las
zonas rurales, los municipios más atrasados y los ba-
rrios de estratos bajos de las capitales– al menos so-
bre, tres factores en la escuela o establecimiento; de
acuerdo con Craig (1998), esa incidencia es posible aún
dentro de las limitaciones existentes. Los factores son:
i) materiales de instrucción y lenguaje apropiado; ii)
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3 De acuerdo con Vélez (2003), el costo unitario se duplicó en los noventa en Colombia, mientras que disminuyó en la mayoría
de los restantes países latinoamericanos.
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maestros y condiciones para
una enseñanza efectiva; iii)
tiempo suficiente para la en-
señanza.

El modelo de Escuela Nueva
adelantado en Caldas a través
de la alianza entre la Gober-
nación y el Comité Departa-
mental de Cafeteros, intervie-
ne expresamente mediante
diferentes estrategias y progra-
mas en los dos primeros facto-
res: en el primer caso, median-
te las guías de enseñanza para
el maestro y la incorporación
de la vida local al aprendizaje,
entre otros; en el segundo, a
través de la formación perma-

nente del maestro, los rincones escolares, la biblioteca
escolar y las mesas de trabajo en grupo. En cuanto al
tiempo suficiente para la enseñanza, es importante
tener en cuenta que lo determinante no es la duración
de la jornada escolar sino el tiempo efectivo de enseñan-
za, y que la única manera de intervenir sobre ese factor
es a través del establecimiento y la autonomía escolar.

A propósito de Escuela Nueva se trata de un modelo
educativo que ha funcionado de manera exitosa en
Caldas, y que amerita ser extendido –con las mismas
características– a otros municipios de la región4. A
partir de ese modelo se han derivado experiencias va-
liosas como el modelo de posprimaria rural con Es-
cuela Nueva –promovido por el Comité de Cafeteros
de Caldas– e innovaciones tales como Escuela y Café
y Escuela Virtual. Todos esos modelos han sido eva-
luados (los dos últimos de manera parcial, dado que
están en su fase de implantación), lo que ha permiti-

do encontrar resultados muy importantes en térmi-
nos de cobertura, calidad, pertinencia, comportamien-
to democrático, etcétera.

De hecho, la metodología Escuela Nueva ha sido reco-
nocida como una importante experiencia para la edu-
cación básica rural en Colombia. Entre sus principales
resultados, deben señalarse los siguientes:

� Una evaluación nacional realizada por Psacharo-
poulos et al. (1992) en escuelas rurales que trabajan
con Escuela Nueva, encontró que este modelo ha
mejorado de manera significativa el logro académi-
co de los estudiantes, ha incrementado su partici-
pación y la de la comunidad educativa en el desa-
rrollo de actividades y asuntos escolares. Un estudio
de DNP-Misión Social (1997) señala que el logro pro-
medio de la Escuela Nueva es superior al de la escue-
la tradicional, aún después de controlar por zona
(urbana-rural) y por nivel socioeconómico de los
niños. Y agrega que la metodología de Escuela Nue-
va permite “compensar” las fuertes limitaciones
socioeconómicas de los estudiantes de las áreas ru-
rales, variable altamente determinante del logro edu-
cativo de acuerdo con ese estudio. La Misión Rural
(Bustamante, 1998) ratifica la valoración de esta
metodología como experiencia exitosa en el contex-
to de la educación rural.

� Escuela Nueva ha demostrado que en escuelas rura-
les, de bajos recursos económicos, se pueden reali-
zar cambios positivos para cualificar la educación,
y ha logrado ofrecer el ciclo completo de educación
básica primaria completa en las escuelas rurales
multigrado, donde anteriormente sólo se ofrecían
los grados 1°, 2° y 3° de primaria.

� La evaluación realizada por el Laboratorio Latino-
americano de Evaluación de la Calidad de la Educa-
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4 Escuela Nueva es un modelo ideado por docentes del medio rural para la atención de la educación básica primaria en estas
zonas, que surge de las experiencias de escuelas unitarias que comenzaron a funcionar a principio de la década de los sesenta en
Norte de Santander, donde la Universidad de Pamplona organizó la primera escuela de carácter demostrativo. El programa se
oficializó en 1967, cuando el Ministerio de Educación Nacional promovió su expansión en la modalidad de escuela unitaria a
través de los Centros Regionales de Capacitación. Posteriormente en 1975 se consolidó como Escuela Nueva y se inició en
quinientas escuelas rurales de Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Durante los años siguientes, y con recursos de la
banca multilateral y de entidades internacionales como Unicef, se vincularon más de tres mil escuelas y se amplió la cobertura
a otros departamentos del país. Durante la primera mitad de la década de los ochenta se acogió la metodología Escuela Nueva
como estrategia para universalizar la educación primaria rural, en asocio con entidades del sector público y privado, lo que
condujo a que para 1987 se tuvieran implementadas aproximadamente ocho mil Escuelas Nuevas en el país. Más adelante, el
Estado adoptó esta metodología como la principal estrategia educativa de atención de la educación básica primaria para zonas
rurales y urbano-marginales en Colombia, a través del decreto 1490 de 1990.
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ción (Llece, 1998), muestra que los resultados de los
estudiantes colombianos de las áreas rurales fueron
superiores a los de los estudiantes de esas mismas
zonas en los restantes países participantes, lo que
fue ratificado por la Unesco en un estudio compa-
rativo sobre calidad de la educación realizado en
1999.

� Ha propiciado el desarrollo de espacios para la capa-
citación de docentes en la zona rural, mediante la
creación de microcentros de capacitación y círculos
de estudio.

� Ha logrado una integración sistemática entre currí-
culo, capacitación de docentes, organización entre
escuela y comunidad, bajo la premisa de que el me-
joramiento de calidad requiere acciones simultáneas
y coherentes con alumnos, docentes, familiares, co-
munidades y agentes administrativos.

Acerca del Sistema de aprendizaje tutorial (SAT), aun-
que no ha sido evaluado como modelo educativo para
las zonas rurales, ha obtenido resultados positivos en
las pruebas Saber que ameritan su consideración como
una alternativa para promover en las zonas rurales.

La reducción de las desigualdades en las oportunidades
educativas también tiene que ver con un tema funda-
mental de la enseñanza: la educación inicial o parvu-
laria. Los más pobres ingresan a la escuela con grandes
falencias que provienen de un entorno en el que se han
criado y levantado con severas carencias, de diverso
tipo. De acuerdo con PNUD (1998) la educación par-
vularia debe contrarrestar las desventajas cognoscitivas
y de comportamiento que se originan en la desnutri-
ción, en las enfermedades, en el abandono o maltrato,
y en ambientes sociales poco estimulantes que de algu-
na manera son más probables de encontrar en los gru-
pos más desfavorecidos de la sociedad.

De ahí pues que sea necesario 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 además de necesario desde el punto de
vista de la equidad, es conveniente toda vez que gene-
raría mayores recursos en el contexto de la nueva ley
de transferencias. Sin embargo, es preciso que la edu-
cación parvularia no quede reducida al nivel preesco-
lar. Para esto último es necesario evaluar iniciativas

como las de la Universidad Pedagógica y el Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados en Niñez, Ju-
ventud, Educación y Desarrollo (Cinde) que adelan-
tan educación inicial no escolarizada.

Pero privilegiar el acceso de los más desvalidos tam-
bién tiene una condición muy importante, que ade-
más es apremiante en la nueva realidad del desarrollo
humano del Eje Cafetero, tal como se derivó de algu-
nos análisis del Capítulo 4: adelantar programas de
nutrición en los establecimientos escolares y de segu-
ridad alimentaria en los hogares de donde provienen
sus alumnos, particularmente en las zonas rurales. De
ahí por ejemplo que en los talleres y entrevistas se haya
enfatizado en que

los programas educativos deben marchar en paralelo con
políticas de nutrición y salud infantil...mientras no se dé
solución al problema de la desnutrición infantil, las estra-
tegias que se pudieran adelantar enfocadas a mejorar
coberturas y calidad educativa, indistintamente de su
nivel de alcance y concepción, afectará el logro de los
impactos y de la efectividad esperada.

Para ello se requiere de programas de seguridad alimen-
taria en las zonas rurales, como los que realizan los
Comités de Cafeteros con las gobernaciones, alcaldías
y la Red de Solidaridad Social; para las zonas urbanas
debería evaluarse, de una parte, cómo ampliar la co-
bertura de los restaurantes escolares, y de otra, la via-
bilidad del “mercado social de alimentos” en las zonas
urbanas y cuyo objetivo se centra en la producción de
alimentos para el autoconsumo.

Finalmente, es necesario revisar y evaluar las experien-
cias de algunas ciudades y departamentos del Eje Ca-
fetero en cuanto a programas de gratuidad de la edu-
cación en los niveles básicos.

� Valoración de la educación

 La movilización en torno a la educación es fundamen-
tal toda vez que, de acuerdo con la encuesta a hogares
aplicada en desarrollo de este Informe, las personas
perciben que la educación en cabeza de la escuela o
colegio no es uno de los programas más importantes
con presencia en el barrio o comuna. Es como si, de una
parte, la escuela no tuviera entidad propia, no estuvie-
ra relacionada con la comunidad y el entorno; y, de otra
parte, podría señalar que la educación tiene una valo-
ración social mucho menor que la salud. Sin embargo,
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en las entrevistas a los líderes se hace especial énfasis en
la importancia de la educación en relación con todos los
aspectos de calidad, cobertura y pertinencia. Llama en
especial la atención el contraste entre la percepción de
los líderes en cuanto a la importancia de la educación,
con respecto a la que manifiestan beneficiarios y miem-
bros de la comunidad educativa.

La valoración social de la educación es determinante
de los logros (Green, 1997); se podría afirmar, sin em-
bargo, que dicha valoración está determinada tanto
por el tamaño y dinámica de la base económica de
conformidad con la teoría del capital humano –el in-
dividuo opta por aumentar los años de educación si el
mercado laboral reconoce ese esfuerzo adicional–,
como por procesos sociales. En tal sentido, es urgente
en el Eje Cafetero, de una parte, una mayor moviliza-
ción y exigibilidad pública en favor de una educación
pertinente, democrática y de calidad, en la cual la es-
cuela y la comunidad educativa deben desempeñar un
papel protagónico. De otra parte, es necesario que los
municipios y los departamentos promuevan el desa-
rrollo económico local, de tal forma que la base eco-
nómica municipal contribuya a una mayor valoración,
también local, por la educación.

Es recurrente oponer el “enfoque humanista” al “en-
foque instrumentalista” de la educación. Este falso
dilema conlleva además de una innecesaria discusión,
a la oposición a procesos de descentralización, y de
evaluación, medición en diferentes instancias del sec-
tor. Ambos enfoques, sin embargo, son necesarios des-
de una perspectiva de generación de oportunidades,
es decir, de desarrollo humano.

El “enfoque humanista” significa enseñar en la escue-
la con filosofía, entendiendo por filosofía “la posibili-
dad de pensar las cosas, de hacer preguntas, de ver
contradicciones... Asumiendo el concepto de filosofía
en … el sentido griego de amor a la sabiduría” (Zuleta,
2001). Como señala el mismo autor, una educación
racionalista que posea tres exigencias: la primera, pen-
sar por sí mismo; la segunda, ser capaz de entrar en
diálogo con otros puntos de vista; la tercera, aceptar
las equivocaciones.

Así mismo, la educación debe desarrollar habilidades
para vivir en comunidad, en democracia, en solidari-

dad y con las competencias necesarias para ser efecti-
vo en las esferas familiar, laboral y ciudadana (Reimers,
2003). Tal y como señala PNUD (1998) la escuela hoy
en día no busca uniformar o discriminar, por el con-
trario tiene el propósito de enseñar al individuo a ser
libre, y a escoger entre distintas formas de concebir,
construir y disfrutar la vida. Se trata, finalmente, de
educar para la democracia y la convivencia. Y sobre
esta concepción es que deben fijarse los objetivos de
la educación, los planes de estudio y los criterios de
evaluación de los resultados.

El “enfoque instrumentalista” por su parte, enfatiza
en las competencias laborales y en una educación con-
cebida desde el punto de vista de la teoría del capital
humano, e insiste en que los objetivos, planes de estu-
dio y resultados deben ser  evaluados, retroalimentados
y compartidos con la comunidad escolar permanen-
temente. La Declaración mundial sobre educación para
todos expedida en Tailandia en 1990 permite clara-
mente conciliar ambos enfoques al definir las necesi-
dades básicas de aprendizaje como un concepto que
comprende

tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje
(como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cál-
culo, la solución de problemas) como los contenidos
básicos de aprendizaje (conocimientos teóricos y prác-
ticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres
humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar ple-
namente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida,
tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendien-
do (PNUD, 1998).

Es así como podría concebirse la educación en el Eje
Cafetero.

� Despolitización de la educación pública
y autonomía escolar

El cumplimiento del Pacto también implica realizar un
acuerdo político en la región para despolitizar las secre-
tarías de educación, con el propósito de acabar con las
prácticas clientelistas con las que, en muchas ocasiones,
se administra la educación en Colombia. Esas prácticas
ya han sido reseñadas (Duarte, 2003), y la región no es
la excepción, especialmente en lo que tiene que ver con
traslados y nombramientos de docentes5.

5 En noviembre de 2003, por ejemplo, se publicó en la prensa local el caso de una funcionaria de una de las secretarías de
educación departamentales que estaba bajo investigación por manejos irregulares en el área correspondiente.
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De otra parte, es fundamental
gestionar y planificar la educa-
ción en la región en el ámbito
del establecimiento, es decir, es
necesario consolidar la autono-
mía escolar (Preal, Fundación
Corona y Corpoeducación,
2003).

La importancia de la autono-
mía escolar radica en los ha-
llazgos de algunos estudios
previos que señalan que la ca-
lidad de la educación no está
en los insumos sino en la orga-
nización de las escuelas, y esto
tiene que ver con cuatro gran-
des categorías de variables

(PNUD, 1998, citando un estudio del Banco Mundial):
i) insumos externos como apoyo de las familias y co-
munidad, del sistema educativo y material; ii) clima
escolar de liderazgo, docentes, orden y disciplina, cu-
rrículo e incentivos; iii) condiciones facilitadoras de
liderazgo, competencias de los docentes, flexibilidad
y autonomía, tiempo en la escuela; y, finalmente, iv)
proceso de enseñanza-aprendizaje en el tiempo de
aprendizaje útil, estrategias de enseñanza, tareas fre-
cuentes, evaluación e información.

Por tanto se requiere del diseño e implantación de un
sistema que les permita dentro de las normas actuales
cierto nivel de autonomía a los establecimientos esco-
lares, hacer que los planes educativos institucionales
(PEI) sean un verdadero instrumento de gestión esco-
lar dentro de los establecimientos, así como de incen-
tivos (Preal, Fundación Corona y Corpoeducación,
2003) para docentes, rectores y establecimientos que
demuestren resultados de excelencia en el desarrollo o
aplicación de los PEI. De todas formas, un enfoque de
autonomía escolar no puede perder de vista que los
establecimientos situados en las zonas de mayores
carencias exigen especial atención y apoyo.

Finalmente, es necesaria la movilización de esfuerzos
institucionales para mejorar la deficiente información
existente en materia educativa, la cual dificulta la de-
finición de metas y objetivos, así como la determina-
ción de referentes que permitan evaluar el cumplimien-
to de éstos.

� Mejoramiento de las prácticas pedagógicas

Una educación de cobertura, calidad y con sus objeti-
vos mencionados requiere de cambios en las prácticas
pedagógicas, lo que demanda una atención decidida y
eficaz para la formación de profesores (Reimers, 2003),
los cuales se desempeñan en los ámbitos de escuela o
colegio. Como lo sugiere el último Informe de progre-
so educativo de Colombia de Preal, la Fundación Co-
rona y Corpoeducación (2003), la formación de profe-
sores debe estar acompañada de mecanismos que
permitan que la carrera docente sea ejercida por pro-
fesionales idóneos y comprometidos con la calidad de
su trabajo y de los resultados que produce.

En relación con las prácticas pedagógicas es necesario
tener en consideración que:

dichas prácticas que constituyen la cotidianidad de la
escuela, tiene[n] sólo vínculos muy tenues con las deci-
siones de los planificadores educativos, y depende[n]
mucho más de las decisiones, expectativas y de la prác-
tica de múltiples agentes en la escuela y alrededor de
ella que son independientes de los planificadores y pue-
den ser igualmente transformadas de forma significati-
va en el curso de su implantación ...por lo que es necesa-
rio construir espacios explícitamente de articulación de
este diálogo para poder examinar las consecuencias de
las prácticas actuales y considerar posibles prácticas al-
ternativas (Reimers, 2003).

Con base en lo anterior, se re-
quiere pues: i) Atención deci-
dida y eficaz para la formación
de los profesores en los proce-
sos mismos que se dan en la
escuela. ii) Apoyo a la forma-
ción profesional de maestros lo
cual significa atender el desa-
rrollo de instituciones especia-
lizadas.

En el primer caso, los métodos
y mecanismos utilizados por
Escuela Nueva y posprimaria
rural en Caldas son proceden-
tes en cuanto al qué y cómo
hacerlo. En el segundo caso, es
necesario diseñar estrategias re-
gionales para promover una
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oferta educativa pertinente que contribuya de manera
decidida y eficaz a mejorar la formación de los maestros,
para que el desempeño de su función educadora sea cada
vez más acertado. Vale la pena anotar, por ejemplo, que
las normales donde se forman los maestros, no capaci-
tan en la metodología de Escuela Nueva.

De otra parte, el sistema adoptado por el Comité de
Cafeteros de Caldas en la alianza con la gobernación,
en relación con las prácticas pedagógicas para la im-
plantación del modelo de Escuela Nueva y posprimaria
rural es aleccionador, y debe acogerse de manera deci-
dida en el Eje Cafetero, adoptando un mecanismo si-
milar para las zonas urbanas.

� Evaluación de los resultados educativos

La evaluación ha demostrado ser un instrumento fun-
damental en los resultados de la educación, tal como
se deriva de los logros educativos obtenidos por Cuba.
Por ese motivo se propone adaptar para el Eje Cafete-
ro el sistema de evaluación adoptado por ese país. Ese
sistema evalúa tanto los procesos como los resulta-
dos, y también al municipio, a la escuela, la enseñan-
za, el grado y el alumno. Es además una evaluación
sistemática, sistémica, crítica y posee incentivos.

� Fortalecimiento de la educación técnica
y tecnológica

Una de las propuestas frecuen-
tes en los talleres fue la promo-
ción de la educación, la educa-
ción técnica, la capacitación y
la multiplicación del saber des-
de los oficios para lograr au-
mentos en el empleo. Esa pro-
puesta puede interpretarse
como la necesidad de una edu-
cación pertinente a la realidad
económica y rural de los mu-
nicipios del Eje Cafetero. De
ahí pues que se plantee la crea-
ción de alternativas válidas
para la educación media, la
media técnica y la educación
tecnológica, especialmente en
las zonas rurales de la región,

con el fin de generar competencias para la empleabili-
dad.

Se trata de generar las dos clases de competencias: “las
fundamentales (básicas de pensamiento y cualidades
personales) y las laborales transversales (manejo de
recursos, manejo de información, comprensión del
funcionamiento de sistemas y utilización de tecnolo-
gías)” (PNUD, 1998). Aunque los dos tipos de compe-
tencias son indispensables, independientemente de si
los individuos optan por ingresar al mercado laboral o
proseguir con estudios tecnológicos o de pregrado, en
la zona rural deberían tener un mayor énfasis y perti-
nencia las competencias laborales transversales.

Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional ha
venido desarrollando una nueva normatividad en re-
lación con la educación técnica y tecnológica, la cual
debería ser adoptada de manera inmediata en el Eje
Cafetero. Las universidades de la región desempeñan
un papel prioritario en el progreso de dicha normati-
vidad. En este sentido, es necesario darle énfasis a la
inversión en capital humano a través de educación téc-
nica y tecnológica, diseñadas como carreras cortas de
postsecundaria. A ese respecto, debería promoverse la
ampliación de los programas del Sena hacia los muni-
cipios más retirados, cuya oferta educativa a ese nivel
es prácticamente inexistente.

De manera adicional, debería adoptarse la propuesta
del PNUD de 1998 en cuanto a:

rotar por una serie de actividades estructuradas que abar-
que los distintos campos del trabajo humano, aprove-
chando el potencial de cooperación entre instituciones
y sectores. Es cierto que ninguna escuela secundaria
puede ofrecer todas las opciones-tipo de trabajo, pero sí
puede coordinar con otras en la misma ciudad o región
...hay que valerse de los medios y espacios que existen
dentro de las empresas y unidades productivas....
(PNUD, 1998).

� Educación y cultura

Es conveniente romper el actual divorcio institucio-
nal entre el sistema educativo y la cultura que se pre-
senta a escala local. Por ello se requiere una integra-
ción conceptual y operativa de la educación y la cultura
para los grupos de población pertinente. La única
manera de lograr “una formación para todos y no ape-
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nas para la minoría, la educación para el mañana y no
para el ayer; la educación para un mundo globalizado,
donde solo se es si se valora lo propio; la educación
que abstrae y que concreta, que entreteje y construye
a partir de lo mediato y lo inmediato; una educación,
en fin, para el saber y también para la vida” (PNUD,
1998) es a través de impartir educación con la cultura,
y promover la cultura desde y con la educación.

� Mejoramiento de la cobertura y la calidad
de la educación superior

Por último, en materia de educación superior, es nece-
sario de una parte, aumentar la cobertura. Se propone
tal y como se planteó en el Foro sobre educación supe-
rior en Pereira y Armenia en 2001, alcanzar la meta de
una cobertura del 25% en el 2010. En la expansión de
la cobertura, especial atención debe tener la fijación
de mecanismos que permitan reducir la flagrante des-
igualdad que existe en el acceso entre pobres y ricos.
De otra parte, es menester mejorar la calidad de las
universidades del Eje Cafetero. Una de las maneras de
lograr ese propósito es mediante la promoción de una
mayor formación del recurso humano de las universi-
dades, para lo cual deben aprovecharse más las becas
que ofrecen Colciencias o el Icetex, cuya utilización
es baja en la región.

También se deben fortalecer las relaciones entre el sec-
tor productivo y las universidades, con el fin de lograr
que la educación que imparten estas últimas tenga
una mayor pertinencia. Lo anterior debe realizarse no
sólo mediante mecanismos convencionales que estre-
chen dicha relación a través del fortalecimiento de la
investigación y el desarrollo tecnológico, sino también
a partir de la instauración de mecanismos innovadores
que propicien efectivamente la relación anterior.

� Diseñar y poner en marcha programas
de protección social y seguridad alimentaria

La protección social por lo general se define como aque-
llas medidas del sector público para proveer seguridad
de ingresos a las personas. Tradicionalmente este con-
cepto ha estado referido a tres áreas de intervención:
mercado laboral, previsión social y redes de protección
social; de tal forma que la protección social provee
programas de seguridad social que se complementan

con programas de asistencia
social.

De acuerdo con la mayor im-
portancia que se le dé al ingre-
so o al consumo, la protección
social puede entenderse como
el conjunto de políticas públi-
cas para disminuir el impacto
de los choques adversos en el
ingreso de la población (Lustig,
2001) o en su consumo a lo lar-
go del tiempo (Behrman, 2001).

Por su parte, el concepto de
manejo social de riesgo provie-
ne de la idea de que existen
ciertos grupos de la sociedad
que son vulnerables a choques
súbitos tales como las crisis económicas, sociales, po-
líticas, naturales, entre otras, que amenazan su sub-
sistencia y ponen en peligro la manutención de los
grupos que viven en estado de empobrecimiento cró-
nico (Banco Mundial, 2000).

Las crisis económicas exponen a la población a innu-
merables riesgos. Los más comunes son la pérdida de
empleo, ingresos, consumo y bienestar. Los tipos de
riesgos y la manera como la población los asume, va-
rían en función de las características de la crisis y del
nivel de ingresos y activos de los hogares antes de la
crisis (Crece, 2001). Como se señala en el Informe de
desarrollo humano para Colombia de 2000:

la vulnerabilidad está asociada con la cantidad y calidad
de los activos que controlan los individuos, familias o
grupos en el momento de enfrentar las situaciones críti-
cas. Es decir, se refiere a los recursos cuya movilización
permite el aprovechamiento de las estructuras de opor-
tunidades existentes en un momento, ya sea para ele-
var el nivel de bienestar o para mantenerlo ante situa-
ciones que lo amenazan (DNP-Misión Social, 2000).

Aunque, en general, ante una crisis económica la po-
blación suele recurrir a sus activos para compensar la
caída en los ingresos –ocasionada por la pérdida de
empleo–, cuando la crisis es moderada intenta mante-
ner las inversiones de largo plazo –por ejemplo, la edu-
cación de los hijos–; sin embargo, cuando se trata de
crisis agudas, los riesgos incluyen no sólo la reduc-
ción de las inversiones en capital humano, sino tam-
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bién –lo que es más grave– la desacumulación de ese
capital por la vía de deserción escolar y menor aten-
ción en salud (Crece, 2001). Lo más preocupante de
esta última situación es que las consecuencias de la
desacumulación de capital humano son irreversibles
(De Ferranti et al., 2000).

En cuanto al nivel de ingresos y activos de los hogares
antes de la crisis, De Ferranti et al. (2000) encontraron
que en América Latina las crisis moderadas han afecta-
do principalmente a la población más rica, mientras que
las crisis prolongadas y profundas han producido un
efecto mayor en los hogares más pobres. Eso se explica
por el tipo de activos que poseen unos y otros.

En el caso de la población de menores ingresos, su prin-
cipal activo es su capacidad para trabajar (Leibovich y
Núñez, 1999). De allí que, en crisis no muy severas,
los pobres trabajen más horas y, sólo si es necesario,
recurren a otros de sus activos de manera transitoria,
por ejemplo, dejan sus electrodomésticos en prenda

del pago de una deuda. Por su parte, en recesiones
moderadas los ricos suelen acudir a sus activos físicos
–inicialmente, a sus ahorros (Crece, 2001).

En crisis agudas, en cambio, tanto los ricos como los
pobres pueden experimentar pérdida de empleo. En el
caso de los pobres, dado que casi la totalidad de los
ingresos del hogar proviene de la venta de la fuerza de
trabajo del jefe, la pérdida de ese empleo ocasiona una
caída dramática en los ingresos del hogar. Ante esta
situación, y dada la escasez de activos en esos hoga-
res, las respuestas pueden llegar hasta el retiro de los
hijos del sistema escolar, bien sea porque no es posible
continuar pagando sus estudios o el transporte a la
escuela, o porque se necesita aumentar las fuentes de
ingreso a través de la participación de esos niños y
jóvenes en el mercado laboral. Adicional a la reduc-
ción de la inversión en educación, la crisis también
puede forzar a la población pobre a disminuir sus gas-
tos en consumo y en otros servicios sociales como sa-
lud. Los ricos, en cambio, tienen la posibilidad de en-
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frentar la pérdida de empleo mediante una amplia
gama de activos –ahorro, tierra, vivienda, entre otros–
que pueden hacer efectivos en épocas de crisis profun-
das (Crece, 2001).

Precisamente la protección social busca mitigar los
efectos indeseables de las crisis económicas en el in-
greso o consumo de la población y, a través de eso, en
el capital humano.

En el caso específico de la producción cafetera, y agrí-
cola en general, los riesgos con fuente de tipo econó-
mico son significativos, y se derivan tanto de la
volatilidad del precio como de los ataques biológicos a
los cultivos o los daños en las cosechas. El riesgo con-
siste en una caída abrupta del ingreso como conse-
cuencia de uno de esos eventos, y como puede produ-
cirse de forma masiva, toda una región puede verse
afectada.

Con respecto al Eje Cafetero, en el Capítulo 4 de este
Informe se mostró que la crisis cafetera y la recesión
económica generaron aumentos en las tasas de des-
empleo y, consecuentemente, caída en los ingresos,
ante lo cual los hogares han adoptado medidas que
van desde la reducción de gastos –en alimentos, edu-
cación y otros bienes y servicios–, aumento en la par-
ticipación de miembros secundarios en la fuerza labo-
ral, mayor número de horas trabajadas, etcétera. La
adopción de esas medidas ha puesto de manifiesto,
por una parte, la gran vulnerabilidad de algunos gru-
pos de población frente a la crisis económica y, por
otra, su efecto negativo en la acumulación de capital
humano en el Eje Cafetero.

La pérdida de capital humano en la región por efecto
de la crisis ha ocurrido precisamente por la ausencia
de mecanismos de protección social, en especial para
las poblaciones más vulnerables, entre ellas las de la
zona rural. Este grupo se encuentra al margen de la
protección social en Colombia, debido al excesivo én-
fasis de la política social en las zonas urbanas y al tipo
de protección que configuró el país. En efecto, la ma-
nera como se ha estructurado la protección social en
Colombia, en cuanto a funcionamiento y beneficia-
rios, ha privilegiado a trabajadores permanentes urba-
nos del sector formal de la economía, en contra de
trabajadores temporales, independientes, informales
y pequeños propietarios rurales y urbanos (Perotti,
2000; Fedesarrollo, 2001; Crece, 2001).

Para impedir pérdidas adicionales del capital humano
en el Eje Cafetero, es fundamental e inaplazable el
diseño de 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, pero además para las zonas rurales, del co-
lapso de la producción, el daño en las cosechas, el fra-
caso comercial y las perturbaciones en los términos
de intercambio inducidos por la tecnología o el comer-
cio. Para el diseño y puesta en marcha de esos instru-
mentos de protección social es fundamental la parti-
cipación de la institucionalidad cafetera.

También es urgente que el go-
bierno nacional fije prioridades
y modifique algunas de las
condiciones de los programas
Familias en Acción y Jóvenes
en Acción, para que puedan
ampliar su cobertura en el Eje
Cafetero; en el caso del primer
programa, a la totalidad de
municipios cafeteros; en el se-
gundo, a las ciudades de Pereira
y Armenia.

De otra parte, es necesario
adoptar un gran programa de
seguridad alimentaria para el
Eje Cafetero que parta de la
revisión y evaluación de las
experiencias de los Comités
Departamentales de Cafeteros
de Quindío y Risaralda, así
como del programa puesto en
marcha en 2003 por el Comité
de Cafeteros de Caldas con la
Gobernación, la Red de Solida-
ridad Social y los municipios.

El propósito sería el de adop-
tar el mejor esquema y ajustar-
lo en caso de que sea necesa-
rio, para atender la caída en el
consumo de los hogares de las
zonas rurales. La ampliación
de estos programas requiere de
recursos adicionales para ga-
rantizar su sostenibilidad fi-
nanciera, lo que implica esfuer-
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zos importantes en materia de cooperación interna-
cional.

El programa de seguridad alimentaria buscaría recu-
perar la cultura de producción de alimentos en las fin-
cas de los pequeños productores de café, de una parte,
para mejorar su alimentación y, por tanto, su nutri-
ción, y, de otra, permitirles ahorros en efectivo con el
fin de liberar los ingresos que genera la venta del café
para la satisfacción de otras necesidades. Bajo estas
condiciones, el programa tendría externalidades posi-
tivas o bondades adicionales, más allá de las propia-
mente referidas a la alimentación y nutrición. Estos
programas estarían entre los proyectos prioritarios pro-
movidos por la agenda ecorregión, dentro de la línea
de acción visional “Reconversión socioambiental de
sistemas productivos rurales y desarrollo de alternati-
vas productivas sostenibles fundadas en las potencia-
lidades propias de la región”.

D. Transformaciones de democracia
local, participación, descentralización
e instituciones

Para poder acometer la metas del milenio para el Eje Ca-
fetero, así como el Pacto que se propone, es necesario
avanzar en el análisis de cómo se relacionan las institu-
ciones con lo político, y cómo lo político tramita tanto
lo social en cuanto a los planes y agendas regionales.

De conformidad con algunos
de los análisis de los Capítulos
3 y 4, se deduce que lo político
y las instituciones no tramitan
ciertas demandas sociales, en
particular, las necesidades de
los niños y jóvenes, de los gru-
pos marginados o informales,
de las zonas rurales, entre
otros. Por las mismas razones,
lo político tampoco tramita las
agendas que se han construi-
do a escala regional. Eso ayu-
da a explicar el reducido com-
promiso de las regiones en el
cumplimiento de las metas de
la infancia en la década ante-
rior, o con las actuales metas
del milenio.

Podría afirmarse entonces que el clientelismo y las ma-
nifestaciones descritas han contribuido de manera im-
portante al fenómeno destacado por algunos de los
entrevistados en el sentido de que en la región los es-
tados subnacionales han sido incapaces de obrar de
manera decidida frente a las nuevas demandas que han
resultado de la crisis cafetera y general que padece la
región. Pero esto último ocurre también como con-
secuencia del debilitamiento del Estado al que el
clientelismo mismo lo ha sometido, y al propio des-
prestigio del régimen político, entre otras por la per-
misibilidad corruptora del clientelismo en las decisio-
nes oficiales (Leal, 1989). De acuerdo con las
entrevistas efectuadas en Caldas en desarrollo del In-
forme, se ha llegado incluso a situaciones como dejar
de prestar servicios sociales por razones políticas du-
rante largos períodos de tiempo a poblaciones rurales
con bajos niveles de desarrollo humano, por parte de
entidades nacionales descentralizadas.

Algunas de las respuestas de las personas entrevista-
das reflejan la forma como opera el clientelismo fren-
te a la capacidad de acción del Estado en la región:
uno de los aspectos negativos de la crisis actual es la
“manipulación de la pobreza en beneficio de intereses
puntuales y particulares”. De manera similar, otro de
los entrevistados respondió que “sólo vamos al campo
cuando se acercan las elecciones”, o “para el hogar cam-
pesino la ayuda está sometida a la voluntad del admi-
nistrador municipal de turno” o que la crisis ha forta-
lecido el “asistencialismo y dependencia” o que la crisis
ha significado frente a las relaciones con el Estado “des-
confianza, por las decisiones puntuales que desorien-
tan los procesos y por el reiterado incumplimiento”,
así como “desconfianza en las instituciones”.

El más reciente Informe mundial de desarrollo huma-
no enfatiza en que los vínculos entre el crecimiento
económico y la reducción de la pobreza están media-
dos por opciones políticas (UNDP, 2003). De allí que
pueda afirmarse que el desarrollo desigual entre los
municipios y las disparidades entre las zonas urbanas
y rurales tienen entre sus explicaciones, además de los
factores geográficos y sus implicaciones en cuanto a
la dotación de capital natural (Sánchez y Núñez,
2000), el desarrollo político y sus deformaciones. En
esa dirección, uno de los entrevistados señaló que el
desarrollo desigual entre los municipios de la región
“es un problema institucional, la politiquería genera
instituciones muy malas sin responsabilidad social”.
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En el caso del Eje Cafetero, las opciones políticas han
estado constituidas de manera importante por el clien-
telismo o los vínculos de patronazgo general (Rojas,
2003), por grupos de interés corporativo que con al-
guna frecuencia están asociados con dichos vínculos,
por la desconfianza y el abstencionismo –por oposi-
ción a la democracia participativa, en los términos su-
geridos, por ejemplo, por PNUD.

El clientelismo en el país y en la región se expresa de
diversas formas. De acuerdo con Deas (2003), el clien-
telismo opera incluso en el sector educativo, “distor-
sionando, elevando costos, multiplicando ineficacias,
bajando calidades, entorpeciendo las mejores inten-
ciones, corrompiendo, y pervirtiendo”; así mismo “las
autoridades educativas departamentales se han carac-
terizado por un alto nivel de politización y que la plan-
ta de docentes ha sido tradicionalmente usada como
un banco de empleo para los seguidores de los grupos
políticos que controlan los departamentos y la admi-
nistración del personal docente dependía principal-
mente de la intermediación clientelista” (Duarte 2003).
De ahí que sean frecuentes, por ejemplo, las quejas de
los traslados de maestros, particularmente en las zo-
nas rurales, lo cual se traduce en desperdicio de los
recursos invertidos en la capacitación de los docentes
y, sobre todo, en dificultades en el proceso de aprendi-
zaje de niñas y niños.

La política, en sí misma, y a través del clientelismo se
ha convertido en la región en un factor que en lugar
de cohesionar alrededor de la búsqueda de propósitos
colectivos, disocia e impide el avance hacia una socie-
dad democrática incluyente.

Los problemas de lo público en la región no se agotan
exclusivamente en el sistema político del clientelis-
mo. También tienen que ver con el capital social y la
democracia local, lo mismo que con las instituciones.
A esos aspectos deben añadirse los insuficientes resul-
tados en cuanto a la descentralización, problema ge-
neralizado en el país.

En efecto, los resultados insuficientes de la descentra-
lización en cuanto a la cobertura y calidad de los ser-
vicios en el Eje Cafetero, acompañados de escasa ren-

dición de cuentas, constituyen
uno de los factores de mayor
incidencia en los problemas de
lo público en la región, en la
medida en que afectan la go-
bernabilidad local. Al respecto,
Rojas (2003) señala que no
existen incentivos apropiados
para que, con los recursos
transferidos, los gobiernos sub-
nacionales aumenten la cober-
tura de los servicios sociales,
mejoren su calidad y rindan las
debidas cuentas.

En un estudio contratado por
el DNP para evaluar el proce-
so de descentralización territorial en el país, el Crece
(2000) encontró que en los municipios de la región
central6 ese proceso había mejorado de una forma
notable la cobertura de los servicios locales –educa-
ción, salud y agua potable, y saneamiento básico–, pero
no la eficiencia en su provisión ni su calidad. Además,
el estudio identificó pocos avances en tres propósitos
fundamentales de la descentralización que tienen una
estrecha relación con las dinámicas y realidades loca-
les: democratización de la vida local y equidad en la
distribución de los recursos; fortalecimiento de la ca-
pacidad de gestión y promoción del desarrollo econó-
mico local. La falta de democratización impide una
mayor participación de las poblaciones en las decisio-
nes que comprometen su desarrollo, favorece las ma-
las prácticas políticas y lesiona la gobernabilidad.

Además de la falta de democratización de la vida polí-
tica local, la descentralización en el orden subnacional
enfrenta limitaciones asociadas con la baja capacidad
institucional y de gestión local. Al respecto, Zapata,
Acosta y González (2001) plantean que una gran pro-
porción de municipios no efectúa seguimiento a sus
finanzas públicas, ni cuenta con instrumentos ade-
cuados para hacerlo.

En la misma dirección, Rojas (2003) señala que los
gobiernos subnacionales no han aumentado su esfuer-
zo fiscal propio7 ni han logrado movilizar recursos
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6 Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima.
7 Al respecto, Sánchez, Smart y Zapata (2002) encuentran un efecto flypaper en las transferencias, en la medida en que su

aumento se traslada totalmente en gasto y cualquier reducción en el esfuerzo fiscal se compensa con un incremento en el
endeudamiento municipal.
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adicionales, y tampoco han
aumentado la eficiencia en la
producción y distribución de
los servicios. Por los motivos
anteriores,

después de diez años desde la ola
de descentralización más recien-
te y de cientos de millones de dó-
lares invertidos en el fortaleci-
miento de la capacidad de los
gobiernos subnacionales, las refor-
mas de 2000-2001 tuvieron que
introducir soluciones de emergen-
cia a los problemas de mala plani-
ficación de presupuestos y conta-
bilidad, irresponsabilidad fiscal,
falta de rendición de cuentas y de
transparencia, división poco clara
de responsabilidades, exigencias
sin fin de transferencias adiciona-

les, empuje de la deuda causado por los importantes
desequilibrios fiscales e insuficientes restricciones pre-
supuestarias a escala subnacional (Rojas, 2003).

A los problemas anteriores, se suma la poca claridad
de la condicionalidad y la fijación de competencias
entre las diferentes instancias -nación y estados sub-
nacionales- para permitir su “control, su cumplimien-
to y el rendimiento de cuentas” (Rojas, 2003).

En un análisis empírico para el caso colombiano, Ba-
rón y Meisel (2003) identificaron una tendencia cre-
ciente de las desigualdades regionales en el período en
que se aceleró la descentralización; así mismo, encon-
traron que los ingresos municipales per cápita no se
dirigieron hacia las poblaciones con mayores necesi-
dades. Por su parte, Sánchez, Smart y Zapata (2002)
señalan que la mala distribución de la capacidad fiscal
entre los municipios, así como la débil conexión entre
las fórmulas de distribución de las transferencias co-
rrientes y la capacidad fiscal, aumentan la desigual-
dad horizontal8.

Gran parte de los problemas en el proceso de descen-
tralización territorial se explica por la presencia de una
muy fuerte inercia institucional, que hace que, por
ejemplo, los departamentos más pobres y con meno-
res coberturas escolares no logren aumentar sus co-

berturas, a pesar de las transferencias y de su anterior
criterio de distribución (Perfetti, Cardona y Hernán-
dez, 2003).

El tema de la descentralización es, pues, crucial desde
tres puntos de vista, en la medida en que tiene que ver
con: i) la democracia y la participación; ii) con las ins-
tituciones directamente, en cuanto a su eficacia y
transparencia y, por  tanto, con el capital social; iii) el
crecimiento económico y el desarrollo humano.

Los análisis anteriores, así como los resultados de los
talleres y las entrevistas, sugieren que lo público re-
quiere de profundas transformaciones en el Eje Cafe-
tero. Esas transformaciones no deben ser incorpora-
das en el Pacto regional por el desarrollo humano
exclusivamente desde una óptica funcional, para ha-
cer más eficaz y eficiente la política social, o desde
una óptica institucional, para contribuir a un mayor
crecimiento.

De conformidad con PNUD y ACCI (2002), esas trans-
formaciones deben entenderse como la construcción de
lo público para un nuevo relacionamiento con lo priva-
do y lo social, el desarrollo de una ciudadanía toleran-
te, solidaria y participativa, capaz de traducir lo social
en demandas y acciones políticas, y, en especial, para
una democratización incluyente y deliberante.

En otras palabras se plantea la necesidad de transitar
hacia instituciones bajo fundamentos que permitan
orientar el principio de la preeminencia de los intere-
ses colectivos construidos y legitimados con el con-
curso de una activa participación ciudadana, y me-
diante la “comunión” entre los diferentes sectores, tal
y como se planteó en uno de los talleres. En la misma
dirección, uno de los líderes entrevistados señaló que
“...los grupos sociales, el Estado y todos debemos es-
cuchar los clamores de la gente, oírlos y escucharlos
de verdad...”. Es decir, resulta impostergable interve-
nir en el área política así como en la democracia local.

Para romper la inercia institucional y lograr una ver-
dadera transformación de lo público, se requiere de
cambios institucionales, que serán posibles sólo si exis-
te la voluntad política de llevarlos a cabo. Esos cam-
bios tienen que ver con cinco áreas fundamentales: i)

��

El tema de la descentra-

lización es, pues, crucial

desde tres puntos de

vista, en la medida en

que tiene que ver con:

i) la democracia y la

participación; ii)  con las

instituciones directa-

mente, en cuanto a su

eficacia y transparencia

y, por  tanto, con el ca-

pital social; iii) el creci-

miento económico y el

desarrollo humano.

��

8 Su opuesto, la “equidad horizontal” significa para los autores que las transferencias deben ser distribuidas de manera tal que se
equiparen los ingresos, incluidas aquellas, con los gastos efectivos de cada localidad.
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política y democracia local; ii) fiscal; iii) institucional;
iv) administración; e v) información, rendición de
cuentas, control y participación.

1. Democracia local, participación e información

La intervención en el área política así como en la demo-
cracia local requiere, en primer lugar, de una re-
presentación eficaz y legítima de lo social con la
prioridad de desmontar la exclusión social que ha ca-
racterizado el desarrollo colombiano y el regional –tal
y como se demostró en el Capítulo 1– y vindicando la
política como institución social para la tramitación y
renovación de intereses colectivos (PNUD y ACCI,
2002). La mejor manera de lograr esa vindicación es a
través de un gran compromiso político con el cumpli-
miento de las metas del milenio para el Eje Cafetero. Ese
compromiso tendría un gran impacto social y permi-
tiría que sectores tradicionalmente marginados de las
prioridades políticas pudieran ser partícipes del desarro-
llo. La inclusión de esos sectores es fundamental en una
perspectiva del desarrollo humano, toda vez que este
concepto va más allá de la provisión de servicios socia-
les o el acceso a mejores ingresos, pues incluye el desa-
rrollo de capacidades de la sociedad y las personas de tal
forma que puedan elegir el tipo de vida que se han
propuesto (PNUD, 2002a).

Pero lo anterior es insuficiente, ya que se requiere de
una mayor democratización, y para esto se propone,
de una parte, que se adopte en el Eje Cafetero en los
departamentos, capitales y municipios la metodolo-

gía de presupuesto participativo. De otra parte, se re-
comienda la realización de 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 ci-
vil y de la comunidad en general.

Lograr esa mayor democratización tiene dos requisi-
tos esenciales: el primero, un gran compromiso de
hacer realmente pública la información de fuentes y
usos de recursos por parte de los gobiernos subnacio-
nales –qué tanto impuesto se recaudó, qué tantas
transferencias se recibieron, cómo se gastaron esos re-
cursos, incluyendo los gastos administrativos, y be-
neficiarios. Ese esfuerzo debe realizarse de la mano de
organizaciones no gubernamentales –como por ejem-
plo, la Corporación Cívica de Caldas– y comunitarias
como comités de vecinos, ligas de usuarios y organi-
zaciones comunitarias. Es necesario que esa informa-
ción se suministre de manera regular y circule más allá
de las respectivas asambleas o concejos.

El segundo requisito es la mayor promoción y utiliza-
ción 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 co-
lombianas.

Los instrumentos de participa-
ción directa son seis: la iniciati-
va popular, el referendo, la con-
sulta popular, la revocatoria del
mandato, el plebiscito y el ca-
bildo abierto. Los demás espa-
cios de participación son los
Consejos Territoriales de Planea-
ción y los Consejos –departa-
mentales o municipales– Terri-
toriales de Política Social, entre
otros. Estos últimos son instan-
cias de coordinación que posibi-
litan la identificación de proce-
sos concertados dirigidos tanto
al diseño como al desarrollo in-
tegral y coherente de las políti-
cas sociales en el respectivo ente
territorial.

��

Se requiere de una ma-

yor democratización, y

para esto se propone,

de una parte, que se

adopte en el Eje Cafe-

tero en los departamen-

tos, capitales y munici-

pios la metodología de

presupuesto participati-

vo. De otra parte, se re-

comienda la realización

de balances de gestión

con las comunidades, a

través de asambleas

departamentales y con-

cejos municipales am-

pliados, que cuenten

con presencia de líde-

res, organizaciones de

la sociedad civil y de la

comunidad en general.

��



�  Eje Cafetero ��  Un pacto por la región

�  216  �

Estos Consejos son los responsables de asesorar a la
administración en el diseño y adopción de la política
social de los estados subnacionales, y son espacios pro-
picios para realizar la articulación funcional de esfuer-
zos y la armonización de acciones entre los diferentes
niveles de la administración pública. La instalación y
operacionalización de estos Consejos es una prioridad
inaplazable a lo largo y ancho del Eje Cafetero, y en
ellos debería recaer la responsabilidad de la promoción
y seguimiento al cumplimiento de las metas del
milenio en los departamentos.

Los espacios de participación no deben ser única o ex-
clusivamente promovidos por la administración de
turno. Por el contrario, se requiere que otros estamen-
tos –entre ellos las organizaciones no gubernamenta-
les, las universidades y las organizaciones de la socie-
dad civil– también los promuevan.

En vista de que una de las causas de la baja participa-
ción en la región y el país es la ausencia de estímulos
para que haya más ciudadanos interesados en hacer-
lo, se propone realizar acciones concretas para su pro-
moción. Al reconocer que la participación es un deber
ciudadano y una responsabilidad de todos, pero que
en el contexto colombiano funciona en pocas ocasio-
nes, podría pensarse en incentivos locales tales como:
descuentos en matrículas de entidades oficiales para
los hijos de las personas que participan en los diferen-
tes espacios; entradas libres a los distintos eventos (aca-
démicos, culturales, recreacionales, etc.) que se reali-
zan a lo largo del año y 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; fi-
nanciación de cupos en eventos y encuentros nacio-
nales relacionados con la participación; o financiación
de encuentros y eventos regionales de promoción de
la participación, entre otras.

Los dos requisitos anteriores –garantizar que la infor-
mación pública realmente lo sea, y promover los ins-
trumentos y demás espacios de participación– con-
vergen en la medida en que la participación propicia
que la información circule y garantiza que los estados
subnacionales la suministren regularmente, con las
condiciones o características requeridas. Las formas
de participación así planteadas constituyen un límite
–que no existe en la actualidad– a las relaciones de
patronazgo o al sistema político del clientelismo.

De otra parte es preciso que los tres departamentos del
Eje Cafetero, sus capitales y municipios adopten esque-
mas de información pública, permanentes y adicionales
a los atrás planteados, en torno a tres áreas fundamenta-
les de la administración: gestión pública, información
fiscal y  contratación. Para lograrlo, es necesario avanzar
de manera decidida en el gobierno electrónico y fortale-
cer los espacios que actualmente existen en algunas ciu-
dades o departamentos, pero tratando de desarrollar lo
que sería la segunda fase propuesta por la agenda de
conectividad. Se deberían buscar, además, acuerdos con
la Vicepresidencia de la república para lograr aportes,
compromisos, asesorías y asistencia técnica para el desa-
rrollo del gobierno electrónico en la región.

Dado que en varias capitales la administración municipal
participa de las empresas telefónicas o de otras empresas
de servicios públicos, podrían buscarse mecanismos y
acuerdos para que éstas aporten y contribuyan a los mon-
tajes de los gobiernos electrónicos. Es importante avanzar
de tal forma que no sólo las capitales tengan acceso a di-
chos sistemas, sino que los demás municipios puedan
adoptar y adaptar mecanismos de gobierno electrónico de
acuerdo con sus condiciones, tamaños, etcétera. En esta
área –lo mismo que en otras que se señalan más adelante–
se requiere de un papel subsidiario de los departamentos
con los municipios más débiles o atrasados.

También deben adoptarse mecanismos para una mayor
transparencia y control en el proceso de adquisición de
bienes y servicios por parte de las administraciones públi-
cas. Los tres departamentos, en conjunto con las capita-
les, las Cámaras de Comercio y los gremios, podrían, por
ejemplo, contratar una Misión de expertos para estudiar
este tema, revisar los sistemas de otros países –Brasil, Chile
o México– que son más avanzados (Rojas, 2003), estudiar
las experiencias que al respecto hayan adelantado otras
administraciones en el marco de la ley 80 de 1993, y pro-
poner un esquema de contratación que no requiera cam-
bios en esa ley, pero que cumpla con las condiciones men-
cionadas e incluya, además, herramientas anticorrupción.

Finalmente, debería realizarse 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, pla-
neación, educación, y obras por ejemplo– de los departa-
mentos, capitales y municipios. Algunos resultados al-
canzados con este sistema en las entidades nacionales
que operan en las regiones parecen alentadores y prome-
tedores (Recuadro 6.10).
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RECUADRO 6.10

Ciudad Victoria, la nueva cara de Pereira
Adriana Vallejo
Secretaria de Planeación Municipal 2001-2003
Directora del Proyecto Ciudad Victoria

Ciudad Victoria es un plan parcial de renova-
ción urbana de naturaleza mixta (pública y
privada). Se trata de dignificar la vida de los
habitantes, refundar la ciudad, incrementar
el espacio público, propiciar una mayor den-
sidad del uso del suelo y devolverle al centro
tradicional la posibilidad de vivencia urbana,
dinámica económica, funcionalidad y patri-
monio arquitectónico.

El proyecto se ha constituido en un elemento
dinamizador de la economía local con 30 mil
millones de inversión pública de 2001 al 2003,
e inversiones del sector privado por más de 100
mil millones. La recuperación de zonas con
alto deterioro social y físico, como la de la
Antigua Galería en Pereira o el Cartucho en
Bogotá demandan cuantiosas inversiones.

Ciudad Victoria fortalece la oferta turística
regional, la vocación comercial de Pereira,
aprovecha la ventaja estratégica de su ubica-
ción, complementa el comercio regional, se
convierte en sí misma en un atractivo y en una
fortaleza comparativa en el orden nacional.

Estrategias integrales

El plan comprende estrategias y acciones in-
tegrales en los aspectos sociales, económicos
y físicos. Con las ONG se realizó un mapeo
institucional y talleres para definir la coordi-
nación de las actividades en la zona. Un cen-
so permitió cuantificar y clasificar la proble-
mática en la zona de la antigua galería. La
intervención se hizo para cerca de 2.500 ha-
bitantes de la calle (incluyendo la población
flotante), los inquilinos, los trabajadores y
trabajadoras sexuales, los recuperadores y los
vendedores ambulantes, se brindó atención
básica en alimentación, aseo personal, primer
nivel de salud, salud mental, odontología, pla-
nificación familiar, alojamiento nocturno y
resocialización con talleres artísticos, forma-

tivos, recreativos, de crecimiento perso-
nal, de tratamiento para las adicciones
a la droga y al alcohol. Además se pres-
taron servicios de cedulación y sisbeni-
zación.

Cerca de mil inquilinos fueron reubica-
dos en residencias, hoteles e inquilina-
tos para llevar a cabo las demoliciones
del 80% de las edificaciones. Especial
atención se ha prestado a los niños hi-
jos de mujeres en prostitución o de fa-
milias con problemas de droga, alcohol
y mendicidad, con un cubrimiento cer-
cano al 74%. Los jóvenes entre 15 y 18
años han sido remitidos a instituciones
de protección o rehabilitación.

Los trabajadores y trabajadoras sexua-
les (40% habitantes de la zona y 60%
procedentes de otros sectores) han sido
vinculados a programas productivos: ca-
pacitaciones en artes y oficios, prepa-
ración para la reinserción social y fami-
liar. Han sido atendidos en salud y en
programas de planificación familiar. Los
recuperadores que realizaban su activi-
dad en las calles de la zona, han sido
capacitados en manejo de residuos, coo-
perativismo y primeros auxilios. Se apo-
yó la conformación de una cooperativa
que mantiene a 69 recuperadores orga-
nizados en una actividad económica-
mente sostenible. Los vendedores am-
bulantes (57) fueron reubicados en el
bazar popular Ciudad Victoria y han
sido beneficiados con capacitaciones,
afiliación al régimen subsidiado, publi-
cidad, eventos y actividades deportivas
y culturales.

Los expendios de droga fueron cerrados,
gracias al apoyo de una red de seguridad
y disminuyó la violencia en la comuna
del centro, con ayuda de las respectivas
autoridades e instancias oficiales.

Generación de empleo e impulso
comercial

Ciudad Victoria se ha convertido en un nú-
cleo que puede generar alrededor de cinco mil
empleos, de acuerdo con la matriz insumo
producto calculada por el Centro de Investi-
gaciones Socioeconómicas de Risaralda (CIR),
garantiza la vigencia del centro de Pereira,
donde se concentra gran parte de la activi-
dad comercial, fuente de empleo y de ingre-
sos del fisco municipal a través del impuesto
de industria y comercio.

El proyecto que ha sido preseleccionado para
el Premio nacional de la bienal de arquitectu-
ra, y en sus diferentes obras ha generado cer-
ca de 520 empleos entre directos e indirectos
y utilizado los servicios de más de cincuenta
proveedores locales.

Cuenta con una plaza cívica de 6.405 metros
cuadrados y tres niveles de parqueaderos con
capacidad para 495 automóviles; un parque
lineal Egoyá con un área de 10.600 metros cua-
drados; un centro cultural que albergará al Ins-
tituto de Cultura, la Emisora Remigio Anto-
nio Cañarte, la Biblioteca Municipal, salas de
exposiciones, talleres de música, teatro y dan-
zas, y locales comerciales; un puente peatonal,
localizado en la zona sur de Ciudad Victoria,
con una longitud aproximada de 60 metros
que une la zona de renovación con el sector de
San José y la Circunvalar; así como la rehabi-
litación de redes de servicios y pavimentación
de calles y carreras, incluyendo el primer tra-
mo del transporte masivo, Megabús, con su
estación en Ciudad Victoria.

De igual modo y en proceso de construcción
un centro comercial con cinco salas de cine,
110 locales comerciales, tres terrazas de comi-
das y juegos; un edificio inteligente para la em-
presa de Telecomunicaciones de Pereira, y un
centro de servicios. En los próximos años debe
concretarse la inversión en las unidades de ges-
tión de vivienda �
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2. Fortalecimiento fiscal

La intervención en el área fiscal debe comprender el
estudio y búsqueda de alternativas para mejorar los
recaudos locales de impuestos, de tal forma, que se
puedan maximizar sin afectar la actividad producti-
va. Es decir, el aumento de los ingresos municipales
debe provenir de la aplicación de 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., y no especial-
mente del incremento en las tarifas, tal como parece
haber ocurrido en algunas ciudades o municipios del
Eje Cafetero.

En tal sentido, los tres departamentos, en conjunto
con las capitales, las Cámaras de Comercio y los gre-
mios, podrían contratar una Misión de alto nivel para
que estudie y proponga mecanismos para maximizar
y racionalizar las fuentes propias de ingresos, en par-
ticular, del impuesto predial.

3. Transformación de las instituciones
y la descentralización

Desde el punto de vista del capital social, Fukuyama
(2002) argumenta que, frente a la globalización, la
agenda de desarrollo no puede hacer abstracción de la
política o de las instituciones políticas; y que se re-
quiere de un Estado limitado en su alcance pero fuer-
te en la capacidad de hacer cumplir la ley, competente
y transparente en la formulación de las políticas, y
suficientemente legítimo para tomar las decisiones
más adecuadas. Con respecto a la descentralización
en Colombia, podría decirse que se han hecho exacta-
mente los mismos supuestos, pero que muchos mu-
nicipios y departamentos parecen tener importantes
falencias en términos de esas características de “Esta-
do”. Es necesario construir instituciones locales y re-
gionales en el marco de la descentralización; en el con-
texto actual del país, y en ese sentido especial atención
debería tener el papel de los departamentos.

Tal y como lo señala Rojas (2003) “más que reformas
sectoriales, se necesitan reformas multisectoriales que
fortalezcan la gobernabilidad en general para desarro-
llar un clima creíble que contribuya al crecimiento
empresarial”.

Ante los retos que imponen la descentralización y la
globalización resulta obvio preguntarse por el papel
que los gobiernos subnacionales podrían tener en tér-
minos de la promoción del desarrollo, cómo realiza-
rían ese papel y a través de cuáles instituciones. Lo
que es claro es que la crisis cafetera así como la crisis
económica del país han determinado la necesidad de
que los estados subnacionales no asuman un papel
pasivo frente a la promoción del desarrollo.

Con el fin de lograr que esos estados subnacionales
tengan un papel más activo en el desarrollo, la prime-
ra estrategia consiste en la realización de acuerdos o
contratos entre la nación, los departamentos y los
municipios, de manera que estos últimos puedan ha-
cer 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.

Como parte de esos acuerdos deberían realizarse con-
venios formales entre la nación y las instancias loca-
les para la ejecución de los programas y proyectos que
el gobierno nacional y las entidades descentralizadas
de ese orden adelanten en la región. Esos convenios
deberían plasmarse en especies de contratos que in-
cluyan, además de los recursos, las prioridades, los
tiempos y los compromisos de todas las partes, no sólo
de los estados subnacionales. Las bases de esos acuer-
dos deben realizarse a través de mecanismos de parti-
cipación comunitaria, como los mencionados, o en
combinación con la metodología de presupuestos
participativos que ha venido desarrollando el depar-
tamento de Risaralda. Se trata de adoptar esquemas
de planificación, ejecución y seguimiento basados en
mecanismos participativos y mediante acuerdos en-
tre las entidades nacionales y las locales (departamen-
tos y municipios).

En términos más generales, se plantea la necesidad de
revisar la manera como se dan los relacionamientos y
articulaciones entre los municipios y los departamen-
tos, y entre ellos y el Estado nacional y varias de sus
agencias (descentralizadas o no), con el fin de racio-
nalizar procesos, evitar duplicidades, compartir obje-
tivos estratégicos, programas, recursos, etc., y aprove-
char sinergias, entre otros. Para ello se requiere de un
nuevo modelo de gestión9 que involucra la construc-

9 Basado en Perfetti, León y Barreto (2000).
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ción y gestión de las políticas subnacionales, así como
su armonización con las políticas nacionales. Ese mo-
delo se basa 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, con el fin de garantizar la sos-
tenibilidad de las políticas y programas.

Se trata de adelantar una gestión pública donde los
objetivos, metas, y acciones no sean la sumatoria de
acciones sectoriales, sino una responsabilidad compar-
tida entre todos los actores involucrados y por tanto
se convierta en la unión de esfuerzos intersectoriales
en la búsqueda de propósitos comunes tendientes a la
resolución de los principales problemas que enfrentan
las comunidades.

Lo anterior implica guiarse por pautas como la
corresponsabilidad, la suprasectorialidad, la viabilidad
financiera, y la participación. El modelo parte de tres
momentos diferentes: i) construcción de políticas, pla-
nes y programas; ii) armonización de las políticas, pla-
nes y programas subnacionales con los nacionales; iii)
sostenibilidad de los mismos.

La experiencia de la gestión pública muestra que la
formulación de los Planes de desarrollo no es suficien-
te para garantizar la puesta en marcha de las políticas
y programas y, por tanto, se requieren de una serie de
procedimientos sistemáticos y adicionales. En primer
lugar, la formulación y diseño de políticas públicas que
concreten las políticas nacionales, territoriales y loca-
les, lo cual demanda procesos de sensibilización, difu-
sión, coordinación y concertación institucional, par-

ticipación social y adecuación a las particularidades
funcionales y operativas de las distintas instancias
locales.

En segundo lugar, se requiere de la elaboración de pla-
nes indicativos en los que se precisen el qué, el para
qué y las prioridades. Estos planes son herramientas
de apoyo a la gestión social, a partir de los cuales se
identifican y construyen procesos, mecanismos e ins-
trumentos para impulsar la ejecución de las políticas.

En tercer lugar está la elaboración de planes operativos
institucionales, en los cuales las distintas entidades
definen tiempos, responsables y recursos. El plan ope-
rativo es el instrumento por excelencia que permite
mantener actualizada la información para la toma de
decisiones, y para adelantar el monitoreo y cumpli-
miento de metas y objetivos.

La armonización de las políticas, planes y programas
subnacionales con los nacionales se debe dar a través
de todo un proceso de información, participación e
interlocución, que desemboca en un plan de acción de-
partamental o territorial, que se eleva a la condición pre-
viamente señalada de acuerdo o contrato entre la na-
ción y el ente territorial, entendido como un acuerdo
de voluntades para la gestión y el desarrollo. Este acuer-
do es el instrumento en el que se hace explícita la ar-
monización y articulación entre los Estados nacional
y los subnacionales, en función de los objetivos y metas
de las políticas y planes del nivel territorial. Finalmen-
te, para garantizar la sostenibilidad de las políticas,
planes y programas, es necesario adelantar el proceso
de seguimiento y evaluación de unas y otros, para lo
cual se requiere de la construcción de un sistema de
indicadores.

De otra parte, de común arreglo con el gobierno na-
cional, se deben fijar en los acuerdos cláusulas para la
rendición de cuentas, presentación de informes y dis-
ponibilidad de la información (Rojas, 2003); éstos de-
ben estar basados en los presupuestos participativos,
las asambleas y concejos ampliados, así como en el
gobierno electrónico.

Con el propósito de contribuir a reducir algunas de las
desigualdades entre los municipios en materia fiscal y
de capacidad institucional, se propone que los depar-
tamentos asuman una función primordial, que podría
incluirse en los acuerdos, como es cumplir un papel
subsidiario con respecto a los municipios de menor
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desarrollo humano en aspectos tales como: i) Apoyo a
los procesos de planificación, gestión, acceso y difu-
sión de información. ii) Apoyo a la búsqueda de recur-
sos de financiación, en cuanto a cooperación interna-
cional y apalancamiento proveniente de otras
instancias públicas –centrales o descentralizadas– o
de ONG –nacionales o internacionales–, para lo cual
los departamentos deberían tener una dependencia es-
pecial, aparte o adscrita a la Secretaría de Planeación.
iii) Apoyo en el seguimiento y control de los acuerdos
sugeridos con la nación. iv) Apoyo para avanzar en la
agenda de conectividad.

El papel subsidiario que los departamentos asuman
frente a los municipios más necesitados está sujeto al
compromiso de los primeros por mejorar sustancial-
mente sus procesos de planeación, presupuestación,

información y rendición de cuentas, compromiso que
podría formalizarse en los respectivos acuerdos. El pro-
pósito consiste en que los departamentos desempe-
ñen funciones más acordes con la realidad del desarro-
llo desigual de los municipios y con las dificultades de
la descentralización.

De conformidad con la nueva realidad del país y de las
regiones, es necesario que los municipios y departa-
mentos adopten estructuras más modernas, tanto a
escala institucional como de la gestión pública. Es de-
cir, se requiere de una verdadera reestructuración de
los estados subnacionales, no sólo en cuanto a funcio-
nes y podas burocráticas, sino para lograr el alcance
de las propuestas incluidas en el tema político de este
Pacto. Esto significa tener unas oficinas de planeación
fuertes, que puedan efectuar eficazmente sus funcio-
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nes de planeación, presupuestación, gestión, adquisi-
ción de bienes, seguimiento, auditaje, evaluación, su-
pervisión y suministro de información. También im-
plica tener un esquema institucional más acorde con
las prioridades departamentales y municipales.

Además los departamentos y las capitales deberían
tener oficinas –o reasignar funciones entre las mismas
dependencias– para la búsqueda de recursos de coope-
ración internacional y la promoción de la inversión
extranjera, en tanto que los departamentos, capitales
y municipios (los de menor desarrollo humano podrían
hacerlo con la subsidiaridad del departamento) debe-
rían tener instancias, a través de la misma oficina de
planeación, que contribuyan al crecimiento económi-
co y la generación de empleo.

Al respecto llama la atención que, por ejemplo, ante la
creación del Ministerio de Protección Social, que coor-
dina y orienta el respectivo Sistema, las administracio-
nes departamentales y las capitales no hayan adecua-
do sus estructuras orgánicas y misionales. Y también
llama la atención que, frente a la caída vertiginosa de
los recursos del gremio cafetero para inversión en las
regiones, no se hayan establecido oficinas o dependen-
cias, o se hayan reasignado funciones, para la consecu-
ción de recursos internacionales. Se trata entonces de
mejorar sustancialmente las funciones misionales de las
distintas instancias de la administración pública, ha-
ciéndolas coherentes con la nueva realidad.

Es necesario adicionalmente que los departamentos y
los municipios dependan menos de las iniciativas de
la nación; es decir, frente a la crisis no se puede seguir
esperando que las soluciones provengan de lo que la
nación proponga y haga. Por el contrario, hay que ser
propositivos, de tal forma que florezca y se permita la
creatividad de las administraciones, gobernantes y
comunidad en general para enfrentar temas o proble-
mas específicos, y estimular situaciones deseadas o
esperadas.

Algunos estudios mundiales muestran que la depen-
dencia económica de recursos primarios está asociada
con baja efectividad de los gobiernos (PNUD, 2002a).
En el caso del Eje Cafetero, esa dependencia pudo pre-
sentarse como efecto de haber cedido varias funcio-
nes estatales al gremio cafetero, que éste ejerció efi-
ciente, eficaz y transparentemente, y que hoy
precisamente los entes territoriales deberían retomar

de manera más eficaz y utilizando incluso la expe-
riencia e institucionalidad cafetera en la ejecución,
como necesidad apremiante frente a la crisis del café.
De ahí que varios de los entrevistados planteen por
ejemplo que “el Estado no pudo asumir lo que hacía la
Federación Nacional de Cafeteros y se generó un va-
cío”, “el Estado debe asumir su responsabilidad” o “el
Estado era la Federación”.

Varios de los líderes entrevistados parecen responsabi-
lizar a los Comités de Cafeteros y a la Federación Na-
cional de Cafeteros de las dificultades del desarrollo y
la generación de oportunidades. En términos de
Putnam (1993), es como si los temas públicos fueran
responsabilidad de otros, en este caso, del gremio ca-
fetero, pero no de la comunidad misma, y esto deter-
mina en gran parte que los gobiernos democráticos en
estos casos sean menos efectivos. En la región existe
todavía un gran predominio de la vieja concepción del
asistencialismo estatal, según se desprende de varias
de las entrevistas a los líderes.

Tal y como mencionaba uno de los líderes entrevista-
dos, se presenta una ausencia importante en cuanto a
“falta unir lo público con lo privado” o “mayor con-
vergencia gremial, institucional y regional”. Abundan
los ejemplos de alianzas exitosas entre los sectores
público y privado, que en el caso del Eje Cafetero exis-
ten, por ejemplo, en la educación. Esas alianzas deben
promoverse en las áreas estratégicas y prioritarias del
desarrollo humano, en particular en aquellas que tie-
nen que ver con la generación de empleo, educación y
desarrollo rural.

La labor del sector privado es fundamental en muchos
de los componentes sugeridos en la presente propues-
ta de Pacto por el desarrollo humano. Pero ello requie-
re de una importante y seria reflexión sobre el papel
del sector privado frente a la encrucijada actual del
desarrollo humano en la región, y si debe limitarse a la
generación de empleo o ser más propositivo e incor-
porar el sentir de algunos de los líderes entrevistados
en cuanto a la necesidad de una mayor unión y con-
vergencia pública, privada y regional.

4. Consolidación de la administración

De otra parte, es necesario intervenir en el área admi-
nistrativa lo cual tiene que ver con el requerimiento
inaplazable de mejorar la forma cómo las gobernacio-
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nes y alcaldías cumplen gran parte de sus funciones
en particular aquellas que tienen que ver con la mane-
ra como se planea, presupuesta, gestiona, adquiere,
audita, evalúa, regula, supervisa, informa, y gestiona
recursos (Giugale, et al., 2003). Se trata de hacer más
eficaz la gestión de los estados subnacionales. La adop-
ción del modelo de gestión propuesto contribuiría de
manera importante a dicha eficacia.

Finalmente, la región debería crear un observatorio del
desarrollo humano para el Eje Cafetero.

E. Focalización municipal
de las estrategias

El desarrollo humano desigual del Eje Cafetero exige,
de una parte, la aplicación de programas prioritarios
de carácter urgente, y de otra, proyectos con algún
tipo de “focalización municipal”.

En relación con la “focalización municipal”, de la mis-
ma manera como PNUD clasificó en el más reciente
Informe mundial de desarrollo humano a los países
de máxima y alta prioridad (UNDP, 2003), es posible
hacer una categorización para identificar a los muni-
cipios del Eje Cafetero sobre los cuales deberían con-
centrarse algunas de las estrategias tendientes a me-
jorar las condiciones de desarrollo humano regional.

Los municipios de alta prioridad corresponden a los
que, habiendo partido de niveles elevados de desarrollo
humano10, experimentaron un retroceso en el perío-
do, y a los municipios que tuvieron progresos en el
indicador, a pesar de haber partido de niveles bajos.
En ese grupo hay un total de 27 municipios, de los
cuales 14 son caldenses, 7 quindianos y 6 risaralden-
ses (Gráficos 6.1 y 6.2).

Por su parte, los municipios de máxima prioridad son
aquellos que partieron de niveles bajos de desarrollo
humano en 199311 y que, al final de período, se encon-
traban en una situación aún peor. Como uno de los
propósitos del Pacto es reducir las disparidades en el
desarrollo humano de los municipios de la región, este
grupo requiere de la mayor atención.

Entre los municipios de máxima prioridad (Gráfico 6.2)
hay nueve de Caldas, Filadelfia, La Dorada, Marulan-
da, Neira, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Salamina
y Samaná; cuatro de Risaralda, La Celia, Mistrató,
Pueblo Rico y Quinchía; y uno de Quindío, Córdoba.

La gran cantidad de municipios de prioridad alta y
máxima de acuerdo con su IDH en el punto de parti-
da y su evolución en el período (41, de un total de 51),
es un reflejo más de la compleja situación que enfren-
ta la región en términos del desarrollo humano. Y como
el objetivo es priorizar, tanto con respecto a los muni-
cipios como a los aspectos que demandan una mayor
atención, en la caracterización de esos aspectos tuvie-
ron prelación los municipios de máxima prioridad
(Anexo B).

10 Niveles superiores al promedio.

11 Se consideraron bajos los niveles inferiores al promedio.

Gráfico 6.1

Municipios del Eje Cafetero de acuerdo con su IDH
inicial y su variación en el período

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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Gráfico 6.2

Municipios del Eje Cafetero con prioridad máxima
de acuerdo con su IDH inicial y su variación
en el período

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.

Ahora bien, el abanico de oportunidades se cierne en
el horizonte cafetero. La propuesta de Pacto está so-
bre la mesa. Su propósito consiste en la búsqueda de
consensos para generar compromisos y materializar
las acciones que permitan a la región volverse a ser
líder gracias a sus favorables condiciones y así superar
las disparidades existentes.

El Eje Cafetero es un inmenso territorio de oportuni-
dades, las cuales deben ser equitativamente distribui-
das para que el mayor número de pobladores tenga
acceso a mejores condiciones de vida, más dignas. ¡Esa
es la propuesta de un Pacto por su recuperación!


