


Un pacto por la región
Informe Regional de Desarrollo Humano

Resumen ejecutivo

Eje Cafetero ����������  Colombia
J u n i o  d e  2 0 0 4



COMITÉ ACADÉMICO

Pablo Alzate�� CIR
Alfonso Ángel�� Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
Óscar Arango�� UTP – Alma Máter
Marco Aurelio Aristizábal�� Consultor Alcaldía de Pereira
Angela María Betancourt�� Universidad Autónoma de Manizales
Mario Calderón�� Universidad Autónoma de Manizales
Germán Cardona�� Ex alcalde de Manizales
Néstor Cuervo�� Consultor Quindío 2020
Claudia García�� Consultora
Ana María González�� Fundación Luker
Rodrigo Jaramillo�� Consultor Red de Solidaridad Social
Miwako Kamimura�� Oficial de Programa PNUD Colombia
Hernando Márquez�� Consultor Gobernación de Caldas
Bernardo Mejía�� Corporación para el Desarrollo de Caldas
Jaime Mejía�� Empresario
Julia Inés Ocampo�� Cámara de Comercio de Manizales
Juliet Rincón�� Universidad Autónoma de Manizales
José Ignacio Rojas�� Consultor Quindío 2020
Jaime Vallecilla�� CEGA
Adriana Vallejo�� Consultora y docente UTP
César Vallejo�� Universidad Autónoma de Manizales
Adriana María Zuluaga�� Universidad Autónoma de Manizales

COLABORACIONES

Periódicos�� La Patria, Tiempo-Café y El Espectador

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Marcela Giraldo
Editora general

Andrea Jaramillo
Cortesía La Patria
Fotografías

León Sigifredo Ciro
Apoyo editorial

Formato Comunicación Diseño Ltda.
Diseño, diagramación y armada electrónica

Rocío Navarro
Digitación de correcciones

LitoCamargo Ltda.
Impresión

Impreso en Colombia
Printed in Colombia

Los planteamientos y recomendaciones de este Informe no reflejan

necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, su junta directiva ni la de sus Estados miembros.

El Informe es una publicación independiente preparada por encargo

del PNUD.

Eje Cafetero. Un pacto por la región - Resumén Ejecutivo
Informe Regional de Desarrollo Humano
IRDH – 2004
Copyright
PNUD
ISBN: 958-97447-2-9
http://www.undp.org.co
email: oficina.ejecafetero@undp.org
Manizales, Colombia
Junio de 2004

EQUIPO COORDINADOR DEL IRDH - 2004

Mauricio Perfetti
Coordinador general

Liliana Velásquez
Coordinadora de investigación

José Manuel Mariscal
Director oficina regional PNUD en el Eje Cafetero

COMITÉ TÉCNICO

Marc-André Franche�� Especialista de Programa PNUD
Ciro Martínez�� Asesor en población y desarrollo FNUAP
Alfredo Sarmiento�� Director Programa Nacional de Desarrollo Humano DNP

Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales�� CRECE
Centro de Investigaciones Socioeconómicas de Risaralda�� CIR
Centro de Estudios e Investigaciones Regionales�� CEIR - Universidad del Quindío

EQUIPO DE INVESTIGADORES

Magdalena Arango
José Fáber Hernández
Susana Leal
Julián Mejía
Óscar Ortiz
Bernardo Andrés Taborda
Catalina Zárate
CRECE

Óscar González�� Director
Juan Guillermo Pinilla
Luis Alfonso Sandoval
CIR

Francisco Antonio Cifuentes�� Director
Luz Marina Calero
Patricia Castaño de Echeverri
Álvaro Alfonso Fernández
Liliana García
Néstor Giraldo
José Alonso Gómez
Carlos Arturo González
Sandra Milena Guerrero
Camilo Ernesto Isaza
Dilén Villanueva
CEIR



a modo de síntesis

l Pacto para el desarrollo humano del Eje Cafetero par-
te de la necesidad de reducir la pobreza y propiciar con-
diciones para una mayor generación de empleo y opor-
tunidades. Esas condiciones podrían basarse en tres
grandes políticas: recuperar una senda de crecimiento
económico, adelantar una audaz política educativa y
ampliar y mejorar la protección social.

Mientras que la primera política genera empleo, su combinación con la
segunda propicia oportunidades para la gente, y la tercera, por su parte,
contribuye a la acumulación de capital humano. De allí que, en su con-
junto, esas políticas inciden de manera directa en la pobreza y en el desa-
rrollo humano de la región.

Ninguna de las políticas anteriores podrá llevarse a cabo si no se adelan-
tan serias transformaciones institucionales: la democracia local, la parti-
cipación, la descentralización. Sólo la combinación de esas políticas con
las reformas institucionales que se proponen, podría contribuir de mane-
ra decidida al cumplimiento de las metas del milenio para el Eje Cafetero.
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CALDAS

1 Manizales

2 Aguadas

3 Anserma

4 Aranzazu

5 Belalcázar

6 Chinchiná

7 Filadelfia

8 La Dorada

9 La Merced

10 Manzanares

11 Marmato

12 Marquetalia

13 Marulanda

14 Neira

15 Norcasia

16 Pácora

17 Palestina

18 Pensilvania

19 Riosucio

38 Pueblo Rico

39 Quinchía

40 Santa Rosa

de Cabal

41 Santuario

QUINDÍO

42 Armenia

43 Buenavista

44 Calarcá

45 Circasia

46 Córdoba

48 Génova

49 La Tebaida

50 Montenegro

51 Pijao

52 Quimbaya

53 Salento

20 Risaralda

21 Salamina

22 Samaná

23 San José

24 Supía

25 Victoria

26 Villamaría

27 Viterbo

RISARALDA

28 Pereira

29 Apía

30 Balboa

31 Belén deUmbría

32 Dosquebradas

33 Guática

34 La Celia

35 La Virginia

36 Marsella

37 Mistrató
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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
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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
colombiano ya que en sus departamentos se concentra
una parte importante de la producción y además la cul-
tura de sus gentes está ligada a la caficultura.

Esta zona está conformada por los departamentos de
Caldas, Quindío y Risaralda. Su área total es de 13.873
kilómetros cuadrados que equivalen al 1,2% del territorio
nacional. De éste, un poco más de la mitad (56%) corres-

ponde al departamento de Caldas, 28% a Risaralda y 15% al Quindío.
Está integrado por 53 municipios de los tres departamentos (para efectos
de este Informe las estimaciones se realizaron para 51 municipios) 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.

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 constituye Risaralda, teniendo
como capital Pereira, así se produce el desmembramiento del territorio.

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 confor-
man 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 explora-
ción de nuevas alternativas como el turismo rural y la agroindustria, el
comercio, entre otras. Se observa, por ejemplo, una favorable dinámica
exportadora e importadora la cual ha sido jalonada por sectores no tradi-
cionales. El Eje Cafetero exporta 10% de su producción a otros países y
17% a otras regiones colombianas.
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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.

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
retroceso en otras actividades por cuenta de la crisis de demanda interna,
ocasionó la contracción del PIB de los municipios y departamentos de la
región 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 combinado con una insuficiente generación
de empleos, elevó las tasas de desocupación, de subempleo y de informa-
lidad. 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 com-
prometido su capital humano. Al panorama anterior se suma la acentua-
ción de la violencia en la región que, parcialmente, puede asociarse a la
propia crisis económica y social del Eje.

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 ilíci-
tos 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 mencio-
nado 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 a escala regional y nacional.

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 padecen desempleo y hambre.

En otras palabras, resulta paradójico que los habitantes posean altas co-
berturas 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.
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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
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.

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.

Es por esto precisamente que el cálculo del IDH para los tres departamen-
tos del Eje Cafetero y sus municipios 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 componentes, 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.

Se trata, en últimas, de contribuir 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 neutralizar el evidente deterioro en el desarrollo hu-
mano sino además a aprovechar más y mejor sus cambiantes oportuni-
dades y fortalezas, y a reinventar las bases sobre las cuales se construye
una sociedad más equitativa, más desarrollada y más estable democráti-
camente 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.
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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.

Mauricio Perfetti del Corral
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l Informe contiene un diagnóstico de-
tallado de las condiciones de desarro-
llo humano en la región y de sus cam-
bios en la última década. Por ello se
presentan inicialmente los resultados
del índice desarrollo humano (IDH) de

los municipios y departamentos del Eje Cafetero para
un periodo de cuatro años (1993, 1997 y 2000-2002).

A partir de ese diagnóstico se profundiza en los deter-
minantes y efectos de la evolución del IDH regional
en la última década; se analiza la dimensión económi-
ca que gira alrededor del tema cafetero; se examinan
los aspectos de educación y salud que corresponden a
la dimensión social del desarrollo humano; dentro de
esta última, se abordan también los temas de merca-
do laboral y bienestar de la población; y, finalmente,
se incluyen algunos elementos sobre el capital social y
las instituciones en el Eje Cafetero.

Para la superación de los aspectos críticos identifica-
dos en esos análisis, el Informe contiene una propues-
ta de Pacto por el desarrollo humano del Eje Cafetero,
en la que se incluyen para los distintos frentes del de-
sarrollo, los acuerdos mínimos acerca de hacia dónde
dirigir y cómo canalizar los esfuerzos regionales y
municipales en la búsqueda de un mayor y más equi-
librado desarrollo humano para la región. Se trata de
contribuir a la identificación de políticas y programas
públicos y privados alternativos para superar los efec-
tos de la crisis cafetera.

El desarrollo humano consiste en el aumento de las ca-
pacidades de la gente a partir de la ampliación de sus
funciones y opciones para vivir de acuerdo con sus
valores. Las tres capacidades esenciales que persigue
son que la gente tenga una vida larga y saludable, que
posea conocimientos y que pueda acceder a los recur-
sos necesarios para tener un nivel de vida decente. De
allí que el desarrollo humano trascienda el crecimien-
to económico, que sólo representa un medio, aunque
muy importante, para ampliar las dos primeras capa-
cidades. Así mismo, trasciende el logro de esas tres
capacidades básicas e incluye otras opciones que las
potencian y que generan en la gente el sentimiento
de pertenencia a una comunidad: participación, se-
guridad, sostenibilidad y respeto por los derechos
humanos.

1. Contexto: crisis cafetera, violencia
y terremoto

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,
la ruptura del acuerdo internacional entre producto-
res 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 perío-
dos de alzas de la cotización internacional del café

Capítulo 1

Desarrollo humano en el Eje Cafetero
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después de que finalizó el acuerdo han sido cortos, en
tanto que los de reducción han sido largos y acentua-
dos. En el más reciente ciclo descendente del precio,
su nivel alcanzó el mínimo en casi dos siglos.

Después de la ruptura del Pacto internacional del café
en 1989, el mercado mundial del grano se ha caracteri-
zado por el bajo crecimiento en el consumo, el aumen-
to en la producción –desde la segunda mitad de los
noventa– y la volatilidad de los precios internaciona-
les, en virtud del incremento de los inventarios. Más re-

cientemente, a partir de 2000 se
presenta un cambio estructural
en el mercado mundial cafetero,
caracterizado por una marcada
caída en la cotización interna-
cional del café, con alta volati-
lidad a niveles promedio bajos
(Gráfico 1).

A las dificultades de la activi-
dad cafetera en la región se
suma la recesión económica
colombiana de finales de los
noventa, concentrada princi-
palmente en las cabeceras urba-

ción, de manera que se pudieran evaluar
los impactos de las políticas económicas
y tomar los correctivos, 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.

Por lo general una debilidad de los aná-
lisis que se hacen con respecto al país es
la tendencia a dejar de lado o darle me-
nor importancia a los aspectos sociales.
Incluso las estadísticas e indicadores en
este campo apenas empiezan a presen-
tarse con algún grado de organización y
periodicidad. Colombia aún no cuenta
con series estadísticas que abarquen lar-
gos periodos de tiempo y que cubran
todos los asuntos que cobija la proble-
mática social. No obstante recien-
temente se han logrado  avances en esta
materia y hoy se cuenta con una gama
de indicadores que nos permite realizar
comparaciones incluso a escala interna-
cional. Sin embargo, sería conveniente
una mayor oportunidad en la informa-

nas, que generó altos niveles de desempleo en esas zo-
nas, deterioró los ingresos de la población 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, infraestruc-
tura y fuentes de empleo a raíz del evento fueron cuan-
tiosas, y los recursos destinados a la reconstrucción de
la región, aunque importantes, apenas alcanzaron para
retornar a las condiciones previas al terremoto.

RECUADRO 1

Indicadores sociales regionales
Luis Carlos Villegas
Presidente de la Andi
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Los más afectados son

los campesinos por la

violencia y la alta inter-

mediación para el co-

mercio, pues encarece

el producto pero empo-

brece al productor.

Óscar Arturo Ortiz, direc-
tor CUT-Sintrelecol.
��



�  17  �

 ��   Capítulo 1 ��  Desarrollo humano en el Eje Cafetero ��

Gráfico 1

Precio externo e interno real del café colombiano

Julio 1989-diciembre 2002

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

bierno en asuntos cafeteros.

Las consecuencias del terremoto incluyeron no sólo
cuantiosas pérdidas físicas y de vidas humanas, sino
el colapso de la economía, con la resultante elimina-
ción de fuentes de trabajo. Para hacer frente a esos
efectos, el gobierno nacional diseñó un programa com-
pleto de recuperación e invirtió una importante can-
tidad de recursos en la región.

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 damnificado, 1.185 per-
sonas murieron, 291 personas
enviudaron y 770 personas
quedaron huérfanas; hubo
8.523 personas lesionadas, se
perdieron 79.446 viviendas
(55% con pérdida parcial), con
lo cual 160.393 personas que-
daron sin techo. A lo anterior
se suma el preocupante núme-
ro de desempleados, así como
el deterioro y pérdida de otros
bienes muebles e inmuebles.

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 for-
talezas 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 di-
ferencias, 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 �

RECUADRO 1

Continuación
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El conflicto armado ha

cambiado al departa-

mento. Afecta incluso,

y de forma grave, la

comercialización en ge-
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particular.

Diego Gómez, gerente de
la Cooperativa de Caficul-
tores de Manizales.
��
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sarrollo humano: tener una vida larga y saludable,
poseer conocimientos y poder acceder a los recursos
necesarios para lograr un nivel de vida decente (Gráfi-
co 2). Los logros que se habían conseguido entre 1993
y 1997 (especialmente, en la tercera capacidad), se per-
dieron entre el último año y el 2000. El comportamien-
to de los precios del café fue determinante en la evolu-
ción 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.
Por el contrario, los municipios más distantes y me-
nos urbanos tienen los índices más bajos (Gráfico 3).
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.

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

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.

De acuerdo con el Observatorio del Programa presi-
dencial de derechos humanos y DIH de la vicepresi-
dencia de la república (2001), en el 2000 se triplicó la
actividad armada en el Eje Cafetero frente a los nive-
les registrados durante la década del noventa.

Aunque la violencia organizada ha estado presente en
la región por más de cincuenta años, la intensifica-
ción y extensión del conflicto a finales de los noventa
fueron particularmente notables en la región. Como
señala la misma fuente, en el 2000 se registró un total
de 31 contactos armados entre la fuerza pública y las
guerrillas (frente a 5, en promedio, en la primera mi-
tad de los noventa) y 18 sabotajes a la infraestructura
económica y de comunicaciones (2.5, en promedio,
entre 1990 y 1995).

2. Índice de desarrollo humano de los
municipios y departamentos

Aunque en varios de los Informes nacionales de desa-
rrollo humano para Colombia se han incluido resulta-
dos y análisis del IDH por departamentos y en el país
se han hecho estimaciones del índice para las grandes
ciudades colombianas (Bogotá, Barranquilla, Cali y
Medellín), el Informe regional de desarrollo humano
para el Eje Cafetero (IRDH) constituye el primer es-

fuerzo de cálculo del indicador
para municipios no capitales.

De acuerdo con las estimacio-
nes efectuadas, el valor del
IDH en los departamentos del
Eje Cafetero en el último año
de análisis (2002) fue práctica-
mente igual al que obtuvo cada
uno en el primero (1993), lo
que sugiere una década perdi-
da en términos de las tres ca-
pacidades que promueve el de-

Gráfico 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, 2004.
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dor de la República.
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un ciclo ascendente de la economía nacional con una
coyuntura positiva de la cotización internacional del
café colombiano.

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.

Aunque el aporte del café a la economía del agrega-
do regional se ha ido reduciendo de manera gradual
para dar espacio a otras actividades primarias, a pro-
ducciones industriales –incluida la transformación
del café– y a servicios, algunos municipios continúan
siendo altamente dependientes de ese producto. Las
condiciones topográficas hacen que para un impor-
tante grupo de municipios las perspectivas de diver-
sificación de fuentes de ingreso no sean amplias. De
allí que sea preciso hacer más competitiva esa ac-
tividad, reconvertirla, pero, a la vez, buscar nuevas
alternativas productivas que sean viables para las ca-
racterísticas geográficas del Eje Cafetero.

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
perdida en cuanto a las tres capacidades esenciales.

3. Economía regional

Históricamente la economía del Eje Cafetero ha esta-
do determinada por la actividad cafetera. Durante cer-
ca de un siglo el café constituyó la principal fuente de
generación de recursos que, en términos del desarrollo
humano, le permitió a la población contar con un ni-
vel de vida decente. De hecho, en la época de expan-
sión de esa actividad la región tuvo estándares de vida
muy superiores al promedio nacional.

Debido a la conjugación de la recesión económica ge-
neralizada en el país a finales de los noventa, la desfa-
vorable tendencia de los precios del café después de
1997 y el terremoto de 1999, la economía del Eje Cafe-
tero registró una fuerte contracción al cierre del dece-
nio pasado. Esa situación contrasta con el dinamismo
registrado hasta 1997, explicado por la presencia de

Gráfico 3

IDH por municipios. Eje Cafetero. 2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD, 2004.
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economía regional resulta ser altamente terciaria, en
tanto que en el segundo el mayor peso lo tienen las
actividades primarias, dentro de las cuales el café con-
tribuye con más de la mitad del ingreso generado.

El análisis de esa característica es central para la com-
prensión de la realidad económica de la región y para
el diseño de medidas tendientes a superar sus actuales
dificultades. 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 par-
te de las zonas rurales, en donde habitan más de 700
mil personas, de las cuales la mayoría vive directamen-
te del café o de actividades asociadas con su produc-
ción o comercialización.

De allí que el examen de la importancia del café en la
economía regional deba efectuarse por municipios
(Gráfico 4), con el fin de identificar cuáles son los que
más dependen de esa actividad y, en ese sentido, su
PIB per cápita y, por tanto, sus niveles de desarrollo
humano han resultado afectados en mayor medida por
la crisis de precios del café. Para efectos de la focaliza-
ción de las estrategias económicas en la región esa iden-
tificación resulta fundamental.

Debido a que las producciones
industriales y de servicios, que
son las de mayor peso en el va-
lor agregado regional, están
muy concentradas en las capi-
tales departamentales y sus
áreas de influencia, las dispari-
dades de los tamaños de las
economías municipales son
muy altas. Esos desbalances
son los que, en mayor grado,
explican los desequilibrios mu-
nicipales en el índice de desa-
rrollo humano y los que, en
consecuencia, requieren de una
mayor atención para el propó-
sito de reducir las grandes bre-
chas existentes al respecto.

En razón de esa concentración,
el análisis de la estructura eco-
nómica del Eje Cafetero difiere
de manera significativa cuando

se examina el agregado regional y se le restan las capi-
tales y sus áreas metropolitanas. En el primer caso la

��

La gente ensaya sem-

brando mora, maracu-

yá, con el plátano y

con el tomate, en todo

el departamento se en-
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que cuando salga para

Medellín les salgan

con que anoche llegó

un camión del Perú y

que llegó a menos pre-

cio del que se está pi-

diendo.

Francia Cardona, líder so-
cial y política, exalcaldesa
de La Merced.
��

Gráfico 4

Peso promedio del café en PIB municipales

Eje Cafetero. 1993-2002

Fuente: IRDH Eje Cafetero, PNUD-Crece, 2004.
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En los municipios distintos de La Dorada, Victoria,
las capitales y sus áreas de influencia el peso del café
en la economía fluctúa entre 8% y casi 70%. De he-
cho, en las dos terceras partes de los municipios esa
participación supera 20%, y en dieciocho de ellos es
mayor, incluso, al 40%. Eso evidencia la enorme de-
pendencia de un significativo grupo de municipios de
la región por la actividad cafetera así como la alta vul-
nerabilidad que tienen esas economías ante caídas en
los precios del café; esa vulnerabilidad se explica no
sólo por los menores ingresos producto de la venta del
café sino por la reducción de la producción física a raíz
de esos bajos precios, lo que, a su vez, acentúa la caída
en los ingresos.

La importancia de la economía del Eje Cafetero en el
contexto nacional se ha venido reduciendo a lo largo
del tiempo, como resultado de que la región ha venido
creciendo a ritmos persistentemente menores a los del
país. Con respecto al período 1993-2002, el PIB del Eje
Cafetero creció a una tasa que sugiere un estancamien-
to de la actividad económica regional. En términos per
cápita, el PIB 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 expansión, y el segundo (entre 1997 y 2002) de con-
tracción. El sector cafetero tuvo una gran incidencia
en esa evolución: de una parte, fue el que más influyó
en el ciclo expansivo pero, de otra, el de mayor contri-
bución en el descendente.

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. Eso ha llevado a la búsqueda de
otras alternativas productivas, incluidas algunas de
carácter ilícito, en especial en las zonas cafeteras más
vulnerables, que se convirtieron en terreno propicio
para la llegada de cultivos que, a pesar de ser ilegales,
son altamente rentables.

4. Panorama educativo

Aunque en la época de auge de la actividad cafetera la
región se caracterizó por tener mejores indicadores de
educación que el promedio nacional, las dificultades
económicas 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.

El Informe analiza el índice de logro educativo (ILE)
componente del IDH que mide los avances logrados
en la capacidad esencial de la población para adquirir
conocimientos. Éste conjuga en una sola medida dos
indicadores: 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.

El comportamiento del logro educativo en el Eje Ca-
fetero entre los años 1993 y 2002 evidencia un retro-
ceso en términos de esa capacidad, atribuido en ma-
yor medida a las reducciones en las tasas de cobertura
bruta en primaria y secundaria. A pesar de que es el
componente del IDH que tiene mayor puntaje y en el
que se presentan las menores diferencias entre muni-
cipios, fue el único que cayó en los tres departamen-
tos entre 1993 y 2002.

El hecho de que el ILE sea el componente del IDH con
menores disparidades entre los municipios del Eje
Cafetero no significa que éstas no sean importantes.
De hecho, las diferencias que hay entre los munici-
pios de la región con mayores y menores índices de
logro educativo son superiores a las que se presentan
entre los departamentos del
país que tienen los niveles ex-
tremos. De allí que esas dispa-
ridades representen una amena-
za para el propósito de lograr
un desarrollo humano más
equitativo en la región y, en esa
medida, ameriten esfuerzos di-
rigidos a reducirlas.

Para profundizar en los aspec-
tos del logro educativo que más
determinan las diferencias en-
tre los municipios e identificar
los de mayor incidencia en el
comportamiento del indicador
en la última década, el Informe
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Néstor Buitrago Trujillo,
gerente propietario Cons -
tructora Manizales.
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examina el estado y evolución de las coberturas esco-
lares en primaria y secundaria y de las tasas de alfabe-
tismo en la región.

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, podría calificarse como positivo. No obstan-
te, el análisis por municipios revela brechas significa-
tivas (las coberturas oscilan entre 47% y 136%) así
como el hecho de que algunos están lejos de tener una
cobertura total en primaria.

El desempeño negativo de las coberturas en primaria
–en especial entre 1993 y 1997– fue el que determinó
en mayor medida el retroceso en los niveles de logro
educativo de la región en la última década. La situa-
ción de que esas coberturas se hayan contraído con
más fuerza en el período de auge de las economías y
de favorable coyuntura de precios del café impide que
su comportamiento en la década pueda asociarse con
la crisis de finales de los noventa

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.

El Eje Cafetero se debe fortalecer como re-
gión. Es imperativo plantear un proyecto
social conjunto que articule tareas en el
camino hacia el crecimiento y la  inserción
internacional. La región debe entender que
promover el aislamiento y la duplicidad,
abandonando la integración y la comple-
mentariedad no conduce a generar rique-
za y bienestar.

En la región las condiciones están dadas:
hay pocas restricciones que afecten la mo-
vilidad de bienes y servicios, y cuenta con
un marco homogéneo en la estructura ins-
titucional y cultural. Estas ventajas deben
ser complementadas con una gestión fis-
cal 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 Con-
fecámaras elaboró una herramienta fun-
damental para el diseño de políticas que
determinen el desarrollo regional: el Esca-
lafón de la competitividad de los departamen-
tos en Colombia.

RECUADRO 2

La competitividad del Eje Cafetero

Eugenio Marulanda Gómez
Presidente Confecámaras
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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 va-
riables relacionadas con la deuda pú-
blica, ingresos fiscales, gasto público,
eficiencia del Estado, capital social,

justicia y seguridad aparece el factor
gobierno e instituciones .  El liderazgo res-
pecto a este factor lo ejerce Caldas
ocupando el primer 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 finan-
ciamiento y la situación financiera el
resultado para el Eje Cafetero en el fac-
tor finanzas fue: Quindío (4),  Caldas
(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 fac-
tor recurso humano, las posiciones ob-
tenidas 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-
versión en investigación y desarrollo
(I y D). Los resultados del factor cien-
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En el caso de la educación secundaria, en el 2002 había
en la región un poco más de 215 mil personas matri-
culadas en ese nivel frente a casi 340 mil que tenían la
edad para atenderlo. Eso significa una cobertura bruta
del 63%, muy superior en las capitales departamenta-
les (77%) frente al resto de municipios (54%). Dentro
de los municipios hay, sin embargo, grandes diferen-
cias así como un hecho preocupante: 26 de los 48
municipios no capitales tenían en el 2002 coberturas
inferiores al 50%.

Sobre la evolución de esa cobertura tuvo un compor-
tamiento negativo en el agregado regional en la últi-
ma década, que se explica por lo ocurrido en las capi-
tales departamentales.

Respecto de la educación superior, además del proble-
ma de baja cobertura (18% en 2002 y sólo 9% en los
municipios no capitales), enfrenta obstáculos de gran
relevancia como son los relacionados con la equidad,
el acceso y la calidad.

En cuanto a las tasas de alfabetismo el Eje Cafetero
había tenido mejores niveles en comparación con el
promedio nacional. Sin embargo, su evolución en la
última década hizo que la región perdiera esa venta-
ja. En efecto, la proporción de población adulta que
sabe leer y escribir registró una reducción entre 1993
y 2002 en los tres departamentos de la región mien-
tras que en el país la tasa aumentó en el mismo pe-
ríodo.
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Para facilitar la focalización de las estrategias educativas
diseñadas en el Pacto para el desarrollo humano regio-
nal, se realizó un ejercicio que consistió en identificar a
los diez municipios críticos en términos de logro educa-
tivo. Esos municipios son Aguadas, Chinchiná, Filadelfia,
La Merced, Manzanares, Palestina y Samaná (Caldas),
Génova (Quindío), y La Celia y Apía (Risaralda).

5. Desarrollo humano y salud

Con respecto a los indicadores de salud es menor la
esperanza de vida promedio en el Eje Cafetero en com-
paración con el país, es elevada la proporción de disca-
pacitados y se ha vuelto preocupante el tema de la
desnutrición.

El Informe evalúa la esperanza de vida al nacer en los
departamentos y municipios de la región, variable que

constituye la base de cálculo del componente de lon-
gevidad o esperanza de vida del IDH. Asimismo se
presentan algunas de las características de las defun-
ciones recientes en la región, las coberturas de salud,
los aspectos relacionados con la utilización del siste-
ma, la discapacidad y, finalmente, las dificultades ac-
tuales en materia de nutrición.

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 2002 (es decir, creció un poco
más de nueve meses en la década), su comportamien-
to en los subperíodos así como entre los municipios
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 sub-
período la esperanza de vida creció en un total de 38
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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, ex-
portaciones, importaciones, políticas,
instituciones e inversión extranjera, en
un factor denominado internaciona-
lización, que arrojó las siguientes posi-
ciones: Caldas (7), Risaralda (9) y Quin-
dío, muy rezagado en la posición 19.

� El entorno empresarial y la actuación
en las principales áreas de la admi-
nistración que influyen en el desem-
peño de las empresas se analizaron
en el factor gestión empresarial, junto
con variables como productividad,
costo laboral, desarrollo corporativo
y eficiencia administrativa. En este
factor Caldas tiene el liderazgo en el
primer puesto, seguido 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 competi-
tividad 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 po-
siciones con relación a los rangos de 1992
y 1998, ubicándose en el octavo lugar.
Quindío se situó en la clasificación sie-
te, ganando dos lugares con respecto a
la medición de ese año. Risaralda se po-
sicionó en el noveno lugar perdiendo tres

niveles con relación a la escala de 1998.

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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de los 51 municipios de la región. Sin embargo, entre
1997 y 2002 este indicador regional cayó casi cinco
meses, situación en la que incidió el recrudecimiento
del conflicto interno en la región; en esta ocasión, el
indicador cayó en 33 municipios.

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 la enfermedad es la principal causa, seguida por
los episodios violentos, las causas naturales y los acci-
dentes fuera del trabajo, en la rural la mayor parte de las
muertes fueron naturales y en segundo lugar aparecie-
ron los episodios violentos y la enfermedad.

De otra parte, la evolución de la cobertura del Siste-
ma general de seguridad social en salud en el Eje Cafe-
tero entre los años 1997-2003 muestra un crecimiento
importante en la afiliación como resultado de la com-
binación de varios factores: la aplicación de la ley 715
de 2001; en algunos casos, el esfuerzo de los gobiernos
municipales y de la nación por mejorar la focalización
del gasto público en salud, principalmente en el régi-

men subsidiado; y la normati-
vidad vigente que con el pro-
pósito de aumentar la cober-
tura del régimen subsidiado
eliminó la multiafiliación.

De la población afiliada en el
Eje Cafetero más de la mitad
(55%) pertenece al régimen
contributivo y una menor pro-
porción (43%) se encuentra en
el subsidiado.

De acuerdo con la encuesta de
hogares diseñada para el Infor-
me, la población con alguna
discapacidad física o mental en
el Eje Cafetero representa 7%
del total. Esa cifra es elevada
en comparación con los resul-
tados del censo de Soacha, que
arrojaron proporciones del 3%
entre la población desplazada
que vive en el municipio y del
4% entre la no desplazada del
estrato 1. Las discapacidades
más comunes son: moverse o
caminar (27%), desplazarse en
trechos cortos (18%), ver a pe-
sar de usar lentes (15%), usar
brazos y manos (7%), oír, in-
cluso con aparatos especiales
(5%), el autocuidado (4%), y
hablar o comunicarse (4%).

Si bien no se posee informa-
ción actualizada al respecto,
hay fuertes razones para pen-
sar que la tendencia al creci-
miento de la desnutrición en
el Eje Cafetero (revelada por la
comparación de los resultados
de la encuesta nacional de de-
mografía y salud de Profami-
lia para los años 1995 y 2000),
se ha acentuado en los últimos
años, en particular en las zonas rurales. Una de esas
razones es que el factor que más asocian los hogares
de la región con su condición de pobreza es la insufi-
ciente cobertura de sus necesidades básicas de alimen-
tación, situación que es más frecuente en las zonas

��
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rurales. Ese hecho se atribuye a una drástica medida
que, ante la crisis de ingresos, los hogares se han visto
forzados a adoptar: la reducción del gasto en alimen-
tos, “estrategia” a la que recurrió más del 40% de los
hogares en los últimos años, según los resultados de la
encuesta.

6. Mercado laboral y bienestar

El panorama del mercado laboral en el Eje Cafetero es
crítico: mientras que dos de sus departamentos tuvie-
ron en el 2003 las mayores tasas de desempleo del país,
el subempleo o empleo inadecuado alcanza a más de
la tercera parte de la fuerza laboral de la región. El au-
mento persistente del desempleo desde finales 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 incremento en los niveles
de pobreza, lo que ha llevado a la población a adoptar
medidas drásticas que van en detrimento de su capi-
tal humano y financiero.

El Informe examina los temas de empleo y bienestar,
cuyo abordaje se convierte, en la práctica, en el análi-
sis de sus opuestos: de una parte, desempleo, subem-
pleo e informalidad, y de otra, pobreza.

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. En térmi-
nos generales, el comportamiento de esos indicadores
revela que la combinación entre el significativo creci-

miento de la fuerza laboral con una muy lenta diná-
mica en la generación de empleo disparó los niveles de
desocupación de la región en más del ciento por cien-
to en sólo tres años, e incrementó los de subempleo e
informalidad en las áreas metropolitanas 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
de los nuevos oferentes de mano de obra eran muje-
res; y, a juzgar por la reducción en el número de inac-
tivas que se dedicaban a los oficios del hogar, el grueso
de esa población estaba conformado por antiguas amas
de casa. Además de las mujeres, también se presentó
una proporción importante de personas que antes de
volverse económicamente activas estaban estudian-
do. Las causas de la “masiva” incorporación al merca-
do laboral de mujeres previamente dedicadas a los ofi-
cios de su hogar y, en menor grado, de estudiantes
que estaban inactivos se encuentran precisamente en
la crisis económica, que los habría forzado a buscar
trabajo (Cuadro 1).

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.

La tasa de desempleo regional registró un fuerte creci-
miento, al pasar de 8% en 1997 a 17% en el 2000. De-
bido a que en las zonas urbanas aumentó más la tasa
de participación que en las rurales y, en cambio, la
generación de empleo fue más lenta, el incremento de
los niveles de desocupación fue mayor en las primeras
(pasó de 10% a 20%, mientras que en la rural aumen-
tó de 5% a 8%).

Cuadro 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.
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Los tres departamentos de la región experimentaron
en el período aumentos significativos en la tasa de
desempleo, que los llevaron a ocupar en el 2000 las
posiciones 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, respectivamen-
te, en 1997.

En las áreas metropolitanas de Manizales y Pereira no
sólo crecieron de manera importante los niveles de
desempleo entre 1996 y 2000, sino que la calidad de la
ocupación, medida a través del subempleo y la infor-
malidad, también se deterioró.

El panorama del mercado laboral, que empezó a com-
plicarse a finales de los noventa, sigue siendo crítico.
Con excepción de Risaralda, en el resto de la región no
sólo no se está generando empleo, sino que se están
eliminando las fuentes de trabajo.

Para evaluar el nivel de bienestar en la región el Infor-
me examinó el índice de condiciones de vida (ICV),
que combina doce variables que miden el capital hu-
mano presente y potencial, la calidad de la vivienda,
el tamaño y la composición del hogar y el acceso y
calidad de los servicios.

En cuanto al comportamiento del ICV de los departa-
mentos del Eje Cafetero y el agregado nacional entre
1993 y 2003, en Caldas creció de manera sostenida entre
1999 y 2000, pero entre el 2000 y 2003 se presentó un
comportamiento de retroceso al caer casi dos puntos.
Quindío ha mantenido estándares de vida elevados en
el contexto nacional; sin embargo, en comparación con
los resultados logrados en el subperíodo 1993 -1997, en
los últimos años ha habido un menor avance en el
comportamiento del indicador. En Risaralda después de
haberse registrado una caída entre 1997 y 2000, el ín-
dice de condiciones de vida creció entre ese último año
y el 2003, para ubicarse en un nivel similar al 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.

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 cuyos resultados 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.

A pesar de la grave crisis que experimenta el Eje Cafe-
tero desde hace más de cinco años, de acuerdo con la
encuesta “sólo” 44% de los hogares de la región se per-
cibía como pobre hace dos años. En las zonas rurales
esa percepción ascendió al 57% de los hogares, mien-
tras que en las urbanas fue del 39%.

Tanto en los hogares urbanos como en los rurales la
autopercepción de pobreza está asociada principalmen-
te con la insuficiencia de ingresos para satisfacer sus
necesidades básicas; sin embargo, mientras que la se-
gunda razón en la zona urbana era la falta de trabajo
o su inestabilidad, en la rural se señaló la ausencia de una
adecuada alimentación, hecho que resulta preocupan-
te en términos del desarrollo humano regional.

Para el 2003 el panorama no cambió de manera signi-
ficativa. El 58% de los hogares rurales y 41% de los
urbanos seguía conservando la percepción de pobre-
za, básicamente por las mismas razones. Se destaca
que el tema educativo –que como se señaló, es crucial
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para superar la pobreza– no fue mencionado por una
proporción importante de hogares como determinan-
te de esa condición, a pesar de las dificultades de acce-
so al servicio que se analizan en el Informe. Eso sugie-
re que la educación no es una prioridad en los hogares
de la región (Cuadro 2).

Ante la crisis cafetera y la recesión económica los ho-
gares del Eje Cafetero han debido tomar medidas o
adoptar estrategias para sobrellevarlas. Las principa-
les medidas tomadas en los últimos dos años han sido
la reducción de gastos, trabajar más horas y buscar
fuentes adicionales de ingreso. Con menor frecuencia
se encuentra una estrategia que puede resultar nega-
tiva para el capital humano del hogar: el trabajo de
una mayor cantidad de los miembros. Esa acción re-
sulta negativa en los casos en que esas personas son
niños o jóvenes que deberían estar estudiando, o ma-
dres que han tenido que descuidar a sus hijos para
contribuir con el sustento familiar.

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.

El análisis sugiere que la población del área rural ha
sido la más vulnerable al asumir las consecuencias 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 restric-
tivas, que comprometen la viabilidad futura de la ac-
tividad agrícola, en general, y de la cafetera, en parti-
cular, y amenazan la preservación del tejido social en
el Eje Cafetero.

7. Capital social e instituciones

La formación de capital social en el Eje Cafetero, me-
dida a través de la participación comunitaria es redu-
cida pero altamente cualificada: a pesar de que una
proporción baja de la población está involucrada en
organizaciones horizontales, la mayor parte de quie-
nes lo están participan en la toma de decisiones y rea-
lizan aportes efectivos a la organización. La reducida
participación en actividades comunitarias contrasta
con la alta utilización de los mecanismos de partici-
pación social, que representan la fuente principal de
capital social.

En el tema institucional el Informe destaca que el va-
cío generado por la menor participación del gremio
cafetero en las zonas rurales –a raíz de las dificultades
originadas en la baja cotización internacional del café
colombiano– ha comenzado a ser llenado por otras
instituciones. Los hogares perciben un aumento en la
presencia institucional distinta de la cafetera.

Sólo en 14,3% de los hogares del Eje Cafetero al menos
uno de sus miembros participa en organizaciones co-
munales, nivel muy reducido respecto de la proporción
de asociación que Sudarsky encontró para el país (43%).
En cuanto a la cualificación de la participación, se halló
que 73% de quienes hacen parte de alguna organización
comunal en el Eje Cafetero participa en la toma de de-
cisiones. El trabajo es la principal forma de contribución
de los hogares a las organizaciones en las cuales parti-
cipan, seguido de la contribución financiera y el apor-
te en especie. Sólo la quinta parte de los hogares que par-
ticipa no realiza ninguna clase de contribución.

En comparación con la participación comunal el gra-
do de participación social es alto (48% de los hogares),
y es superior en la zona urbana y entre los hogares no
cafeteros frente a la rural y los hogares cafeteros. Los
mecanismos de participación social más utilizados son
las votaciones para elecciones municipales, para otras

Cuadro 2

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, 2004.
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elecciones gremiales y para las elecciones cafeteras. La
relativamente importante participación de la pobla-
ción rural en las elecciones cafeteras, lo mismo que la
ligeramente mayor participación social de los cafete-
ros frente al agregado rural, confirma que el café es un
capital social estratégico para el país.

Para evaluar el tema de la solidaridad, que también es
central en la conformación de capital social, la en-
cuesta de hogares diseñada para el Informe indagó
por las acciones que los propios individuos pueden
realizar para ayudar a superar la crisis. Ante la pre-
gunta ¿qué podría hacer usted para enfrentar la cri-
sis?, la mayor parte de los hogares urbanos y rurales
de la región señaló que su principal aporte es “traba-
jar”. En segundo lugar, aparecen las opiniones que se
relacionan más con la comunidad y con el entorno
exterior: algunos piensan que la ayuda a la comuni-
dad es su mejor manera de contribuir a superar la cri-
sis, mientras que otros señalaron que su aporte con-
siste en ser buenos ciudadanos.

Acerca de los cambios en la presencia institucional en
el entorno inmediato de la población, 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 consi-
dera que ha aumentado y una proporción menor sien-
te que se ha reducido.

��

He visto más el apoyo,

la solidaridad, menos

egoísmo por parte de

las instituciones; soy de

las personas que perte-

nezco a estos espacios

y veo que estamos co-

giéndonos de la mano.

Ámparo Montoya Escude-
ro, directora de la Asocia-
ción de Hogares Juveniles
de Caldas.
��

Los programas que aumenta-
ron 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
disminuido o ya no se adelan-
tan son los de infraestructura,
asistencia técnica, señalados
en mayor proporción por los
hogares cafeteros. Si se consi-
dera que la ejecución del últi-
mo grupo de programas recaía
tradicionalmente en los Comi-
tés Departamentales de Cafe-
teros, esa opinión sugiere que
los hogares resienten los efec-
tos de la crisis cafetera y perci-
ben la reducción en los progra-
mas del gremio.

Sobre las instituciones que propician algún tipo de
programa en su zona, los hogares reconocen princi-
palmente a los hospitales, las alcaldías y, en menor
medida, los puestos de salud. En el caso de los hogares
cafeteros, las instituciones más reconocidas por los pro-
gramas en la zona son los hospitales, los Comités de
Cafeteros y las alcaldías.
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Con el fin de examinar la pérdida de presencia del
gremio cafetero en las zonas rurales de la región, el
Informe analiza la inversión realizada por los Comi-
tés de Cafeteros de los tres departamentos en la últi-
ma década. Asimismo, para tratar de identificar si los
gobiernos municipales han
empezado a asumir parte
de esas inversiones así co-
mo los nuevos requeri-
mientos de la población,
evalúa la evolución de las
inversiones municipales
por rubros y zonas (rural y
urbana).

Ese análisis revela que ante
la menor presencia del gre-

mio cafetero en los tres departamentos, los munici-
pios han respondido de manera distinta: mientras que
en Caldas los gobiernos locales han comenzado a in-
tervenir en aquellas áreas en las que el Comité de Ca-
feteros redujo sus inversiones, en Quindío y Risaralda

no ha ocurrido lo mismo. Al
respecto, los líderes y acto-
res de los tres departamen-
tos tienen la percepción de
que las inversiones que ha
dejado de adelantar el gre-
mio cafetero en la región no
están siendo asumidas por
los gobiernos locales, aun-
que, de acuerdo con las ci-
fras, esa percepción es me-
nos generalizada en Caldas.
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l informe regional de desarrollo humano
del Eje Cafetero hace un amplio diagnós-
tico sobre los siguientes aspectos: desa-
rrollo humano y crisis cafetera, economía
regional, educación y salud, mercado la-
boral y bienestar, capital social e institu-
ciones.

A continuación se presentan los principales hallazgos
en cado uno de esos aspectos.

1. Desarrollo humano y crisis cafetera

En términos generales, los resultados de la estimación
del índice de desarrollo humano (IDH) para los muni-
cipios del Eje Cafetero muestran una importante pér-
dida de desarrollo humano en la región a finales de los
noventa –con la consecuente ampliación de la brecha
con el consolidado 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 está
asociada con la problemática cafetera y económica,
en general, la caída en la esperanza de vida debe corre-
lacionarse con la intensificación de la violencia de dis-
tintos actores al margen de la ley en algunas zonas de
la región. A pesar de la recuperación que registró el
indicador en un grupo de municipios entre los años

2000 y 2002, el IDH en el último año era igual o infe-
rior al de 1993 en cerca de las dos terceras partes de los
municipios de la región. En esa medida es posible ha-
blar de una década perdida en términos 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.

2. Economía regional

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:

1. El significativo peso que, a pesar de la crisis de pre-
cios del café, sigue teniendo esa actividad en el PIB
de un grupo considerable de municipios.

2. La consecuente incidencia negativa que los cam-
bios en el precio del café producen en el PIB de esos
municipios y, por consiguiente, en sus niveles de
desarrollo humano.

3. La contracción de las economías municipales a
partir de 1997, explicada por la crisis económica
generalizada en el país y, en el caso de los munici-

Capítulo 2
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pios más dependientes del café por la fuerte reduc-
ción de los precios del grano.

4. El cambio en las estructuras económicas de los
departamentos y municipios de la región, tanto
por la profundización del proceso de terciarización
–crecimiento del sector servicios– resultante de la
urbanización, como por la pérdida de importancia
del café.

5. El hecho de que algunos municipios altamente
cafeteros hayan logrado contrarrestar, de manera
parcial, la problemática de esa actividad mediante
el desarrollo de nuevos cultivos o el fortalecimien-
to de otros sectores, mientras que otros no han
conseguido superar las dificultades generadas por
la crisis cafetera y han registrado un preocupante
retroceso en términos de PIB per cápita.

6. Las enormes disparidades que tienen los municipios
de la región en términos de su ingreso promedio.

3. Educación y salud

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 particular, en las coberturas es-
colares, así como un retroceso del logro educativo en
33 de los 51 municipios 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
población puede vivir en las actuales condiciones (cerca
de diecisiete años entre los municipios con mayor y
menor longevidad en el 2002), lo mismo que una con-
tracción 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 in-
cremento en el 2003, así como las menores coberturas
en las zonas rurales.

Por último, deben mencionarse las dificultades en
materia de nutrición que experimenta la población del
Eje Cafetero, en razón de la estrategia que ante la cri-
sis, ha debido adoptar un grupo significativo de hoga-
res: la reducción en el gasto de alimentos.
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RECUADRO 3

La institucionalidad cafetera, una fortaleza1

Gabriel Silva
Gerente general
Federación Nacional de Cafeteros

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 in-
tereses gremiales y de
la cadena, sino que
existe un capital social
con identidad, el cual
potencia los benefi-
cios de la asociación.

Es importante resal-
tar que las institucio-
nes per se no son su-
ficientes para replicar
estos resultados; va-
rias condiciones de-

ben presentarse para que su acción sea
efectiva. La institucionalidad debe ser
abierta, participativa, y debe generar
ahorro colectivo. Adicionalmente,
debe ser eficiente y esa eficiencia está
asociada principalmente a la calidad
de las instituciones y de las políticas.
Mancur Olson lo expone de la siguien-
te manera: "cuando uno se pregunta:
¿por qué algunas naciones son ricas
mientras otras son pobres?, la clave
está en que las naciones producen den-
tro de sus fronteras no aquello que la
dotación de recursos permite, sino
aquello que las instituciones y las po-
líticas públicas permiten"2. Estas con-
diciones garantizan que estrategias de
largo plazo, que no tienen racionali-
dad y viabilidad económica individual
para los asociados, sean viables como
resultado de la acción colectiva.

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”3. Ello ha redundado en que
los productores reciban una menor por-
ción del precio. La  evidencia sustenta
su teoría de la lógica de la acción colec-
tiva de por qué estos beneficios son cap-
turados más fácilmente por grupos pe-
queños. Cuando los grupos son grandes
no existen incentivos para participar en
acciones voluntarias que propendan por
el bien colectivo debido a que los bene-
ficios marginales serán distribuidos en-
tre todos los integrantes del sector, ha-
yan o no participado en un proceso que
es costoso y en el cual es difícil distri-
buir 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

1 Cita original del texto del artículo “Organizaciones privadas, dividendos públicos: la institucionali-
dad cafetera como modelo de equidad y estabilidad para el sector rural colombiano”, escrito para un
libro sobre fortalezas en Colombia para ser publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

2 Olson Mancur, “Big Bills Left on the Sidewalk: why some nations are rich, and others poor”, The
Journal of Economic Perspective, 1996.

3 Palabras de Mancur Olson en los actos de celebración de los setenta años de la FNCC (1997).
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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.

Otra característica fundamental del
modelo es el principio de descentraliza-
ción. Sus organizaciones, ya sean políti-
cas, sociales o económicas, están ubica-
das estratégicamente para servir al
caficultor. Asimismo, su administración
es descentralizada y delimitada por unos

lineamientos de política que establecen
las instancias superiores. Este elemento
ha permitido una mayor cohesión y efi-
ciencia, aumentando las posibilidades de
obtener resultados a través de la acción
colectiva, generando mayor participa-
ción y responsabilidad de la base, respecto
a la toma de decisiones y la retroalimen-
tación de las políticas. En este contexto,
ha sido determinante para la consolida-
ción democrática, respetando la diversi-
dad e idiosincrasia 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 publicidad,
y el ordenamiento de la producción.

Una pregunta que surge recurrentemente
ante los efectos de la crisis actual es si tie-
ne futuro la caficultura colombiana en la
nueva estructura de mercado.  El café de
Colombia es sin duda un producto com-
petitivo en el mercado mundial. Sin em-
bargo, la duda viene atada a la idea –acer-
tada– que los precios externos 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
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pasado no es necesario tener los niveles
de precio externo del pasado. Por supues-
to, 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 impor-
tantes aumentos en productividad y se
han introducido otros elementos para
aumentar la competitividad del café co-
lombiano, los cuales han reducido los
costos significativamente, y los cuales
siguen siendo un desafío permanente
para la institucionalidad. Todos estos
argumentos permiten confirmar que
existen condiciones para que el café co-
lombiano sea competitivo y rentable a
precios muy inferiores a los promedios
del pasado.

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.

En conclusión: i) El modelo institucio-
nal cafetero de Colombia se caracteriza
por una única y particular estructura
que combina: primero, la función de
participación, vocería y representación
gremial; segundo, la función de regula-
ción, comercialización y desarrollo del
mercado y, tercero, la función de gene-
ración de bienes públicos.
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Continuación

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
superan y trascienden aquellos que se
hubieran 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-
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
colombiana.

v) La generación de ahorro intrasectorial
mediante la contribución cafetera, al
igual que la captura de rentas y exceden-
tes generados en el mercado internacio-
nal para transferirlos al precio interno o
al ahorro público, que en ausencia del
marco institucional cafetero termina-
rían en manos de los exportadores pri-

vados, los traders, los tostadores o la
comercialización en destino, han con-
tribuido sólidamente a la consolidación
de la demanda interna y el crecimiento
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 resumen, la Federación de Cafeteros
es una organización que ha sido capaz de
aprovechar su naturaleza privada, de-
mocrática y participativa, para asociar-
se eficazmente con el Estado, para gene-
rar niveles de bienestar colectivo que no
hubiesen sido posibles si al sector cafe-
tero se le deja simplemente a la iniciati-
va individual o al comando exclusivo del
intervencionismo gubernamental  �
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4. Mercado laboral y bienestar

Los resultados más importantes de los análisis presen-
tados en este capítulo tienen que ver con:

1. El fuerte incremento de la tasa de desempleo re-
gional a finales de los noventa, por la combinación
del aumento considerable en la fuerza laboral, im-
pulsado por la crisis cafetera y la recesión, con la
baja dinámica de generación de empleo, en razón
de esos choques.

2. La persistencia en el crecimiento de las tasas de
desocupación en los últimos años (pese a la rever-
sión de la tendencia al crecimiento de la participa-
ción), debido a la nula generación de empleo y, en
los casos de Caldas y Quindío, a la eliminación de
puestos de trabajo.

3. Los altos niveles de informalidad y subempleo en
la región.

4. El aumento previsible de la pobreza, a raíz de la caí-
da en la tasa de ocupación, que de acuerdo con el
modelo de determinantes de la pobreza, es uno de
los factores que más la generan.

5. La alta percepción de pobreza en los hogares rura-
les del Eje Cafetero en comparación con los urba-
nos, por los bajos ingresos y la falta de una alimen-
tación adecuada.

6. La adopción de medidas drásticas por parte de los
hogares para sobrellevar la crisis.

7. 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.

5. Capital social e instituciones

Los resultados más importantes de los análisis que se
presentan en este capítulo están relacionados con:

1. El bajo capital social que revela la reducida partici-
pación de la población en actividades comunitarias.

2. La alta cualificación de esa participación.

3. 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.

4. 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.

5. Por oposición a lo anterior, el aumento en la pre-
sencia institucional –distinta de la cafetera– que
perciben los hogares de la región.
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RECUADRO 4

Un experimento de paz
Pensilvania, una comunidad viva

En Pensilvania (Caldas), como en cien-
tos de municipios de Colombia, la vio-
lencia de unos pocos parece imponerse
sobre la voluntad de no-violencia de can-
tidades de habitantes trabajadores. Sin
embargo, este pueblo se rebeló contra el
miedo y el dolor y unió las ganas y la
lucha de muchas manos para contrarres-
tar y rechazar el conflicto armado que
tanto lo agobia.

La unión hace la fuerza

A mediados de 2000 y dando respuesta
a una gran movilización de población
nace Pensilvania Comunidad Viva, un
proceso de rechazo a las acciones vio-
lentas por parte de la ciudadanía que
buscaba a través de actividades simbó-
licas escudriñar en el alma del munici-
pio para encontrar lo que somos en la
región, nuestros problemas y orígenes,
y la definición de unos intereses comu-
nes a favor del desarrollo regional y la
convivencia pacífica.

Esta idea de hacer algo para enfrentar
la cruenta situación de guerra se venía
cociendo 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
ciudadana y la atención de todos los sec-
tores 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
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

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
y 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 demo-
cracia.

Esta organización ha significado para el
municipio una esperanza para vivir en
paz, el pueblo se ha podido manifestar
y decir a los violentos que nos deje tran-
quilos, que nos dejen trabajar; que si
ellos buscan una justicia social, aquí se
tiene en cierta forma.

Los problemas de convivencia y seguri-
dad ciudadana prosperan con mayor ra-
pidez ahora, aunque no exista una res-
puesta por parte de los actores sociales
o las instituciones públicas y privadas
para evitarlos. Nuestro compromiso es,
sin duda, replicar esta experiencia en
los municipios vecinos, siendo cons-
cientes de que cada región tiene una
problemática diferente �
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Capítulo 3

A modo de conclusiones

as diferentes conclusiones del Informe
según los temas de desarrollo huma-
no, economía regional, educación y
salud, mercado laboral y bienestar, y
capital social e instituciones son:

1. Desarrollo humano y crisis cafetera

Los análisis ponen de manifiesto algunos hechos cen-
trales. El primero, las preocupantes disparidades exis-
tentes entre los niveles de desarrollo humano de los
municipios de la región -con una tendencia a su acen-
tuación después de 1997-, que superan la desigualdad
que hay entre las regiones (departamentos y capital)
del país: mientras que en el 2001 la diferencia entre el
mayor y el menor IDH del país -correspondientes 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: Mani-
zales y Marulanda.

El segundo, el importante deterioro que registró el IDH
en los departamentos y municipios de la región en la
década del noventa y el hecho de que en el 2002 el in-
dicador 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.

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.

Finalmente, la incidencia que tuvo la actividad cafete-
ra tanto en el favorable comportamiento del índice de
PIB per cápita hasta 1997 como en su posterior caída y,
por consiguiente, en la evolución del IDH en los sub-
períodos. 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 región.

2. Economía regional

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 cambios
pueden resumirse en una creciente participación del
sector de servicios a costa de las actividades prima-
rias. Cuando la evaluación se realiza por municipios
resulta evidente que la tendencia hacia la terciariza-
ción de las economías se presenta con mayor fuerza
en las capitales municipales, y que es ese comporta-
miento el que explica la evolución del agregado depar-
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tamental. Si bien el aporte del sector terciario a sus
economías creció en la mayoría de municipios distin-
tos de las capitales, su incremento no responde nece-
sariamente a un dinamismo real de los servicios sino,
en algunos casos, a la recomposición de la estructura
económica por efecto de la pérdida de importancia 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
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.

3. Educación y salud

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
escolares y su desfavorable comportamiento entre 1993
y 2002, así como con los problemas de desnutrición
en la población de la región, especialmente en las zo-
nas rurales.

El análisis del logro educativo y sus componentes per-
mitió identificar tres características de la educación
en el Eje Cafetero: i) el logro educativo es mayor en
las capitales y los municipios más cercanos, lo que obe-
dece a la concentración de las oportunidades educati-
vas en las primeras; 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 educa-
tivo se explican por las diferencias en las coberturas
escolares.

Con respecto a la cobertura en primaria el mayor pro-
blema tiene que ver con el hecho de que algunos mu-
nicipios están lejos de tener una cobertura universal.
En el caso de la educación secundaria y superior, pre-
ocupan sus bajos niveles y las altas 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 parte importante de la
población joven esté por fuera del sistema educativo,
limita sus posibilidades de contar con mayores opcio-
nes 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 ni-
ños 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", y que "las es-
trategias de protección social como el Sistema general
de seguridad social en salud se han soportado sobre
una política social que ha dejado por fuera buena par-
te de la pobreza rural extrema".
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RECUADRO 5

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 fran-

co deterioro, y la difícil y prolongada si-

tuación del sector de la caficultura, impul-

saron a hallar puertas de salida 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 Fe-
deración Nacional de Cafeteros, Nicole
S.A., el Ministerio de Comercio Exterior,
Proexport, las Cámaras de Comercio, las
gobernaciones de Risaralda, Caldas y Quin-
dío, las ciudades capitales y la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, con el aval de
la Presidencia 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 inmediata me-
diante la capacitación de la mano de obra
que se vincularía a las industrias de la región.
Se formaron tres mil personas, con un índi-
ce de empleabilidad del 80%.

La ACF es una entidad de derecho privado

cuyo objetivo principal es el desarrollo y
la consolidación de la cadena algodón, fi-

bra, textil, confecciones con mentalidad

exportadora, mediante la articulación de
los sectores privado, público y social, con

el propósito de mejorar la eficiencia y com-

petitividad de esta industria, ofreciendo
productos y servicios de alto valor agrega-

do nacional, para el mejoramiento de las

condiciones de vida y de los ingresos de la
región, e impulsando en lo posible la eco-

nomía solidaria. Está inspirada por la

subsidiaridad, interdependencia y direc-
ción del liderazgo.

Paso a paso

Los objetivos de la Alianza se han cumpli-
do en varias fases. Primero, empleo de emer-
gencia que se desarrolló en 1999, 2000 y
2001. Fue el diseño del proyecto, se realizó
una convocatoria y sensibilización, se con-
formaron capítulos regionales para cada
uno de los departamentos, se realizó la
capacitación en confecciones aplicadas en
la región, se capacitaron tres mil  operarios
e instructores en confecciones, de los cua-
les se vincularon más de 80% a empresas de
la región, se colaboró 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 Mondra-

gón, se contrató una consultoría para rea-

lizar una auditoría y presentar recomen-

daciones para el proyecto, por parte de LKS
Consultores, perteneciente al Grupo Mon-

dragón Corporación Cooperativa de Espa-

ña, que permitió el diseño de la ACF,  como
entidad gestora del cluster de las confeccio-

nes para el Eje Cafetero.

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 Interamerica-

no de Desarrollo (BID), y financiado con recursos

del Fomin mediante cooperación no reembolsa-

ble y aportes locales de entidades, empresas e ins-

tituciones 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 vincula-

ciones comerciales entre empresas de la confección
que alcancen estándares internacionales. Busca
establecer un proceso coordinando y sostenible de
entrega de servicios de capacitación y asistencia
técnica para trabajadores y empresas de la confec-
ción de la región.

Este proyecto –que tiene un presupuesto de
1.850.000 dólares- está detrás del desarrollo de
competencias laborales para capacitar a tres mil
operarios y mil mandos medios altamente califi-
cados para desempeñarse en las diferentes opera-
ciones y actividades de la industria. Trabaja en la
asesoría productiva para estandarizar los proce-
sos productivos de las Pymes a través del manejo
de indicadores de gestión utilizados internacional-
mente y capacitar a los empresarios para afrontar
los retos de la globalización. También pretende la
vinculación estratégica y comercial de empresas
confeccionistas.

Horizonte despejado

Los resultados han sido muy positivos. En 2003 se

capacitaron cuatrocientos operarios de costura y

cien mandos medios para el área metropolitana del

centro occidente (Pereira, Dosquebradas, La Virgi-

nia), Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina y
Circasia. En lo corrido de 2004 se han capacitado

treinta formadores, diez consultores, seiscientos

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 empresas, se ha generado una nueva
cultura de trabajo, en la cual la comunidad y los

sectores público,  privado y social trabajan unidos

con el fin de generar competitividad para sus ha-

bitantes, sus empresas y su región �
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Esa exclusión se explica porque las “formas laborales
no asalariadas que se dan en el sector agropecuario...
por naturaleza dificultan el acceso al régimen contri-
butivo y tampoco permiten una cobertura por parte
del régimen subsidiado al no reunir las condiciones
requeridas para calificar como beneficiarios”

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
beneficiarios, lo que se pudo apreciar entre quienes
requirieron de atención médica y, estando afiliados,
no recurrieron al médico de la entidad de seguridad
social, 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.

4. Mercado laboral y bienestar

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 fuerte
crecimiento en la región en el período más crítico (1997-
2000), así como la continuación de esa tendencia 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

RECUADRO 6

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 investiga-

ción, 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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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 distin-
tas 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
del área rural.

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-

RECUADRO 6

Continuación

De acuerdo con el artículo 1 de la Con-
vención del patrimonio mundial de la
Unesco, los paisajes culturales represen-
tan las obras que “…combinan el traba-
jo del hombre y la naturaleza”. El tér-
mino paisaje cultural incluye una
diversidad de manifestaciones de la in-
teracción entre el hombre y su ambien-
te natural.

Se definieron tres categorías de paisajes
culturales en la Guía operativa para la
aplicación de la Convención:

� Los paisajes claramente definidos, di-
señados y creados intencionalmente
por el hombre. Estos equipos compren-
den los jardines y los parques.

� Los paisajes evolutivos (u orgánica-
mente desarrollados) resultantes de
condiciones sociales, económicas, ad-
ministrativas, 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.
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nes socioeconómicas que tienden a acumular las vul-
nerabilidades, en lugar de mitigarlas.

De acuerdo con algunos autores, los sectores más po-
bres de la población enfrentan "vulnerabilidades so-
ciales acumuladas" porque en períodos de crisis éstas
aumentan e ingresan en un círculo en el cual se van
acentuando; así los hogares pobres tienen que afron-
tar tanto las nuevas vulnerabilidades que genera la
crisis, como las que se originan por las medidas o es-
trategias de supervivencia que adoptan.

5. Capital social e instituciones

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 espacios
de asociación voluntaria -tales como actividades comu-
nales, religiosas o políticas-, los mecanismos de parti-
cipación social -elecciones municipales, cafeteras, 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 ha-
lló que las elecciones de alcaldes y las cafeteras son los
mecanismos más utilizados y, en esa medida, las prin-
cipales fuentes de capital social en la región. Este he-
cho valida la importancia que tienen la democracia
local y la institucionalidad cafetera en la región, así
como la necesidad de reforzarlas.

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.

Arquitectura y urbanismo: ligada al
uso de la vivienda urbana y rural, y a
otros usos propios de la región; al cul-
tivo, beneficio y comercialización del
café, los materiales y técnicas cons-
tructivas usadas, el bahareque, la ta-
pia pisada, la madera, la ebanistería
propia de la región, la arquitectura de
ladera, las soluciones típicas, el siste-
ma 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 desarro-
llo de la región en la cual se incluye el
paisaje cultural cafetero (ecorregión). La
puesta en marcha de un plan de manejo
concertado entre estos sectores y pues-
to en marcha como factor de construc-
ción social, de civilidad, de disfrute y
evolución controlada regional de los po-
bladores, garantizará el aporte del pai-
saje al desarrollo humano y a la preven-
ción del conflicto.

Se trata de asumir el reto de uso soste-
nible del patrimonio natural y cultural
y del enorme potencial como factor de
desarrollo integral, que representa su
manejo y gestión adecuados. El conoci-
miento, su valoración, su crecimiento y
sostenibilidad, dependen significativa-
mente de la elaboración de un Plan de
manejo adecuado, que pueda hacerse re-
quiriendo precisar y garantizar acciones
interinstitucionales, intersectoriales y
con entes administrativos concertadas,
que integren a las comunidades existen-
tes en el territorio, en una evolución con-

tinuada económica paralela a la soste-
nibilidad del lugar.

Lo que buscamos es una gestión eficaz
y sostenible del patrimonio cultural y
natural del patrimonio cultural cafete-
ro en conjunto, considerados como sis-
tema de gestión integral �

* Proyecto paisaje cultural cafetero, Minis-
terio de Cultura, Dirección de Patrimo-
nio, Grupo de Protección, septiembre de
2003. Juan Manuel Sarmiento Nova.

** ¿Cómo hacer sostenible nuestro patrimo-
nio cultural, sabiendo que los presupues-
tos y capacidades de los estados en la re-
gión se ven rebasados de manera rotunda
por las necesidades que existen al respec-
to? ¿Cómo lograr en estas condiciones que
dicho patrimonio sea valorado por la socie-
dad? ¿Cómo sustraerlo del abandono, la
indiferencia y la degradación? ¿Cómo lo-
grar que sea usado y se mantenga a la vez?
¿Qué hacer frente a la producción de nue-
vos bienes patrimoniales por parte del Es-
tado y la sociedad y cómo agregar valor al
patrimonio existente? ¿Cómo conectar el
pasado con el presente y las necesidades de
largo plazo con las urgencias inmediatas
en materia patrimonial?
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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 respec-
to se encontró que en Caldas los gobiernos locales han
comenzado a asumir, de alguna manera, las labores
que realizaba el gremio cafetero, pero que lo mismo no
ha ocurrido en Quindío y Risaralda. En ese sentido, 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 muni-
cipios no han contrarrestado la fuerte caída de las in-
versiones 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 entre la aparente no respuesta de los go-
biernos locales (de Quindío y Risaralda) ante las me-
nores inversiones del gremio cafetero y, la percepción
que tienen los hogares sobre la mayor presencia insti-
tucional  –distinta de la cafetera– en sus zonas hace
pensar que, en realidad, sí ha habido un acompaña-
miento del Estado, que no alcanza a reflejarse en las
cifras. Eso podría sugerir que, a pesar de los recortes
de la inversión pública debido a las limitaciones pre-
supuestales, esa inversión se estaría 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.
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l Pacto regional por el desarrollo hu-
mano se constituye en una propuesta
para someter a consideración de todas
las ciudadanas y ciudadanos de la re-
gión, de manera que sea analizada,
debatida, rebatida, acogida total o par-
cialmente y, especialmente, prioriza-

da. En todo caso, que genere compromisos, consensos
y concertaciones por parte de los estados subnaciona-
les y de la sociedad civil para generar más y mejores
oportunidades para todos los habitantes de la región
con el fin de avanzar en el desarrollo humano. Esta
discusión debe darse a lo largo de un proceso, promo-
vido, acompañado y liderado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

1. Las metas del milenio
para el Eje Cafetero

El primer componente del Pacto regional lo debe cons-
tituir el compromiso con el cumplimiento de las me-
tas del milenio para cada uno de los departamentos
del Eje Cafetero. Para el logro de las metas se precisan
esfuerzos muy importantes –en particular, en los te-
mas de la reducción de la pobreza, la universalización
de la educación primaria universal, la reducción de la
desnutrición infantil y de la mortalidad materna– así
como cambios institucionales (Cuadro 3).

Capítulo 4

Hacia el Pacto
por el desarrollo humano

� Reducir la pobreza implica establecer políticas, es-
trategias y programas que incidan sobre la escolari-
dad promedio de la población y la tasa de ocupa-
ción, que son sus principales determinantes.

� Lograr la educación primaria universal requiere de
voluntad política, la cual tendría que expresarse en
los siguientes factores: i) Darle prioridad a la educa-
ción. ii) Privilegiar a las poblaciones con mayores
carencias. iii) Despolitizar la administración de la
educación en los niveles subnacionales. iv) Adoptar,
en unos casos, y fortalecer, en otros, las alianzas exis-
tentes en torno a la educación entre los sectores
público y privado. En el tema educativo deberían
incorporarse dos metas adicionales: ampliación de
cobertura en educación secundaria y cierre de la bre-
cha educativa urbana y rural.

� Reducir la desnutrición infantil significa enfatizar
en programas de seguridad alimentaria, lo mismo
que ampliar y mejorar las conexiones entre la edu-
cación, la salud y los programas del ICBF en los es-
tablecimientos donde asisten párvulos, niñas, niños
y jóvenes.

� Disminuir la mortalidad materna implica definir es-
trategias para incidir en los programas de preven-
ción de salud de mujeres embarazadas –en particu-
lar, las que se encuentran en los grupos de edad con
mayores riesgos– así como en su acceso al sistema
de salud.
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Cuadro 3

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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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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� Difundir, poner en marcha, identificar compromi-
sos y hacer seguimiento a las metas del milenio en
el Eje Cafetero (Cuadro 4) requiere de la adopción
de un diseño institucional, que se sugiere que en
los departamentos esté a cargo del Consejo territo-
rial de política social, con la secretaría técnica y
permanente acompañamiento de las respectivas se-
cretarías departamentales, incluyendo la de Planea-
ción. Para los municipios se recomienda un esque-
ma similar, a partir del Consejo municipal de
política social.

2. Las políticas del Pacto regional

� Recuperar una senda de crecimiento económico

� Reconversión productiva de la economía cafetera

Debido a la importancia que sigue teniendo el café en
un grupo importante de municipios de la región debe
adelantarse un proceso para que la caficultura tenga
la capacidad de producir café en las condiciones que
reclama el mercado internacional, y siga siendo un
cultivo rentable económica y socialmente.

El gremio cafetero y los gobiernos nacional y locales
deben emprender acciones alrededor de tres grandes
temas decisivos para garantizar la viabilidad de la ca-
ficultura y el futuro económico y social del Eje Cafete-
ro: i) reducción de costos de producción y aumento de
la rentabilidad, ii) diferenciación en la calidad del café
y iii) mejoramiento de las condiciones de vida de los
cafeteros. Para este último no se formulan estrategias
específicas porque se espera que ello ocurra como resul-
tado de la combinación de las estrategias de la política
económica así como de la política relacionada con la
protección social.

• Reducción de costos de producción y aumento

de la rentabilidad

Para lograr esos propósitos es preciso una mayor adop-
ción de las prácticas y recomendaciones técnicas de
Cenicafé así como un manejo más racional de las mis-
mas. Ello requiere mejorar la transferencia de tecnolo-
gía y la asistencia técnica, lo que significa que los tres
Comités Departamentales de Cafeteros de la región
deberían: i) Promover sinergias. ii) Aprovechar la pre-
sencia regional de la Fundación Manuel Mejía para
trasladar las prácticas, recomendaciones y medios uti-

Cuadro 3

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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Cuadro 4

El Eje Cafetero y las metas del milenio

Los valores dentro del cuadro (niveles actual y meta) corresponden a los porcentajes o tasas de cada indicador.

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

80,2*. Tasa bruta

de cobertura de

secundaria

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*. Población

sin cobertura

de acueducto

11,50*. Población

bajo línea de

indigencia

58,2*. Tasa de

retención quinto

grado

81,6*. Tasa bruta

de cobertura de

secundaria

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*. Población

sin cobertura

de acueducto

5,75. Población

bajo línea de

indigencia

100,0. Tasa de

retención quinto

grado

90,0. Tasa bruta

de cobertura de

secundaria

Igualar tasa

de matrícula

combinada

9,0. Tasa de

mortalidad de

niños menores de

5 años

18,4. Tasa

de mortalidad

materna

3,4. Población

sin cobertura

de acueducto

23,20*. Población

bajo línea de

indigencia

59,9*. Tasa

de retención

quinto grado

76,1*. Tasa bruta

de cobertura de

secundaria

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*. Población

sin cobertura de

acueducto

11,60. Población

bajo línea

de indigencia

100,0. Tasa

de retención

quinto grado

90,0. Tasa bruta

de cobertura de

secundaria

Igualar tasa

de matrícula

combinada

9,0. Tasa

de mortalidad

de niños menores

de 5 años

19,6. Tasa

de mortalidad

materna

3,4. 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

90,0. Tasa bruta

de cobertura de

secundaria

Igualar tasa

de matrícula

combinada

9,0. Tasa

de mortalidad

de niños

menores

de 5 años

31,4. Tasa de

mortalidad

materna

4,9. Población

sin cobertura

de acueducto

* Última cifra disponible al 2000.

Fuente: DNP, Sisd, 2001; Profamilia, 2001.
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lizados para la asistencia técnica a una cartilla o ma-
terial pertinente y en un lenguaje propio de los distin-
tos tipos de productores. iii) Aumentar la cobertura
del servicio de extensión, tratando de involucrar ins-
trumentos de las nuevas tecnologías así como méto-
dos semipresenciales utilizados en educación. iv) En-
fatizar en procesos de calidad de la cadena de café,
ajustando la investigación, la extensión, la educación
no formal y la comercialización (cooperativas y Al-
macafé) a estos requerimientos. v) Contar con una
Agenda regional que contenga metodologías de inves-
tigación participativa.

• Diferenciación en la calidad del café

Dado el creciente interés de los consumidores por pro-
ductos diferenciados, los Comités Departamentales de
Cafeteros de la región deben incrementar las acciones
iniciadas en el marco del Plan estratégico de cafés espe-
ciales de la Federación Nacional de Cafeteros, para
promocionar cafés especiales, cafés procesados, solubles
de alta calidad y cafés con certificación de origen. Eso
significa, entre otras acciones, adecuar los procesos de

investigación, extensión, educación, capacitación y
comercialización a los requerimientos del Plan estraté-
gico. Todas estas acciones tendrán una incidencia direc-
ta en la rentabilidad de la caficultura.

Al respecto, los tres Comités podrían elaborar un plan
de acción conjunto para la ejecución del Plan estraté-
gico de cafés especiales. Entre sus acciones estarían
realizar ferias y visitas a ferias internacionales, concur-
sos y, especialmente, conocer el mercado mundial de
cafés especiales a través de inteligencia de mercados,
para identificar muy de cerca las exigencias de los com-
pradores en cuanto a características del café (calidad),
consistencia en los pedidos, empaques, entre otros.

También es preciso que, de manera conjunta, los tres
Comités adelanten dos programas sustanciales: el de
calidad, que implica avanzar en prueba de taza, con
las exigencias impuestas por los compradores y, por
tanto, disponer de laboratorios móviles para esa prue-
ba; y el de divulgación y promoción de acciones edu-
cativas sobre prácticas para el mejoramiento del be-
neficio del café.

RECUADRO 7

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
conservan 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
estudio de caso desarrollado en tres paí-
ses asiáticos, concluyeron que cada gra-
do de escolaridad responde por incre-
mentos en la productividad entre 2,3%
y 5,1%. Lockheed (1980) demostró
igualmente, que cuatro grados de esco-
laridad 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 per-
mitan a los productores, la adopción de
nuevas tecnologías de producción y en-
frentar el futuro con mejores herramien-
tas ante las eventualidades propias del
sector agrícola.

Nuestra realidad cafetera

Existe una crisis estructural de la caficul-
tura colombiana debido en parte a los
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Finalmente, sería fundamental que la región invirtie-
ra en la planta de Café Liofilizado y que se estudiara
la posibilidad de establecer mecanismos de capitalis-
mo popular, de tal manera que los caficultores pudie-
ran ser accionistas de la misma.

� Mejor aprovechamiento de los recursos naturales

Las instituciones del Eje Cafetero podrían estudiar las
posibilidades para lograr un mejor uso de la biodiver-
sidad en la región, mediante las formas que hoy ofrece
el mercado (comercio ecológico, productos certifica-
dos, turismo ecológico, agricultura orgánica, entre
otros), aprovechando las actuales tendencias mun-
diales. En particular, las corporaciones regionales
deberían estudiar y revisar los diferentes tipos de in-
centivos y las alternativas existentes para el aprove-
chamiento de los recursos naturales.

� Integración regional y competitividad

Para mejorar la competitividad regional se requiere,
entre otros aspectos, de un aumento de las inversiones

pública y privada. En el primer caso, mediante una
racionalización de las finanzas públicas que incluya un
incremento de los ingresos municipales, así como tam-
bién de una racionalización de los gastos, en particular,
de nómina (empleados públicos, maestros, entre otros).
En el segundo, a través de la promoción de la inversión
extranjera y privada, mediante la adopción y adapta-
ción de mecanismos institucionales formales probados
con éxito en otras latitudes. La promoción de esa inver-
sión debe concebirse como un medio para impulsar
sectores promisorios. Entidades como Infimanizales,
Inficaldas y similares, deberían participar y promover
mecanismos de capital de riesgo para jalonar proyectos
privados que impacten positivamente la inversión, el
empleo y el crecimiento económico.

Con respecto a la integración regional, es preciso que
los tres departamentos resuelvan las dificultades pre-
sentadas en la ejecución de la Autopista del Café, dado
que es el proyecto de integración más importante de
los últimos tiempos. En esa misma dirección se requiere
de un acuerdo entre la dirigencia política y privada
para promover de manera conjunta aquellos procesos,

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 son
suficientes 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 hec-
táreas en promedio). Estas condiciones,
limitan la adopción de cambios signifi-
cativos en su sistema productivo, en
consecuencia, el negocio del café en los
escenarios internacionales bajo estas rea-
lidades es poco viable.

Los actuales indicadores de costos de pro-
ducción y productividad promedio de los
predios cafeteros nos indican que para
sobrevivir, mantenernos a la vanguardia
del mercado internacional y que el café siga
siendo una alternativa de vida para más de
566 mil familias cafeteras colombianas re-
querimos ante todo mejorar la competiti-
vidad 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,

RECUADRO 7

Continuación
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programas o proyectos regionales que generen exter-
nalidades positivas o círculos virtuosos a la región y
sus habitantes.

A propósito de la Autopista, sus mayores efectos se
generarán en la medida en que se adopte una serie de
políticas orientadas a que el Eje Cafetero opere como
un gran centro urbano. Una de las características que
se deben procurar para esa operación es la desconcen-
tración de las funciones y los equipamientos urbanos,
para que su distribución en el espacio no privilegie a
una ciudad en particular y que todos los municipios
alojen equipamientos y presten servicios. En una di-
rección similar, es necesario buscar mecanismos para
descentralizar espacialmente la actividad económica,
para que el territorio se conciba como “nodos de arti-
culación” con capitales desconcentradas para avanzar
en el desarrollo de los municipios más apartados.

La integración regional también debe incluir esfuer-
zos por mejorar sustancialmente las conexiones via-
les entre las capitales y varias subregiones, en particu-

lar de Caldas y Risaralda, para integrar y ampliar mer-
cados, desconcentrar el desarrollo, promover inversión
en algunos sectores promisorios (turismo, por ejem-
plo), entre otros.

Por último, para mejorar la competitividad del sector
agrícola es necesario utilizar con mucha mayor inten-
sidad los recursos con que cuenta la región para la in-
vestigación y el desarrollo tecnológico de ese renglón
(Cenicafé y la Fundación Manuel Mejía).

� Promoción de sectores promisorios

El diseño de esa estrategia debe discriminar entre dos
grupos de actividades: las industriales o de servicios,
que en su mayoría son actividades urbanas, y las que
tienen un carácter primario y se desarrollan en las
zonas rurales. Para el primer grupo debe generarse un
ambiente competitivo, que resulta de la adopción de
las estrategias de integración regional y competitividad,
así como de algunas de las que se incluyeron en la po-
lítica educativa. En cuanto a las producciones alter-

provoca graves problemas de inasistencia
y deserción escolar. Existe poco sentido
de pertenencia de los niños y jóvenes por
su finca cafetera, su cultura agrícola, 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 de-
seable es que la próxima generación de
caficultores que está representada en los
niños y niñas rurales, sean personas edu-
cadas, con mentalidad abierta, capaci-
dad analítica, sentido crítico y espíritu
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 ma-
temáticas, ciencias naturales, sociales e
inglés, también deben aprender de su
entorno, problemas, realidades económi-
cas, cultivos y sus microeconomías fa-
miliares. 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 in-
virtiendo en educación rural y en un prin-
cipio en la construcción de la infraestruc-
tura física de las escuelas requerida para
la demanda educativa del momento.

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-

RECUADRO 7
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nativas al café, es necesario un acompañamiento a los
productores en cuatro temas básicos –investigación,
asistencia técnica, comercialización y financiación–
para los cuales debe aprovecharse la institucionalidad
del sector cafetero con un rol activo por parte de los
gobiernos departamental y municipales. Además, se
debe incentivar algún tipo de transformación de las
producciones primarias para consolidar agroindustrias
alrededor de los principales productos (adopción del
modelo de distritos agroindustriales de Caldas).

� Audaz política educativa

� Universalización de la educación primaria

Para alcanzar esa meta es necesario movilizar recur-
sos, cerrar o al menos reducir la brecha urbano-rural y
la que existe entre pobres-ricos, y adoptar un modelo
educativo y un esquema organizacional adecuados.

La movilización de recursos tiene que provenir funda-
mentalmente de lograr aumentos de cobertura que
generen incrementos de recursos derivados de las trans-
ferencias. A su vez, para aumentar las coberturas se

requiere de tres estrategias fundamentales: i) Reducir
los costos de la educación, lo cual implica aumentar
su eficiencia económica. ii) Promover los modelos más
viables, tales como el de Escuela Nueva y posprimaria
en las zonas rurales, adaptándolos para las zonas mar-
ginales urbanas. iii) Establecer una alianza entre los
estados subnacionales, los Comités Departamentales
de Cafeteros y las organizaciones no gubernamenta-
les que promueven la educación en la región, respon-
sable por el cumplimiento de las metas.

� 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 debe estar orientado a aumentar el
acceso de los más pobres, de las zonas rurales y de los
municipios más atrasados. En particular, se debe inci-
dir sobre tres factores en la escuela o establecimiento:
i) materiales de instrucción y lenguaje apropiado; ii)
maestros y condiciones para una enseñanza efectiva;
iii) tiempo suficiente para la enseñanza.

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 Pro-
yecto educación media con énfasis en
formación para el trabajo.

En el tema de la pertinencia de la educa-
ción rural específicamente se ha adelan-
tado una propuesta educativa llamada
Escuela y Café, para que en las escuelas
rurales, cuya comunidad derive su sus-
tento principalmente del cultivo del
café, su población escolar aprenda todo
lo relacionado con la producción, la tec-
nología, el mercado y las finanzas de esta
actividad económica.

De igual forma apoyamos la introduc-
ción de las tecnologías de la información
y la comunicación al currículo y a la vida
de la escuela a través del Proyecto escuela
virtual. Por último, en procura de elevar
el nivel de escolaridad de la población

adulta del sector cafetero, en alianzas
con otras instituciones públicas y pri-
vadas adelantamos el Programa de ni-
velación de primaria para adultos, con
el propósito de que los productores ca-
feteros actuales con un bajo nivel de es-
colaridad alcancen como mínimo su
educación básica primaria en su escuela
rural y en horarios extralaborales.

Estamos convencidos que invertir en
educación, no sólo hará de la población
mejores ciudadanos sino que a través de
ella intervendremos algunas variables
clave para lograr la competitividad de
nuestra caficultura. Por ello, el interés
de la Federación-Comité de Cafeteros de
Caldas en este gran objetivo: “aumen-
tar la cobertura y mejorar la calidad de
la educación rural”. Somos conscientes
de que nuestra competitividad y soste-
nibilidad futura como país exportador
de café dependerá de ello �
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El modelo Escuela Nueva –con
las características que tiene en
Caldas– amerita ser extendido
a otros municipios de la región,
lo mismo que experiencias de-
rivadas de él como el modelo
de posprimaria rural con Es-
cuela Nueva, innovaciones ta-
les como Escuela y Café y  Es-
cuela Virtual y el sistema de
aprendizaje tutorial.

La reducción de las desigualda-
des también tiene que ver con
la educación inicial o parvula-
ria, por lo cual es necesario co-
menzar un plan de largo plazo
para brindar educación inicial a
todos los menores de 5 años
que provienen de los grupos
más pobres, rurales y los muni-
cipios más atrasados. Además,
deben evaluarse iniciativas de
educación inicial no escolariza-
da como las de la Universidad
Pedagógica y el Cinde.

También hay que adelantar
programas de nutrición en los
establecimientos escolares y de
seguridad alimentaria en los
hogares de donde provienen
sus alumnos, particularmente,

en las zonas rurales, para lo cual se requiere de progra-
mas como los que realizan los Comités de Cafeteros
con las gobernaciones, alcaldías y la Red de Solidari-
dad Social. Para las zonas urbanas debería evaluarse la
ampliación de la cobertura de los restaurantes escola-
res y la viabilidad del “mercado social de alimentos”,
cuyo objetivo es 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

Es urgente, de una parte, una mayor movilización y
exigibilidad pública a favor de una educación perti-
nente, democrática y de calidad, en la cual la escuela y
la comunidad educativa deben desempeñar un papel
protagónico. De otra parte, es necesario que los muni-
cipios y los departamentos promuevan el desarrollo
económico local, de tal forma, que la base económica
municipal contribuya a una mayor valoración, tam-
bién local, por la educación.

Además, deben conciliarse los enfoques humanista e
instrumentalista de la educación, como lo hizo la De-
claración mundial sobre educación para todos, al se-
ñalar que las necesidades de aprendizaje incluyen tanto
las herramientas esenciales para el aprendizaje como
sus contenidos básicos.

� Despolitización de la educación pública y
autonomía escolar

De una parte, es preciso realizar un acuerdo político
en la región para despolitizar las secretarías de educa-
ción, con el propósito de acabar con las prácticas clien-
telistas con las que, en muchas ocasiones, se admi-
nistra la educación en Colombia. De otra, se debe
gestionar y planificar la educación en la región en el
ámbito del establecimiento para consolidar la auto-
nomía escolar. Para lo último es necesario diseñar e
implantar un sistema que permita que los planes edu-

��

El Eje Cafetero sí está vi-

viendo una crisis so-

cioeconómica ¿desde

cuándo? Desde las bo-

nanzas cafeteras. La

gente no estaba prepa-

rada para ello. Nadie sa-

bía de planificación, na-

die sabía de dinero, todo

el mundo compraba lo

que le vendieran. Se hi-

cieron todas esas obras

de infraestructura que

hoy están y eso fue el

enterradero de los dine-

ros cafeteros. El Comité

de Cafeteros es el único

que, a pesar de todas las

situaciones, está sobre-

viviendo, pero porque

ha estado manejado por

profesionales bien ci-

mentados en la esfera

política.

Ámparo Montoya Escude-
ro, directora de la Asocia-
ción de Hogares Juveniles
de Caldas.
��
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cativos institucionales (PEI) sean un verdadero ins-
trumento de gestión escolar y que los docentes, recto-
res y establecimientos que demuestren resultados de
excelencia en el desarrollo o aplicación de los PEI reci-
ban incentivos. Los establecimientos situados en las
zonas de mayores carencias deben ser apoyados para
que cuenten con programas orientados a mejorar su
gestión.

Finalmente, es necesaria la movilización de esfuerzos
institucionales para mejorar la información existente
en materia educativa.

� Mejoramiento de las prácticas pedagógicas

Se requieren cambios en las prácticas pedagógicas, lo
cual demanda una atención decidida y eficaz en la for-
mación de profesores, 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 particular, se requiere: i) Atención decidida y efi-
caz para la formación de los profesores en los procesos
mismos que se dan en la escuela. ii) Apoyo a la forma-
ción profesional de maestros lo cual significa atender
el desarrollo de instituciones especializadas. En el pri-
mer caso, los métodos y mecanismos utilizados por
Escuela Nueva y posprimaria rural en Caldas son pro-
cedentes en cuanto al qué y cómo hacerlo. En el se-
gundo, hay que diseñar estrategias para promover una
oferta educativa pertinente que contribuya a mejorar
la formación de los maestros, para que el desempeño
en su función educadora sea cada vez mejor.

Por último, debe acogerse de manera decidida el siste-
ma adoptado por el Comité de Cafeteros de Caldas y
la gobernación, en relación con las prácticas pedagó-
gicas para la implantación del modelo de Escuela Nue-
va y posprimaria rural, adoptando un mecanismo si-
milar para las zonas urbanas.

� Evaluación de los resultados educativos

Se propone adaptar para el Eje Cafetero el sistema de
evaluación adoptado por Cuba, porque es integral (eva-
lúa tanto los procesos como los resultados, y también
al municipio, a la escuela, la enseñanza, el grado y el
alumno), sistemático, crítico y posee incentivos.

� Fortalecimiento de la educación técnica y
tecnológica

Es necesaria la creación de alternativas válidas para la
educación media, la media técnica y la tecnológica,
especialmente en las zonas rurales de la región, con el
fin de generar competencias para la empleabilidad. Al
respecto, el Ministerio de Educación ha venido desa-
rrollando una nueva normatividad, que debería adop-
tarse de manera inmediata en el Eje Cafetero, y en
cuyo progreso las universidades de la región desempe-
ñan un papel prioritario.

La educación técnica y tecnológica debe incluir la ofer-
ta de carreras cortas de postsecundaria, bien sea me-
diante la ampliación de los programas del Sena hacia los
municipios más retirados o la cooperación entre escue-
las secundarias y el sector productivo para aprovechar
los medios y espacios que existen en las empresas.

� Educación y cultura

Debe romperse el actual divorcio institucional entre el
sistema educativo y la cultura, para lo cual se requiere
de una integración conceptual y operativa de la educa-
ción y la cultura para los grupos de población pertinen-
te. Para lograr una educación “para el saber y también
para la vida” se debe impartir educación con la cultura,
y promover la cultura desde y con la educación.
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� Mejoramiento de la cobertura y calidad de la
educación superior

En materia de educación superior es necesario aumen-
tar la cobertura (al 25% en el 2010), reducir la des-
igualdad en el acceso y mejorar la calidad de las uni-
versidades de la región (mediante la promoción de una
mayor formación de los docentes).

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 a
través del fortalecimiento de la investigación y el de-
sarrollo tecnológico y de la instauración de mecanis-
mos innovadores que propicien esa relación.

� Diseñar y poner en marcha protección social y
seguridad alimentaria

Para impedir pérdidas adicionales en el capital huma-
no del Eje Cafetero es fundamental el diseño de meca-
nismos apropiados para un manejo más adecuado de
los riesgos económicos que se derivan de la caída en

los ingresos por aumentos en el desempleo, pero ade-
más, para las zonas rurales, del colapso de la produc-
ción, el daño en las cosechas, el fracaso comercial y las
perturbaciones en los términos de intercambio indu-
cidos por la tecnología o el comercio. Para el diseño y
puesta en marcha de esos instrumentos de protección
social es fundamental la participación de la institu-
cionalidad cafetera.

También es urgente que el gobierno nacional priorice
y modifique algunas de las condiciones de los progra-
mas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, para que
puedan ampliar su cobertura en el Eje Cafetero.

De otra parte, es necesario adoptar un ambicioso pro-
grama de seguridad alimentaria que parta de la revisión
y evaluación de las experiencias de los Comités Depar-
tamentales de Cafeteros. El propósito sería adoptar el
mejor esquema y ajustarlo 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 garantizar su sos-
tenibilidad financiera, lo que implica esfuerzos impor-
tantes en materia de cooperación internacional.
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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, ubica-
da 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 de-
cir, 81 años, y ha sido cafetero durante
unos veinte años -según recuerda-, lo cual
le da autoridad moral y la experiencia
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, lo primero que hace
Marco Julio es fruncir el ceño para luego
decir: -“¡Ah! no, eso está muy complica-
do”. Luego se recuesta en una de las me-
sas de billar como para darle mayor acen-

to a sus palabras y, de paso, descansa:
“Están pagando muy barato el café, te-
nemos mucha broca 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 ha llegado 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 sí
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 8

“Aún creemos en el café”

La Patria, septiembre 28 de 2003



El cálculo del índice de desarrollo humano para los municipios y departamen-

tos del Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) representa una juiciosa siste-

matización y análisis de la realidad, un punto de partida para el debate acerca

del desarrollo humano, de la construcción de políticas tendientes a la supera-

ción de la fragmentación y la exclusión social, económica y política y de la

obligada articulación a las dinámicas globalizantes.

Por tanto, este Informe no sólo busca aprehender esa realidad local a partir de

la crisis cafetera y económica de la región sino, con base en las entrevistas y los

talleres zonales y departamentales, y el propio diagnóstico, hacer una propues-

ta de Pacto por el desarrollo humano del Eje Cafetero. Se refiere a algunas suge-

rencias de cómo convertir la crisis cafetera en una oportunidad para aumentar

el empleo, mejorar la pertinencia de la educación, privilegiar el desarrollo rural

y consolidar formas locales de gobernabilidad democrática, y mediante todo lo

anterior alcanzar las metas del milenio para el Eje Cafetero. Este propósito cuenta

con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Se trata, en últimas, de contribuir a desatar un proceso a partir de dicho diagnós-

tico, de tal forma que todas las fuerzas vivas de la región puedan contribuir no

sólo a neutralizar el evidente deterioro en el desarrollo humano sino además a

aprovechar más y mejor sus cambiantes oportunidades y fortalezas, y a reinventar

las bases sobre las cuales se construye una sociedad más equitativa, más desa-

rrollada y más estable democráticamente que la del resto del país.


